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E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial del Estado con Residencia en la 
Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veinte 
y veintiséis del mes de Febrero ambos del dos mil 
diecinueve, dictado dentro del Expediente Número 
00496/2013, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por 
SCRAP II, S. DE R.L. DE C.V., en contra de la C. MARÍA 
ELENA RIVERA LÓPEZ, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en segunda almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en: lote 43, manzana 
30, de la calle Los Mangos, número 81, del 
Fraccionamiento Lomas del Real de Jarachina, de esta 
ciudad, mismo que se identifica ante Registro Público de la 
Propiedad en el Estado como: Sección II, Legajo 667, 
Número 33342, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, de 
fecha 07/12/1998, con una Superficie de 100.98 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 5.94 metros con lote 43, AL SUR, en 5.94 
metros con calle Los Mangos, AL ESTE, en 17.00 metros 
con calle Lirio, AL OESTE, en 17.00 metros con lote 40; 
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 
este Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo el día 
TRECE DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 
DIECINUEVE, A LAS DOCE HORAS, en la inteligencia de 
que los avalúos periciales practicados a dicho bien 
inmueble se fijaron en la cantidad de $669,000.00 
(SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubran 
las dos terceras partes del precio fijado a la finca 
hipotecada, la cantidad de $446,000.00 
(CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), con rebaja del veinte por 
ciento por tratarse de segunda almoneda, es la cantidad de 
$356,800.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), en la inteligencia 
de que para poder participar algún postor al remate en 
cuestión, éste deberá cubrir el veinte por ciento del valor 
que sirva de base para el remate de los bienes, en 
términos del artículo 702 fracción IV, y 703 Fracción II, del 
Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado, y 
que resulta ser la cantidad de: $71,360.00 (SETENTA Y 
UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), 
en el entendido de que la cantidad ultima citada 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 dos mil doscientos sesenta y cinco 
de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 04 de marzo año 2018.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

1938.- Abril 9 y 18.-1v2. 

E D I C T O 
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 doce de marzo del año dos mil diecinueve, 
dictado dentro del Expediente Número 0381/2015, relativo 
al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario, 
promovido por la C. NORA HILDA REYES CARRIZALEZ, 
en contra del C. JULIO CESAR OCHOA ROMERO, ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, 
los bienes inmuebles adquiridos en la sociedad conyugal 
consistentes en: Primero.- Bien inmueble ubicado en calle 
Lauro Aguirre, número 118, colonia Reservas Territorial 
Campestre, entre las calles Américo Villarreal y Miguel 
Hidalgo, Código Postal 88710, de esta ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas, identificado como lote número 19, manzana 
número 21, con una superficie de 160.00 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 20:00 metros, con lote 20; AL SUR: en 20 
metros con lote 18; AL ESTE: en 8:00 metros con lote 11 y 
AL OESTE: en 8:00 metros con calle Lauro Aguirre, inscrito 
ante el Registro Público de la Propiedad en el Estado, en la 
Sección I, Número 37632, Legajo 753, de este municipio 
de Reynosa, Tamaulipas, de fecha 13 de octubre del año 
de 1997, en la inteligencia que en el avalúo pericial 
practicado a dicho bien inmueble, se fijó la cantidad de 
$544,000.00 ( QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), de valor comercial; 
Segundo.- Bien inmueble ubicado en calle Noche Buena, 
número 134, lote 18, manzana 90 del Fraccionamiento San 
Valentín de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, con una 
superficie de 102.00 metros cuadrados, bajo las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros, con 
calle Noche Buena; AL SUR: en 6:00 metros, con lote 19; 
AL ESTE: en 17:00 metros con calle De las Flores y AL 
OESTE: en 17:00 metros con lote 17, mismo que se 
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
en el Estado, en la Sección I, Número 12612, Legajo 2-
257, de este municipio de Reynosa, Tamaulipas, de fecha 
08 de noviembre del año 2005, desprendiéndose del 
avalúo pericial practicado a dicho bien inmueble que el 
mismo tiene un valor comercial de la cantidad de 
$249,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); luego entonces 
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 DÍA 
VEINTIOCHO DE MAYO 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. 
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ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 14 de marzo del año 

2019.- Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ 
VARGAS.- Rúbrica. 

1939.- Abril 9 y 18.-1v2. 

E D I C T O 
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; ordeno la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de ESPERANZA 
JARAMILLO GARCÍA, denunciado por MARÍA ISABEL 
MACÍAS RODRÍGUEZ, asignándosele el Número 
00298/2019 y convocar a presuntos herederos y 
acreedores, por medio de edicto que deberá de publicarse 
por DOS VECES de diez en diez días tanto en el Periódico 
“Oficial del Estado” como en el de mayor circulación en la 
localidad en la edición matutina de este Segundo Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan a deducir sus derechos 
hereditarios dentro del término de quince días contados a 
partir de la fecha de la última publicación del edicto.- Es 
dado el presente en ciudad y puerto de Altamira a los 12 
de marzo de 2019. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT 
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica. 

1940.- Abril 9 y 18.-1v2. 

E D I C T O 
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 dieciséis de 
octubre del dos mil dieciocho, se ordenó la radicación del 
Expediente Número 01538/2017 y su acumulado el 
Expediente Número 00539/2018, relativo a la Sucesión 
Testamentaria a bienes del extinto ROMEO VIOLANTE 
GUZMÁN, denunciado por la C. MARGARITA ZUBIETA 
CUEVAS. 

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 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 14 de marzo de 2019.- DOY FE. 

ATENTAMENTE. 
Jueza, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO ALVIZO.- 

Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE 
CEDILLO CHARLES.- Rúbrica. 

1941.- Abril 9 y 18.-1v2. 

 

E D I C T O 
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 quince de marzo del año dos mil diecinueve, se 
ordenó la radicación del Expediente Número 00308/2019, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
ANTONIO GUZMÁN RODRÍGUEZ, denunciado por ROCIÓ 
GUZMÁN GARCÍA, GLORIA GUZMÁN GARCÍA.  

Y por el presente edicto que se publicará por DOS 
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del 
Estado y en un periódico de los de mayor circulación en 
esta ciudad, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia y en su caso a los acreedores, para 
que se presenten en el Juzgado a deducirlo en el término 
de quince días contados a partir de la última publicación 
del edicto. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 25 de marzo de 2019.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA 
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica. 

1942.- Abril 9 y 18.-1v2. 

AVISO NOTARIAL 
Notaria Publica Número 11 
San Miguel de Allende, Gto. 

Por este publicarse por DOS VECES de diez en diez 
días en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, 
anunciando que el día 16 de febrero del 2019, en Escritura 
Publica Número 19,781 se radico ante la Notaria Número 
11 once, de San Miguel de Allende, Gto., a mi cargo, la 
Sucesión Testamentaria a bienes del señor BENJAMÍN 
SALAS LÓPEZ, quien falleció en Reynosa, Tamaulipas, el 
día 11 de noviembre de 2018, habiendo comparecido la. 
señora ANA ISABEL CEPEDA SALAS, nombrada como 
única y universal heredera '' el cargo de Albacea, quien 
exhibió el Testamento Publico Abierto otorgado por el de 
cujus ante la fe del suscrito Notario, mismo que consta en 
la Escritura Numero 11,315 de fecha 28 de julio del 2014.- 
La compareciente manifestó aceptar la herencia y el cargo 
de albacea, y así mismo manifestó que procederá a 
formular el inventario de los bienes que constituyen el 
caudal hereditario, se convoca a cualquier interesado en la 
herencia, que se presente ante dicha notaria a formular sus 
reclamaciones en plazo de treinta días contados a partir de 
la fecha de la segunda publicación de este aviso. 

San Miguel de Allende, Guanajuato, a 15 de marzo de 
2019.- Notario Público Número 11 once, JOSÉ LUIS 
SAUTTO GUTIÉRREZ.- Rúbrica. 

1944.- Abril 9 y 18.-1v2. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Quinto Distrito Judicial. 
González, Tam. 

El Licenciado Ernesto Lovera Absalón, Juez Mixto de 
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante 
acuerdo de fecha veinticinco de Junio del dos mil 
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dieciocho, dictado dentro del Expediente Judicial Número 
130/2018, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de SARA INFANTE HERNÁNDEZ, denunciado por 
LÁZARO SALAS CORONADO, se ordenó convocar a las 
personas que se consideren con derecho a la herencia y a 
los acreedores, por medio de este edicto que se publicará 
por DOS VECES de diez en diez días en los Periódicos 
Oficial del Estado y en uno de mayor circulación 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 para su publicación a los treinta días del mes de 
enero del año dos mil dieciocho.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar del Juzgado 

Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito 
Judicial del Estado, LIC. VÍCTOR BRAVO PEREZ.- 
Rúbrica. 

1945.- Abril 9 y 18.-1v2. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 
Río Bravo, Tam. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 
La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 

Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha diez de 
diciembre del dos mil dieciocho, ordenó la radicación del 
01063/2018, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de ELENA GÓMEZ ORTIZ promovido por 
ROBERTO OLIVO GÓMEZ. 

Por este edicto que se publicará por DOS VECES, de 
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado 
como en uno de los de mayor circulación en esta ciudad, 
convocando a herederos y acreedores a una junta que se 
verificará dentro de los ocho días siguientes contados a 
partir de la última publicación del edicto, que se llevará a 
cabo en el local de este Juzgado con citación del C. 
Agente del Ministerio Público Adscrito. 

ATENTAMENTE 
Río Bravo Tam; 11 de diciembre de 2018.- El C. 

Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS 
DUEÑAS.- Rúbrica. 

1946.- Abril 9 y 18.-1v2. 

E D I C T O 
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 quince de marzo de dos mil 
diecinueve (2019), ordenó la radicación del Expediente 
Número 00373/2019, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de HERMELINDA AHUMADA 
TOSCANO, denunciado por RAQUEL HERNÁNDEZ 
AHUMADA. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de mayor circulación en ésta ciudad, se convoca a 
todos los que se consideren con derecho a la herencia, 
para que se presenten a deducirlo, ante este propio 

Juzgado, ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, Pte., 
entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta ciudad, 
dentro del término de quince días contados a partir de la 
última publicación del periódico que contenga el edicto.-
DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 15 de marzo de 2019.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

1947.- Abril 9 y 18.-1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha veinte de noviembre de dos mil 
dieciocho, se radicó en este Juzgado Tercero de Primera 
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, el Expediente Número 00074/2018, relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de MARÍA 
OFELIA GONZÁLEZ CANTÚ, denunciado por LUISA 
JOSEFINA CÁRDENAS GONZÁLEZ, SERVANDO 
CÁRDENAS GONZÁLEZ Y ANDRÉS CÁRDENAS 
GONZÁLEZ; ordenando el Ciudadano Licenciado Carlos 
Gregorio Ramos Guerrero, Juez de los autos, la 
publicación del presente edicto por DOS VECES de diez en 
diez días 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., 26 de noviembre de 2018.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. LIZETT BETZAYRA 
HRNÁNDEZ QUIJANO.- Rúbrica. 

1948.- Abril 9 y 18.-1v2. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 
Río Bravo, Tam. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 
El C. Licenciado Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 

Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha cuatro de 
octubre del dos mil dieciocho, ordenó la radicación del 
00848/2018, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de ANTONIO AGUILAR MARTÍNEZ Y EMETERIA 
ISAIS OROSCO promovido por GENOVEVA AGUILAR 
ISAIS. 

Por este edicto que se publicará por DOS VECES, de 
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado 
como en uno de los de mayor circulación en esta ciudad, 
convocando a herederos y acreedores a una junta que se 
verificará dentro de los ocho días siguientes contados a 
partir de la última publicación del edicto, que se llevará a 
cabo en el local de este Juzgado con citación del C. 
Agente del Ministerio Público Adscrito. 

ATENTAMENTE 
Río Bravo Tam; 06 de marzo de 2019.- El C. Secretario 

de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS 
DUEÑAS.- Rúbrica. 

1949.- Abril 9 y 18.-1v2. 
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E D I C T O 
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 veintinueve de enero de dos 
mil diecinueve (2019), ordenó la publicación de los edictos 
dentro del Expediente Número 00035/2018, relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de HUMBERTO 
VÁZQUEZ GARCÍA, denunciado por DORA CÓRDOVA 
SÁNCHEZ. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de mayor circulación en ésta ciudad, se convoca a 
todos los que se consideren con derecho a la herencia, 
para que se presenten a deducirlo, ante este propio 
Juzgado, ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, Pte., 
entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta ciudad, 
dentro del término de quince días contados a partir de la 
última publicación del periódico que contenga el edicto.-
DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 20 de febrero de 2019.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

1950.- Abril 9 y 18.-1v2. 

E D I C T O 
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 catorce de febrero de dos mil 
diecinueve (2019), ordenó la radicación del Expediente 
Número 00220/2019, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de RODOLFO ALTAMIRANO 
RODRÍGUEZ, denunciado por MA. ENGRACIA 
ALVARADO TORRES. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de mayor circulación en ésta ciudad, se convoca a 
todos los que se consideren con derecho a la herencia, 
para que se presenten a deducirlo, ante este propio 
Juzgado, ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, Pte., 
entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta ciudad, 
dentro del término de quince días contados a partir de la 
última publicación del periódico que contenga el edicto.-
DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 15 de febrero de 2019.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

1951.- Abril 9 y 18.-1v2. 

E D I C T O 
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 Testamentario a bienes de TELESFORA 
MORALES SÁNCHEZ y Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MARGARITO LÓPEZ CASTILLO, denunciado 
por la C. ANTONIA LÓPEZ MORALES, asignándosele el 
Número 00614/2018, y convocar a presuntos herederos y 
acreedores, por medio de edicto que deberá de publicarse 
en cuanto al Juicio Sucesorio Testamentario por DOS 
VECES de diez en diez días, y el Juicio Sucesorio 
Intestamentario 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 de este Segundo Distrito Judicial, a fin de que 
comparezcan a deducir sus derechos hereditarios dentro 
del término de quince días contados a partir de la fecha de 
la última publicación del edicto.- Es dado el presente en 
ciudad y puerto de Altamira a los 20 de marzo de 2019. 

Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT GONZÁLEZ 
VILLANUEVA.- Rúbrica. 

1967.- Abril 9, 11 y 18.-3v3. 

E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
PRESENTE. 

Por auto de fecha diecinueve de junio 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 00564/2018, relativo a Información 
Testimonial (Ad-Perpetuam) promovido por NORMA 
ALICIA LERMA BANDA, en el que solicita los siguientes 
conceptos: demostrar la  posesión de un inmueble que se 
identifica como: calle Cerro Azul número 279 entre las 
calles Tampico y Nanchital de la colonia Petrolera de esta 
ciudad, siendo el lote número 279, de la manzana 19, 
mismo que cuenta con una superficie de 533.00 metros 
cuadrados, que se encuentra identificable dentro de las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 25.67 
metros lineales con lotes 288 y 289; AL SUR en 17.00 
metros lineales y colinda con Avenida Cerro Azul; AL ESTE 
en 25.00 metros lineales y colinda lote 278; y AL OESTE 
en 26.46 metros lineales y colinda con Avenida Tampico. 

Por medio de edictos, en virtud de desconocerse si 
existe propietario alguno, por lo que de conformidad con el 
artículo 881 fracciones VII y IX, del ´Código de 
Procedimientos Civiles en vigor, se ordena la publicación 
de edictos por TRES VECES consecutivas de diez en diez 
días en el Periódico Oficial del Estado así como en uno de 
los de mayor circulación en ésta ciudad y fíjese avisos en 
la Oficina Fiscal del Estado de ésta ciudad y en los 
Estrados del Juzgado en los mismos términos; 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

25 de marzo de 2019.- C. Secretaria de Acuerdos, LIC. 
MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica. 

1972.- Abril 9, 18 y 30.-2v3. 
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E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Quinto Distrito Judicial. 
González, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Licenciado Ernesto Lovera Absalón, Juez Mixto de 

Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante 
acuerdo de fecha uno de Marzo del dos mil diecinueve, 
dictado dentro del Expediente Civil Número 10/2019, 
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre 
Información Testimonial Ad-Perpetuam, promovidas por 
RICARDO RÍOS LARA, para que se le declare propietario 
de un terreno urbano, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 20.95 metros lineales con 
Isabel Hernández de Avalos (hoy Amalia Yáñez Briones); 
AL SUR, en 20.95 metros lineales con calle Zaragoza; AL 
ESTE, en 41.90 metros lineales con propiedad que fue de 
Silviano Dávila (hoy Gabriela Pazzy Alemán).- Dando una 
superficie de 877.80 metros cuadrados.- Ubicado en el 
municipio de Aldama, Tamaulipas. 

Esta publicación deberá hacerse por tres veces de diez 
en diez días, en los Periódicos Oficial del Estado y en otro 
de mayor circulación, así como en tres lugares públicos de 
la cabecera del municipio y centro de población 
correspondiente al de la jurisdicción del inmueble.- Es dado 
para su publicación a los ocho días del mes de marzo del 
año dos mil dieciocho.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
El Secretario Civil y Familiar del Juzgado Mixto de 

Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del 
Estado, LIC. VÍCTOR BRAVO PEREZ.- Rúbrica. 

1973.- Abril 9, 18 y 30.-2v3 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto del catorce de marzo 
del dos mil diecinueve, dictado dentro del Expediente 
00547/2014, relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
promovido por Brenda Liliana Castillo De la Cruz y 
continuado por Laura Isela Cruz Hernández, en su carácter 
de apoderada general para pleitos y cobranzas del 
INSTITUTO DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), 
en contra de NORMA LETICIA BLANCO VELA, ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, 
el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en calle Puerto Galera, número 108, 
del Fraccionamiento “Palmares de las Brisas” edificada 
sobre el lote 04 de la manzana 38, con superficie de 
terreno de 75.00 m2, y una superficie de construcción de 
42.00 m2 con las siguientes medidas v colindancias: AL 
NORTE: en 5.00 metros con calle Puerto Galera, AL SUR: 
en 5.00 metros con lote número 87, AL ESTE: en 15.00 
metros con lote número 05, AL OESTE: en 15.00 metros 
con lote número 3-A muro medianero de por medio.- Y que 
se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: 
Numero de Finca 43308 de este municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por 
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial 
del Estado y en un diario local de mayor circulación, por 
medio del cual se convoca a los postores y acreedores, a 
fin de que comparezcan a la audiencia de remate que se 
llevará a cabo en el local de este Juzgado a las DOCE 
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DA TREINTA DE 
ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $195,000.00 (CIENTO 
NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 001100 M.N.), cantidad 
en que fue valorizado el bien inmueble por el perito 
valuador en rebeldía de la parte demandada nombrado en 
autos, el cual se toma como precio para el remate por ser 
ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 14 de marzo de 2019.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- 
Rúbrica. 

2086.- Abril 11 y 18.-2v2. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

C. MARTHA BEATRIZ HERNÁNDEZ ALONSO, ELEAZAR 
ARTEMIO HERRERA HERNÁNDEZ, ALEJANDRO DE 
JESÚS HERRERA HERNÁNDEZ, MANUEL ANTONIO 
HERRERA HERNÁNDEZ, JOSÉ JUAN HERRERA 
HERNÁNDEZ. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle 
Loperena, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto 
de fecha veintisiete de marzo del año en curso, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00072/2018, relativo al 
Juicio de Cancelación de Alimentos, promovido por 
ANTONIO HERRERA OCHOA, en contra de usted, de 
quien reclama las siguientes prestaciones: 

A.- La cancelación definitiva de la Pensión Alimenticia 
del 50% que se me descuenta de mi sueldo y demás 
prestaciones que percibo como empleado de la Secretaria 
de Educación en Tamaulipas. 

B.- El pago de los gastos y costas que se originen con 
motivo de 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. 

ATENTAMENTE. 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a los 29 de marzo de 2019.- 
C. Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH 
SANDOVAL DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

2130.- Abril 16, 17 y 18.-3v3. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., jueves 18 de abril de 2019 Periódico Oficial 

 

 

Página 8 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

C. LUIS ÁNGEL ANAYA LERMA. 
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 
veintidós de enero del año en curso, ordenó la radicación 
del Expediente Número 00059/2019, relativo al Juicio 
Sumario, promovido por la MIGUEL ANAYA GRIMALDO, 
en contra de usted, de quien reclama las siguientes 
prestaciones: 

1.- La cancelación de la pensión alimenticia que fue 
fijada en la sentencia de fecha trece de agosto de mil 
novecientos noventa y ocho dictada dentro del Juicio 
Sumario Civil Sobre Alimentos Definitivos Número 
116/1997, radicado ante el Juzgado Tercero Civil de esta 
ciudad capital, en virtud de que el demandado ya no se 
encuentra dentro de los supuestos que el Código Civil 
establece para ser considerado acreedor alimentista. 

2.- El pago de los gastos y costas que se originen con 
la tramitación del presente Juicio, toda vez que el 
demandado observa una conducta temerosa y de mala fe 
al no hacer los trámites necesarios para dejar de percibir 
una pensión alimenticia que no necesita, causando con ello 
que el suscrito sea quien tenga que contratar servicios de 
un abogado para tal fin. 

3.- El pago de los daños y perjuicios ocasionados al 
suscrito con motivo del ejercicio malicioso de la excepción 
que llegue a oponer la parte demandada en su escrito de 
contestación de demanda con el único fin de dilatar este 
procedimiento a fin de seguir disfrutando de los alimentos a 
los cuales no tiene derecho. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de 
los de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará 
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole 
saber que deberá presentar su contestación dentro del 
plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha de la 
última publicación del edicto, en la inteligencia de que las 
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente 
requisitados se encuentran a su disposición en la 
Secretaría de este Juzgado, y que de no comparecer a 
Juicio se seguirá éste en su rebeldía, haciéndosele las 
ulteriores notificaciones por cédula. 

Cd. Victoria, Tam., a 28 de marzo de 2019.- Secretaria 
de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA SÁNCHEZ BÁEZ.- 
Rúbrica. 

2131.- Abril 16, 17 y 18.-3v3. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

C. ELIZABETH AYALA DE MARTÍNEZ 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha treinta (30) de 
marzo de dos mil diecisiete (2017), radicó el Expediente 
Número 00105/2017, relativo al Juicio Sumario Civil Sobre 
Otorgamiento de Escritura promovido por la C. CLAUDIA 

ELIZABETH RAMÍREZ, 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 a la litisconsorte demandada la C. ELIZABETH 
AYALA DE MARTÍNEZ, por medio de edictos mediante 
proveído de fecha quince (15) de marzo de dos mil 
diecinueve (2019), que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un 
diario de mayor circulación en esta ciudad y en los 
Estrados de este Juzgado, con las copias simples de la 
demanda, documentos y de este proveído para el traslado 
de ley, la cual quedara a su disposición en la Secretaría de 
este Tribunal para que de su contestación dentro del 
término de sesenta días contados a partir de la fecha de la 
última publicación del edicto, apercibiéndosele que deberá 
señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir 
notificaciones y en caso de no hacerlo las subsecuentes y 
aún las personales se le harán en los Estrados del 
Juzgado como lo previene el artículo 66 del ordenamiento 
legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps; a 28 de marzo de 2019.- C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- 
Rúbrica. 

2132.- Abril 16, 17 y 18.-3v3. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

BRAULIO ALVARADO GARCIA. 
PRESENTE: 

Por auto de fecha diez de noviembre del dos mil 
diecisiete, dictado por el Ciudadano Licenciado Agustín 
Boone Garza, en su carácter en esa fecha de Secretario de 
Acuerdos encargado del despacho por ministerio de ley del 
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer 
Distrito Judicial del Estado, radicó el Expediente Número 
00376/2017, relativo al Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio 
promovido por JORGE ALBERTO REYES COLÍN, en su 
carácter de apoderado de la empresa CASA LEY, S.A. DE 
C.V., en contra de BRAULIO ALVARADO GARCIA, 
ordenándose en fecha once de marzo del año dos mil 
diecinueve el presente edicto por el Licenciado Carlos 
Alejandro Corona Gracia, Juez Primero de Primera 
Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado. 

Publíquese edicto por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los Periódicos de 
mayor circulación en esta ciudad emplazándose a Juicio, 
haciéndole saber que tiene el término de sesenta días a 
partir de la fecha de la última publicación para que 
presente su contestación, y que queda a su disposición las 
copias del traslado en la Secretaría del Juzgado, fijándose 
de igual forma copia del mismo en la Puerta del Juzgado. 

Nuevo Laredo, Tamps., 13 de marzo de 2019.- El 
Secretario de Acuerdos, LIC. NOEMÍ MARTÍNEZ LEIJA.- 
Rúbrica. 

2133.- Abril 16, 17 y 18.-3v3. 
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E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 
Río Bravo, Tam. 

PERSONA MORAL MONTE 
ALTO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Décimo 
Tercer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha tres 
de octubre del do mil dieciocho, ordenó la radicación del 
Expediente 00283/2018, relativo al Juicio Ordinario Civil 
Sobre Inexistencia de Acto Jurídico de Poder y Nulidad de 
Escritura promovido por ENRIQUE LÁZARO LÓPEZ 
SANAVIA en contra de INSTITURO REGISTRAL Y 
CATASTRAL, MONTE ALTO EDIFICACIONES, S.A. DE 
C.V. Y OTROS, y en virtud de que la parte actora 
manifiesta desconocer el domicilio del demandado, se le 
notifica y emplaza a Juicio mediante edictos que se 
publicarán por TRES VECES consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en esta 
ciudad, fijándose además en la puerta de este Juzgado, 
para que comparezca a producir su contestación dentro del 
término de sesenta días contados a partir de la última 
publicación del edicto.- Haciendo igualmente de su 
conocimiento que las copias de traslado quedan a su 
disposición en la Secretaría de Acuerdos de este Juzgado, 
las que se entregará debidamente requisitados una vez 
que comparezca a solicitarlas, si así conviene a sus 
intereses. 

ATENTAMENTE. 
Río Bravo, Tam., a 02 de abril del 2019.- El C. 

Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS 
DUEÑAS.- Rúbrica. 

2134.- Abril 16, 17 y 18.-3v3. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 20 de diciembre de 2018. 
C. YESMI YOLANDA COBOS SÁNCHEZ. 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

Por auto de fecha treinta de agosto, el C. Lic. 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 01333/2018, 
relativo al Divorcio Incausado, promovido por el C. PEDRO 
GONZÁLEZ BENÍTEZ, en contra de la C. YESMI 
YOLANDA COBOS SÁNCHEZ.  

Y por el presente edicto que se publicará por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y 
en uno de los de mayor circulación en esta ciudad, así se 
fijara en la puerta de este Juzgado, convocando a la C. 
YESMI YOLANDA COBOS SÁNCHEZ para que se 
presente a realizar contestación a la demanda instaurada 
en su contra, si a sus intereses conviniere, dentro del 
término de sesenta días, contando a partir de la última 
publicación del edicto, así mismo se le requiere a la 
demandada a fin de que comparezca a señalar domicilio 
para oír y recibir notificaciones, apercibida que en caso de 
no hacerlo, las notificaciones se realizaran por medio de 
cédula fijada en los Estrados de este Juzgado. 

ATENTAMENTE. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ 
ATILANO ALBA.- Rúbrica. 

2135.- Abril 16, 17 y 18.-3v3. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

C. GLORIA VILLASEÑOR FUENTES.  
DOMICILIO IGNORADO. 

El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle 
Loperena, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto 
de fecha veintinueve de marzo del año en curso, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00741/2018, relativo al 
Juicio Sumario Civil Sobre Cancelación de Pensión 
Alimenticia, promovido por JUAN LORENZO ACUÑA 
HERNÁNDEZ, en contra de usted, de quien reclama las 
siguientes prestaciones: 

A.- La cancelación de la Pensión Alimenticia que le 
estoy otorgando en cumplimiento a la sentencia definitiva, 
decretada por el Juzgado Tercero de la Primera Instancia 
de lo Familiar de esta ciudad, dentro del Expediente 
Número 0084/2016, del Juicio Sumario de Alimentos 
Definitivos promovido en ml contra y debido a que este se 
encuentra en el supuesto que contempla el artículo 295 
fracción IV del Código Civil en vigor, sobre la falta de 
aplicación al trabajo o algún otro hecho injustificado en 
razón de que el menor actualmente no estudia ni trabaja y 
no cursa ningún grado escolar y tampoco se dedica a 
ninguna actividad laboral aunado que no está sometido a 
ninguna autoridad familiar y mientras estas causas 
subsistan deberá operar a mi favor la suspensión de 
proporcionar alimentos. 

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 haciéndosele tas ulteriores 
notificaciones por cédula. 

ATENTAMENTE. 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a los 03 de abril de 2019.- C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH 
SANDOVAL DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

2136.- Abril 16, 17 y 18.-3v3. 

E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

C. LUIS FELIPE BELMONT AMEONE  
DOMICILIO DESCONOCIDO 

Por auto de fecha cinco de diciembre del dos mil 
dieciocho, la Ciudadana Licenciada María Del Rosario 
Judith Cortes Montaño, Jueza Tercera de Primera Instancia 
de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, mandó 
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radicar el Expediente Número 001199/2018, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por el Lic. Carlos Adrián 
Garcia López, en su carácter de apoderado general para 
pleitos y cobranzas de la persona moral 
METROFINANCIERA, SOCIEDAD ANÓNIMA 
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 
ENTIDAD REGULADA, antes METROFINANCIERA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 
ENTIDAD NO REGULADA, antes METROFINANCIERA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, a quien 
se le llamará indistintamente como la Accionante o la 
Acreditante; personalidad que se le reconoce en términos 
del instrumento notarial que para tal efecto exhibe quien 
comparece por sus propios derechos y como apoderado 
especial de BANCO INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO 
FINANCIERO FIDUCIARIO en contra de LUIS FELIPE 
BELMONT AMEONE, de quien reclama todas y cada una 
de las prestaciones que refiere en su escrito inicial de 
demanda.- Mediante auto de fecha veinticinco de marzo de 
marzo del año en curso, se ordenó emplazar a la parte 
demandada LUIS FELPE BELMONT AMEONE, 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 i reses conviene, quedando a su disposición en la 
Secretarla de este Juzgado las copias de la 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. 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

26 de marzo de 2019.- Secretaria de Acuerdos, LIC. 
MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica. 

2137.- Abril 16, 17 y 18.-3v3. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

C. LUIS SERGIO VARELA HERNÁNDEZ Y 
ALMA ROSA FRAIRE QUINTERO 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, Jueza 
Primera de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha uno (01) de febrero 
del año dos mil dieciocho (2018), ordeno la radicación del 
Expediente Número 00109/2018, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el Licenciado Carlos Adrián 
Garcia López, en su carácter de apoderado general para 
pleitos y cobranzas de METROFINANCIERA SOCIEDAD 
ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 
VARIABLE SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE ENTIDAD NO REGULADA antes 
METROFINANCIERA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, antes 
METROFINANCIERA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
LIMITADO, a quien se le llamara indistintamente como la 
Accionante o la Acreditante; ente social que comparece 
como apoderada especial de BANCA INVEX S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO 
FINANCIERO, FIDUCIARIO, en contra de Ustedes, de 
quien reclama las siguientes prestaciones: 

A).- Declaración Judicial que decrete formalmente el 
vencimiento anticipado del Contrato de Apertura de Crédito 
Simple con Interés y Garantía Hipotecaria celebrado en 
fecha 11 de diciembre del 2003 entre mi representada 
METROFINANCIERA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO LIMITADO, ahora denominada 
METROFINANCIERA, SOCIEDAD ANÓNIMA 
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 
ENTIDAD REGULADA, en su carácter de La Hipotecaria y 
el C. LUIS SERGIO VARELA HERNÁNDEZ y el C. ALMA 
ROSA FRAIRE QUINTERO en su calidad de la Parte 
Acreditada, contenido en la Escritura Pública Número 
4,486 que fue pasada ante la fe del C. Licenciado Jesús 
Cardoza Treviño, Titular de la Notaria Número 136, con 
ejercicio en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas.- Toda vez 
que se actualiza la causal estipulada en la Cláusula 
Décima Cuarta, Inciso A, del Capitulo Segundo del 
Contrato de Apertura de Crédito Simple con Interés y 
Garantía Hipotecaria, Clausulas Financiera, del documento 
base de la acción, y que se acompaña a la presente 
demanda como Anexo 1.- Lo anterior es así, en virtud de 
que la parte demandada ha incumplido con los pagos 
establecidos en las amortizaciones estipuladas en el 
contrato base de acción, como lo acredito con la 
Certificación Contable de Adeudo que se acompaña a la 
presente demanda y que identifico como Anexo 2, y la cual 
me remito expresamente para constatar y acreditar 
plenamente los meses y/o periodos de impago de la 
demanda.- Contrato de Apertura de Crédito Simple con 
Interés y Garantía Hipotecaria, que en conjunto con la 
Certificación Contable que se exhibe, constituyen el 
principal fundamento de la presente acción. 

B).- El pago total de 104,406.29 UDIS (ciento cuatro mil 
cuatrocientos seis punto veintinueve Unidades de 
Inversión), por concepto de Suerte Principal, que se 
compone del Capital Vigente y Capital Vencido, según se 
desprende de la Certificación Contable expedida por el 
Contador Público facultado de mi representada y que se 
acompaña a esta demanda, la que deberá ser pagada en 
pesos mexicanos al valor que dicha unidad tenga en la 
fecha en la que se realice el pego. Cantidades en UDIS, 
cuyo valor en Pesos Mexicanos al día 12 de octubre del 
año 2017 equivale a la cantidad de $608,730.12 
(SEISCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA 
PESOS 12/100 M.N.). 

C).- El pago total de 816.98 UDIS (ochocientos 
dieciséis punto noventa y ocho Unidades de Inversión), por 
concepto de Intereses Ordinarios generados y no pagados, 
cantidad a la que deberá adicionarse la que se genere 
hasta el momento de realizar el pago total del adeudo, por 
la disposición del Crédito, que se pactaron en la Cláusula 
Séptima del Capitulo Segundo del Contrato de Apertura de 
Crédito Simple con Interés y Garantía Hipotecaria, 
Cláusulas Financieras, del contrato base de la acción, 
cantidad anterior que se refleja claramente y se desglosa 
en forma legal en la certificación contable que se 
acompaña a la presente demanda, y que cuyo valor en 
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Pesos Mexicanos al día 12 de octubre del año 2017 
equivale a la cantidad de $4,763.32 (CUATRO MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 32/100 
MONEDA NACIONAL). 

D).- El pago total de 7,323.72 UDIS (siete mil 
trescientos punto setenta y dos Unidades de Inversión) en 
concepto de Intereses Moratorios generados a partir del 
incumplimiento de las obligaciones de pago y los que se 
sigan generando hasta el momento en que se liquide la 
totalidad de las prestaciones reclamadas, los que se 
liquidaran y cuantificaran en ejecución de sentencia, 
conforme a la tasa pactada en la Cláusula Novena del 
Capítulo Tercero del Contrato de Apertura de Crédito 
Simple con Interés y Garantía Hipotecaria, Clausulas 
Financieras del contrato base de la acción, cantidad cuyo 
valor en Pesos Mexicanos al día 12 de octubre del año 
2017, equivale a la cantidad de $42,700.21 (CUARENTA Y 
DOS MIL SETECIENTOS PESOS 21/100 MONEDA 
NACIONAL). 

E).- El pago total de 88.77 UDIS (ochenta y ocho punto 
setenta y siete Unidades de Inversión) en concepto de 
Seguros devengados por cuenta del accionante y 
generados a partir del incumplimiento de las obligaciones 
de pago y los que sigan generando hasta el momento en 
que se liquide la totalidad de las prestaciones reclamadas, 
conforme a lo estipulado en la Cláusula Décima Tercera 
del Contrato de Apertura de Crédito, del Contrato Base de 
la acción. Cantidad que según el valor en Pesos Mexicanos 
al día 12 de octubre del año 2017, equivale a la cantidad 
de $517.56 (QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 56/100 
MONEDA NACIONAL). 

F).- El pago total de 236.71 UDIS (doscientos treinta y 
seis punto setenta y un Unidades de Inversión) en 
concepto de Comisión por Administración devengados por 
cuenta del accionante y generados a partir del 
incumplimiento de las obligaciones de pago y los que se 
sigan generando hasta el momento en que se liquide la 
totalidad de las prestaciones reclamadas, conforme a lo 
estipulado en la Cláusula Cuarta Inciso B) del Contrato de 
Crédito, del contrato base de la acción, cantidad que según 
el valor en Pesos Mexicanos al día 22 de octubre del año 
2017 equivale a la cantidad de $1,380.11 (UN MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 11/100 MONEDA 
NACIONAL). 

G).- Para hacer efectivo el cumplimiento de los 
anteriores conceptos, exijo se proceda en su oportunidad a 
la ejecución y materialización de la Hipoteca que en 
Segundo Lugar y Grado se otorgó a favor de mi 
representada y peso sobre el bien inmueble dado en 
garantía en el propio Contrato de Apertura de Crédito y 
Garantía Hipotecaria que se describe en la Cláusula 
Decima Segunda del Capitulo Segundo del Contrato de 
Apertura de Crédito, cláusula denominada Hipoteca, de la 
Escritura Pública Número 4486 que contiene entre otros 
actos jurídicos la formalización del Contrato de Apertura de 
Crédito Simple con Interés y Garantía Hipotecaria. 

H).- Entrega material y jurídica del bien inmueble a que 
se hace referencia en el Inciso que procede, en virtud de 
haber sido este el objeto de la garantía hipotecaria según 
se desprende en la Cláusula Decima Segunda del Capitulo 
Segundo del Contrato de Apertura de Crédito, y haberse 
pactado así en la Cláusula Decima Quinta del multicitado 
Contrato de Apertura de Crédito que es base de la acción. 

I).- El pago de los gastos y costas que se generen con 
motivo de la tramitación del presente Juicio en todas sus 
instancias. 

Por auto de fecha treinta y uno (31) de enero del 
presente año (2019), la Licenciada Marisa Iracema 
Rodríguez López, ordenó se emplazara por edictos a los 
demandados LUIS SERGIO VARELA HERNÁNDEZ Y 
ALMA ROSA FRAIRE QUINTERO, ordenando la 
publicación 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 fijada 
en los Estrados de este Juzgado.  

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 01 de febrero del 2019.- El 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 
CASTILLO.- Rúbrica. 

2138.- Abril 16, 17 y 18.-3v3. 

E D I C T O 
Juzgado Cuadragésimo de lo Civil. 

Ciudad de México. 
En los autos Juicio Especial Hipotecario promovido por 

HSBC MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN 
FIDUCIARIA en su carácter de Fiduciario en el Fideicomiso 
Irrevocable F/253936 en contra de ALICIA SARAHI 
MARTÍNEZ HINOJOSA, Expediente 668/2015; el C. Juez 
Cuadragésimo de lo Civil de la Ciudad de México dicto un 
auto que en su parte conducente dice: 

En la Ciudad de México a ocho de octubre del año dos 
mil dieciocho. 

… el escrito del apoderado de la parte actora, ...y como 
lo solicita, gírese atento exhorto al C. Juez de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial competente en Altamira, Estado 
de Tamaulipas, para que en auxilio de las labores de este 
Juzgado se sirva dar cumplimiento a lo ordenado en este 
proveído de fecha once de diciembre del año dos mil 
diecisiete y demás subsecuentes... .- Notifíquese.- Lo 
proveyó y firma el C. Juez Cuadragésimo de lo Civil, 
Licenciado Juan Hugo Morales Maldonado, quien actúa 
asistido de la Secretaria de Acuerdos "B", Licenciada 
Guadalupe De Santiago Garcia, con quien actúa y da fe.- 
Doy Fe. 

Ciudad de México, a dos de mayo del año dos mil 
dieciocho. 

…el escrito de cuenta del apoderado de la parte actora, 
y para efectos de dar cumplimiento at emplazamiento por 
edictos a la parte demandada ALICIA SARAHI MARTÍNEZ 
HINOJOSA se ordena publicar los edictos ordenados en 
auto de fecha quince de febrero del año pasado en el 
Diario Imagen, ...Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. 
Juez Cuadragésimo de lo Civil, Licenciado Juan Hugo 
Morales Maldonado, quien actúa asistido del C. Secretaria 
de Acuerdos "B" por Ministerio de Ley Licenciada 
Guadalupe De Santiago Garcia, con quien actúa y da fe.- 
Doy Fe 

Ciudad de México, a once de diciembre de dos mil 
diecisiete. 
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...el escrito de JOSÉ ALBERTO VILLAFAÑA 
ARELLANO a quien se le reconoce su carácter de 
apoderado de la parte actora en términos del Testimonio 
Notarial Número 96,327 protocolizado por el Notario 
Público Número 129 del Estado de Nuevo León, Lic. Juan 
Manuel Garcia Garcia.....como lo solicita con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 105 y 109 del Código de 
Procedimientos Civiles, y con los insertos necesarios 
gírese atento exhorto al C. Juez Competente..., para que 
en auxilio de las labores de este Juzgado se sirva llevar 
acabo el emplazamiento a la C. ALICIA SARAHI 
MARTÍNEZ HINOJOSA ordenado en proveído de fecha 
once de agosto de dos mil quince...... Notifíquese.- Lo 
proveyó y firma el C. Juez Cuadragésimo de lo Civil de la 
Ciudad de México Licenciado Juan Hugo Morales 
Maldonado, ante la C. Secretaria de Acuerdos por 
ministerio de ley Licenciada Guadalupe De Santiago Garcia 
que autoriza y da fe.- Con fundamento en el artículo 115 
del Código de Procedimientos Civiles, se hace del 
conocimiento de las partes y el público en general que a 
partir del diecinueve de septiembre del año dos mil 
dieciséis el Secretario de Acuerdos "B" por Ministerio de 
Ley es la Licenciada Guadalupe De Santiago Garcia.- 
Conste. 

Ciudad de México, a quince de febrero del año dos mil 
diecisiete. 

...el escrito del Apoderado de la parte actora, toda vez 
que ya se agotó la búsqueda del domicilio de la 
demandada ALICIA SARAHI MARTÍNEZ HINOJOSA..., 
con fundamento en el artículo 122 fracción II del Código de 
Procedimientos Civiles, se ordena emplazar por edictos a 
la demandada arriba referida, el proveído de fecha once de 
agosto del año dos mu quince.- Mismos que se publicaran 
por TRES VECES de tres en tres días en el Boletín Judicial 
y en el periódico... haciéndosele saber a la misma que 
existe un Juicio en su contra promovido por HSBC 
MÉXICO, S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 
GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISIÓN FIDUCIARIA en 
su carácter de Fiduciario en el Fideicomiso Irrevocable 
F/253936, en la que se le demanda, en la Vía Especial 
Hipotecaria las prestaciones indicadas en el escrito inicial 
de demanda, para que produzca su contestación y oponga 
las excepciones y defensas que estime convenientes 
dentro del término de cuarenta días, quedando las copias 
simples de traslado exhibidas a su disposición en la 
Secretaria respectiva; previniéndosele para que señale 
domicilio dentro de esta jurisdicción, apercibido que de no 
hacerlo, las subsecuentes notificaciones aún las de 
carácter personal le surtirán por Boletín Judicial en 
términos del artículo 637 del Código de Procedimientos 
Civiles; ... - Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez 
Cuadragésimo de lo Civil, Licenciado Juan Hugo Morales 
Maldonado, quien actual asistido de la Secretaria de 
Acuerdos 'B" por Ministerio de Ley Licenciada Guadalupe 
De Santiago Garcia, con quien actúa y da fe.- Doy Fe.- 
Rúbricas. 

México, Distrito Federal, a once de agosto de dos mil 
quince. 

Con el escrito y anexos que remite la Oficialía de 
Partes Común del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal, y toda vez que por razón de turno le correspondió 
conocer del presente asunto a este Juzgado, la que se 
desprende del sello que obra al reverso de la foja uno del 
escrito inicial de demanda y de la lista que de asuntos 
nuevos remite dicha dependencia, fórmese el Expediente 
Número 668/2015 y regístrese como corresponda en el 

Libro de Gobierno, con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 58 fracción VIII de la Ley Orgánica del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal; asimismo, 
documentos exhibidos como base de la acción. 

Analizado lo anterior, se tiene por presentado a HSBC 
MÉXICO, S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 
GRUPO FINANCIERO, HSBC DIVISIÓN FIDUCIARIA, en 
su carácter de Fiduciario del Fideicomiso Irrevocable 
Numero F/253936 representada por conducto de su 
administradora PATRIMONIO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO LIMITADO quien comparece par conducto de su 
apoderada LUIS JOAQUÍN LÓPEZ MENDOZA carácter 
que se le reconoce en términos del Testimonio Notarial 
Número 16,087 protocolizado por el Notario Público 
Número 223 del Distrito Federal, demandando en la Vía 
Especial Hipotecaria de ALICIA SARAHI MARTÍNEZ 
HINOJOSA, los conceptos que se indican en el escrito de 
cuenta, señalando domicilio para air y recibir notificaciones 
y documentas y valores y autorizando a los profesionistas 
que indica en términos del cuarta párrafo del artículo 112 
del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, 
quienes deberán presentar su cédula profesional en las 
diligencias en que Intervengan, en el entendido de que el 
autorizado que no cumpla con lo anterior, perderá las 
facultades a que se refiere el precepto legal invocado y 
únicamente tendré las señaladas en el penúltimo párrafo 
del artículo en cita; asimismo, ténganse par autorizadas a 
las demás personas que se indican para las efectos 
precisadas.- Por ofrecidas las pruebas reseñadas en el 
libela de cuenta, cuya admisión se reserva para ser 
acordada en el momento procesal oportuna.- En ese 
contexto, can fundamento en lo dispuesto en los artículos 
468, 469, 471 y demás relativos y aplicables del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se admite la 
demanda en la vía y forma propuesta y con la entrega de 
las capias simples exhibidas debidamente selladas y 
cotejadas Emplácese a la parte demandada ...Notifíquese.- 
Lo proveyó y firma, el C. Juez Cuadragésimo Civil del 
Distrito Federal, Licenciado Juan Hugo Morales 
Maldonado, quien actúa ante el C. Secretario de Acuerdos 
Licenciado Gilberto Aguiñiga Campos Que Autoriza y Da, 
Fe Doy Fe.-Rúbricas. 

La C. Secretaria de Acuerdos "B", LIC. GUADALUPE 
DE SANTIAGO GARCÍA.- Rúbrica. 

2139.- Abril 16, 17 y 18.-3v3. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

JOSÉ EUGENIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada Adriana Báez López; Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar, del Séptimo Distrito Judicial 
del Estado, con residencia en Ciudad Mante, Tamaulipas, 
por acuerdo de fecha uno de junio de dos mil dieciocho, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00698/2018, 
relativo al Juicio Divorcio Necesario, promovido por LILIA 
MARTÍNEZ CRUZ, en contra de JOSÉ EUGENIO 
RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, en el que le reclama las 
siguientes prestaciones: 

A).- La disolución del Vínculo Matrimonial que nos une 
bajo el régimen de Sociedad Conyugal, del día 21 de 
noviembre de 1992, ante la fe del Oficial Segundo del 
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Registro Civil de Ciudad Mante, Tamaulipas, acompañando 
desde este momento el original del acta de Matrimonio, 
mismo que agrego como anexo uno a este escrito. 

B).- EI pago de los gastos y costas que se originen por 
la tramitación del presente controvertido en caso de 
oposición. 

C).- La disolución de la sociedad conyugal, bajo el 
régimen, el cual está inscrito nuestro matrimonio. 

Por auto de fecha once de marzo de dos mil 
diecinueve, se ordenó emplazar por medio de edictos al 
demandado JOSÉ EUGENIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, 
debido a que se acredito en autos que se desconoce el 
domicilio actual de esa persona, en consecuencia los 
edictos en mención se publicarán en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de mayor circulación en ésta ciudad, por 
TRES VECES consecutivas, se fijarán además en la puerta 
del Juzgado, comunicándole al interesado, que deberá 
presentar su contestación dentro del término de sesenta 
días, a partir de la fecha de la última publicación, y 
haciéndole del conocimiento al demandado en cita que las 
copias de la reclamatoria y auto de radicación y del 
proveído de fecha once de marzo de dos mil diecinueve, 
quedan a su disposición en la Secretaría de éste Tribunal, 
ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, Pte., entre 
Condueños y Vías del Ferrocarril, Código Postal 89800, 
Zona Centro de El Mante, Tamaulipas.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 15 de marzo de 2019.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

2140.- Abril 16, 17 y 18.-3v3. 

E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. JUAN BARRAGÁN DIEGO. 
PRESENTE. 

El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, hace saber que en el 00926/2018 radicado en 
el Juzgado a mi cargo, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, 
promovido por el C. Licenciado Carlos Alberto Arenas 
Uribe, en su carácter de endosatario en procuración del C. 
JORGE LUIS DANINI OBANDO, en contra de JUAN 
BARRAGÁN DIEGO, se dictaron unos acuerdos que a la 
letra dice 

En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos 
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción 
a fin de que se acuerde lo que en derecho proceda.- Doy 
Fe. 

Altamira, Tamaulipas., a los (18) dieciocho días del mes 
de octubre del año (2018) dos mil dieciocho.- Téngase por 
recibida la promoción inicial de demanda, un pagare y 
copia del mismo, copias simples de la credencial para 
votar, cédula de identificación fiscal, de la constancia de la 
Clave Única de Registro de Población todas a nombre de 
JORGE LUIS DANINI OBANDO y un traslado, signada por 
el C. Lic. Carlos Alberto Arenas Uribe, en su carácter de 
endosatario en procuración del C. JORGE LUIS DANINI 
OBANDO, con su escrito de cuenta, documentos y copias 
simples que acompaña, demandando en la Vía Ejecutiva 
Mercantil, ejercitando acción cambiaria directa en contra 
del C. JUAN BARRAGÁN DIEGO, quien tiene su domicilio 
ubicado en Valle del Olivo número 49 de la colonia 

Fraccionamiento Paseo Real, Código Postal 89600 en 
Altamira, Tamaulipas, de quien se reclama el pago de la 
cantidad de $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.), 
por concepto de suerte principal más accesorios legales 
que se le reclaman en su demanda de mérito, en 
consecuencia y por encontrarse ajustada a derecho la 
misma.-Fundándose para ello en los hechos y 
consideraciones legales que invoca.- Désele entrada.- 
Reuniendo la documentación exhibida por la parte actora 
los requisitos exigidos por el artículo 1°, 5°, 150, 170, 171, 
172, 173,174 de la Ley General de Titulo y Operaciones de 
crédito siendo de los documentos que traen aparejada 
ejecución con fundamento en los artículos 1054, 1056, 
1063, 1067, 1068, 1069, párrafo primero, 1071, 1072, 
1075, 1391 al 1396 y relativos del Código de Comercio, se 
admite la demanda en la Vía Ejecutiva propuesta.-
Regístrese y Fórmese Expediente 00926/2018, conforme el 
Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado.- Por lo 
que por este auto, con efectos de mandamiento en forma, 
requiérase a la parte demandada en su domicilio señalado, 
para que en el momento de la diligencia de requerimiento 
haga inmediato pago de la cantidad que se reclama o 
señale bienes de su propiedad suficientes a garantizarlas, 
apercibiéndosele de que en caso de no hacerlo este 
derecho se le conferirá al actor, embargándosele los 
mismos para cubrir la suerte principal y demás 
prestaciones reclamadas poniéndolos en depósito de la 
persona que bajo su responsabilidad designe el actor.- 
Hecho lo anterior, en su caso, notifíquese y emplácese a 
los deudores directamente, o a través de la persona con 
quien se entienda la diligencia, con las copias simples de la 
demanda, anexos y del presente proveído, debidamente 
selladas y rubricadas, por la secretaria de este tribunal 
dejándose copia de la diligencia practicada, para que en el 
término de los (08) ocho días siguientes ocurran ante éste 
Juzgado a hacer paga llana de lo adeudado, o a oponerse 
a la ejecución, si para ello tuviere excepciones legales que 
hacer valer, asimismo en términos del artículo 1061 
fracción V del Código de Comercio, se previene a la parte 
demandada para que exhiba Copia simple o fotostática 
siempre que sean legibles a simple vista, tanto del escrita 
de contestación demanda coma de los demás documentos 
que se exhiban, así como del Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC), de la Clave Única de Registro de 
Población (CURP) tratándose de personas físicas, en 
ambos casos cuando exista obligación legal para 
encontrarse inscrito en dichos registros, y de la 
identificación oficial.- Se instruye al Secretario de este 
Tribunal para que desglose de los originales de los 
documentos base de la acción, para su guarda en el 
secreta de esta judicatura, previa anotación en el libro 
respectiva; asimismo, se le instruye para que anexe el 
número de folio y precise la fecha en que se remite a la 
central de actuarios las notificaciones personales que se 
realicen dentro del presente Juicio.- Por otra parte, se le 
tiene ofreciendo como pruebas de su intención las que 
menciona en su libelo de cuenta, las cuales se reservaran 
hasta en tanta al demandado de contestación a que 
transcurra el término concedida para tal efecto, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 1401 del 
Código de Comercio.- Asimismo se le previene a la parte 
demandada de la obligación que tiene de señalar domicilia 
para air y recibir notificaciones dentro de este Segundo 
Distrito Judicial, que comprende Tampico, Madero y 
Altamira, Tamaulipas, con el apercibimiento que de no 
señalarlo las subsecuentes notificaciones aún las de 
carácter personal se realizarán por medio de cédula que se 
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fije en los Estrados de este Juzgado.- Se hace del 
conocimiento de las partes, que el Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Tamaulipas, motivado par el interés 
de las personas que tienen algún litigio, para que cuenten 
con la opción de resolver en forma alternativa su conflicto, 
ha implementada en este Segundo Distrito Judicial, como 
una forma de solución de conflictos La Mediación: creando 
al efecto el Centro de Mecanismos Alternativos para la 
Solución de Controversias en el Segundo Distrito Judicial 
del Estado, ubicado en la planta alta de este mismo 
edificio, donde se les atenderá en forma gratuita, si así 
conviene a sus intereses.- Téngase al promovente 
señalado coma domicilia convencional para air y recibir 
notificaciones en calle Aguascalientes número 505 
Departamento 1 de la colonia Lázaro Cárdenas entre calle 
Colombia y calle República de Chile en ciudad Madero, 
Tamaulipas., autorizándose para recibirlas en términos del 
artículo 1069 del Código de Comercio al C. Lic. Vito 
Santino Danini Zepeda.- Notifíquese personalmente a la 
parte demandada.- Así lo provee y firma el Licenciado Raúl 
Julián Orocio Castro, Juez Tercero de Primera Instancia de 
lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estada, quien 
actúa con la Licenciada Stephanie Aceneth Velázquez 
Salas, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe de lo 
actuado.- Lic. Raúl Julián Orocio Castro.- Juez Tercero de 
lo Civil.- Lic. Stephanie Aceneth Velázquez Salas.- 
Secretaria de Acuerdos.- Enseguida se hace la publicación 
de ley.- Conste.- Dos Firmas Ilegibles.- Rubricas. 

En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos 
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción 
a fin de que se acuerde lo que en derecho proceda.- Doy 
Fe. 

Ciudad Altamira, Tamaulipas, a los (07) siete días del 
mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019).- A sus 
antecedentes el escrito de cuenta, signado par el 
Licenciado Carlos Alberto Arenas Uribe, quien actúa dentro 
del Expediente 00926/2018, visto su contenido y en 
atención a su petición, tomando en consideración que no 
ha sido posible la localización del domicilio y paradero del 
demandado C. JUAN BARRAGÁN DIEGO, no obstante los 
requerimientos por vía de oficio, se tiene como ignorado 
por la parte actora y este tribunal, el domicilio de dicho 
demandado, por lo que al tenor del artículo 1070 del 
Código de Comercio en vigor, Emplácese al C. JUAN 
BARRAGÁN DIEGO por medio de edictos que se 
publicarán en un periódico de circulación amplia y de 
cobertura nacional y en un periódico local del Estado, por 
tres veces consecutivas, en el entendido de que deberán 
ser totalmente legibles apercibido de que en caso de no 
ser legibles se tendrá por no publicado.- Por dicho edicto 
hágase saber a la interesada que deberá presentar su 
contestación dentro del término de treinta días a partir de la 
fecha de la última publicación.- Expídanse a la parte actora 
los edictos ordenados para su publicación, debiendo a la 
brevedad exhibir las ediciones que amparen su 
cumplimiento.- Debiéndose insertar este proveído al de 
radicación.- Notifíquese.- Así, con fundamento en los 
artículos 1054, 1070 del Código de Comercio; 1º, 315 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles.- Así lo provee y 
firma el Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero 
de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, quien actúa con la Licenciada 
Stephanie Aceneth Velázquez Salas, Secretaria de 
Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- Licenciado 
Raúl Julián Orocio Castro.- Juez Tercero de Lo Civil.- 
Licenciada Stephanie Aceneth Velázquez Salas.- 

Secretaria de Acuerdos.- Enseguida se hace la publicación 
ley.- Conste.- Dos Firmas legibles.- Rúbricas. 

Es dado el presente edito en el despacho del Juzgado 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, a los 19 de marzo de 2019.- DOY FE. 

C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil de 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. RAÚL JULIÁN 
OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- C. Secretario de Acuerdos, 
LIC. STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.- 
Rúbrica. 

2141.- Abril 16, 17 y 18.-3v3. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. ALEJANDRA SALDAÑA SÁNCHEZ. 
DOMICILIO DESCONOCIDO 
PRESENTE: 

La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado con residencia en 
Altamira Tamaulipas ordeno radicar el Juicio Ordinario Civil 
Sobre Divorcio Incausado, promovido por el C. 
GREGORIO TADEO GÓMEZ MARTÍNEZ, en contra de la 
C. ALEJANDRA SALDAÑA SÁNCHEZ, bajo el Expediente 
Número 00981/2018, ordenándose efectuar el 
emplazamiento, por medio de edictos, que deberán 
publicarse por TRES VECES consecutivas, tanto en el 
Periódico Oficial del Estado, como en el diario considerado 
de mayor circulación, que se edite en esta ciudad, así 
como en los Estrados de este Juzgado, a fin de que dentro 
del término de sesenta días contados a partir de la última 
publicación ordenada, se apersone a este Juzgado a 
producir su contestación, si para ello tuviere excepciones 
legales que hacer valer en contra de la misma, así mismo 
se hace de su conocimiento que se encuentra a su 
disposición las copias de traslado en la Secretara de este 
Juzgado.- Para lo anterior se expide el presente a los seis 
días del mes de marzo del 2019.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
La C. Secretaria del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar, LIC. MARÍA MAGDALENA 
ZUMAYA JASSO.- Rúbrica. 

2142.- Abril 16, 17 y 18.-3v3. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. LIBRADO TORRES GARCÍA.  
DOMICILIO IGNORADO 
PRESENTE: 

El C. Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 
veintisiete de septiembre del año dos mil dieciocho, se 
ordenó la radicación del Expediente Número 00753/2018, 
relativo al Juicio Ordinario Civil ejerciendo la Acción de 
Usucapión o Prescripción Positiva promovido por 
CAROLINA PÉREZ DURON, por sus propios derechos, en 
contra de Librado Torres Garcia, así como del Director o 
Encargado del INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL 
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Oficina Tampico, 
mediante proveído de fecha veintiuno de febrero del dos 
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mil diecinueve, se ordenó emplazarle por edictos, 
reclamándole las siguientes prestaciones: 

A).- La declaración que me he convertido en propietario 
de un bien inmueble consistente en un terreno urbano y 
finca sobre él construida.  

B).- Cancelación de inscripción respectiva en el 
Registro Público de la Propiedad, donde aparece el hoy 
demandado coma propietario del inmueble que 
actualmente poseo y coma consecuencia a la inscripción 
de propiedad sobre dicho inmueble a favor de la suscrita.  

C).- El pago de los gastos y costas que se eroguen 
dentro del presente Juicio.  

Y por el presente que se publicarán por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un 
diario de los de mayor circulación, así como en la puerta de 
este H. Juzgado, haciéndole saber que deberá de 
presentar su contestación dentro del plaza de (60) 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 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 07 de marzo de 2019.- La C. 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el 
Estado, LIC. MA. LETICIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

2143.- Abril 16, 17 y 18.-3v3. 

E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. ROSA ELIA NARVÁEZ. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha seis de 
abril de dos mil dieciocho, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00372/2018, relativo al Juicio Divorcio 
Incausado, promovido por CRISTÓBAL MAÑAS PORCEL, 
en contra de ROSA ELIA NARVÁEZ, de quien reclama las 
siguientes prestaciones. 

ÚNICA.- La disolución del vínculo matrimonial que me 
une con la demandada, conforme lo establece el artículo 
248 del Código Civil vigente en el Estado, que establece: 
“El divorcio se disuelve el vínculo del matrimonio y deja a 
los cónyuges en aptitud de contraer otro.- Podrá solicitarse 
por uno o ambos cónyuges cuando cualquiera de ellos lo 
reclame ante la autoridad judicial manifestado su voluntad 
de no querer continuar con el matrimonio, sin que se 
requiera señalar causa por la cual se solicita, siempre que 
haya transcurrido un año desde la celebración del mismo”.- 
Hago de su conocimiento que nuestro matrimonio data del 
13 de julio de 2012, por lo tanto, ha transcurrido de manera 
evidente más de un año de la celebración del mismo. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de 
los de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará 
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole 
saber que deberá presentar su contestación dentro del 

plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha de la 
última publicación del edicto, en la inteligencia de que las 
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente 
requisitados se encuentran a su disposición en la 
Secretaría de este Juzgado, y que de no comparecer a 
Juicio se seguirá éste en su rebeldía, haciéndole las 
ulteriores notificaciones de carácter personal por medio de 
cédula a que se fije en los Estrados de este Juzgado. 

ATENTAMENTE. 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

29 de marzo del 2019.- El C. Juez Tercero de Primera 
Instancia en Materia 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. 

2144.- Abril 16, 17 y 18.-3v3. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primero Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

C. ROSA ISELA ORNELAS NAVA.  
DOMICILIO IGNORADO. 

El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle 
Loperena, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto 
de fecha seis de diciembre de marzo 2018, ordenó la 
radicación del Expediente Número 01445/2018, relativo al 
Juicio Ordinario Civil, promovido por BIANCA 
GUADALUPE ORNELAS LÓPEZ, en contra de usted, de 
quien reclama las siguientes prestaciones: 

Como se pide y en virtud de que no fue posible la 
localización de la parte demandada señora ROSA ISELA 
ORNELAS NAVA, es por lo que 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 esta ciudad por TRES VECES consecutivas, 
fijándose además en la puerta del Juzgado, comunicándole 
al interesado que deberá presentar su contestación dentro 
del término de sesenta (60) días contados a partir 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 este en su rebeldía, haciéndosele las 
ulteriores notificaciones por cédula. 

Y por el presente que se publicara por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de 
los de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará 
además en la puerta del local del Juzgado, 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 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. 

ATENTAMENTE. 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a los 01 de abril de 2019.- C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH 
SANDOVAL DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

2145.- Abril 16, 17 y 18.-3v3. 
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E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Primero Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

C. JOSÉ FERNANDO CALDERÓN AYALA. 
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 veintisiete de 
marzo del año en Curso, dictado dentro del Expediente 
Número 00351/2019, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por el C. ELOY ZAPATA MARTÍNEZ en contra 
de C. JOSÉ FERNANDO CALDERÓN AYALA, ordenó se 
le emplazará y se le corriera traslado con 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).-El cumplimiento, del contrato privado de promesa 
de compraventa celebrado en forma verbal por el C. JOSÉ 
FERNANDO CALDERÓN AYALA, en carácter de vendedor 
y por la otra parte con carácter de comprador ANTONIO 
ZAPATA RODRÍGUEZ, de fecha 20 de enero del año dos 
mil novecientos sesenta y uno, respecto de un bien 
inmueble identificado: como predio en ese tiempo sin 
construcción, ubicado en la colonia obrera de este 
municipio, con superficie de 211.00.00 metros cuadrados, 
con las siguientes medidas y colindancias, AL NORTE en 
18.00 metros, con lotes propiedad de Jesús Medina 
González y Leandra Patricia Martínez Quintero; AL SUR en 
18:00 metros, con lote propiedad de Ma. Hipólita Quintero 
Ríos; AL ORIENTE en 11:70 metros con propiedad de 
Alejandro Río Jaramillo y José Guadalupe Rodríguez 
Hernández, AL PONIENTE en 11:70 metros con calle 
Mártires Chicago, datos de registro, Sección 4°, Número 
568, Legajo 12, de fecha 06 de mayo de 1965, de esta 
ciudad capital. 

B).- Como consecuencia de lo anterior, el otorgamiento 
y forma de Escritura Privada del Contrato Privado Verbal 
de Promesa de Compra Venta, a que se ha hecho 
referencia en el apartado anterior, a efecto de que el 
demandando el C. JOSÉ FERNANDO CALDERÓN 
AYALA, junto con el compareciente comparezcan ante 
notario público que designe, para que otorgue y forma la 
escritura a favor del suscrito actor, puesto que ANTONIO 
ZAPATA RODRÍGUEZ, realizo el pago total de dicha 
promesa de compraventa. 

C).- El pago de los gastos costas que el presente Juicio 
origine. 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 02 de abril de 2019.- 
Secretario de Acuerdos, LIC. MARTÍN DE JESÚS 
SALINAS REYES.- Rúbrica. 

2146.- Abril 16, 17 y 18.-3v3. 

 
 
 
 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primero Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

NATIVIDAD MASCORRO MARTÍNEZ 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha catorce de 
febrero del año dos mil diecinueve, ordenó emplazarle por 
edictos la radicación del Expediente Número 554/2018, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de Usted, de quien reclama 
las siguientes prestaciones:  

“Ciudad Victoria, Tamaulipas, a (10) diez días del mes 
de mayo del año dos mil dieciocho (2018).- Por recibido el 
escrito de fecha siete de mayo del año en curso, signado 
por el Licenciado Juan Manuel Mendoza Lara, y con los 
documentos, copias simples que se acompañan, se le 
reconoce su personalidad como apoderado legal del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), como lo 
justifica con el poder exhibido cuyo testimonio notarial que 
en fotocopia certificada exhibe, misma que se coteja con 
las copias simples que exhibe las cuales como lo pide el 
compareciente quedan a su disposición en la Secretaría 
del Juzgado y con la calidad que comparece, téngasele 
promoviendo Juicio Especial Hipotecario en contra de 
NATIVIDAD MASCORRO MARTÍNEZ, quien puede ser 
localizado en el domicilio ubicado en: calle Cuitláhuac, 
número 2276 y 50% de derechos de copropiedad del lote 
7, de la manzana 3, entre calle Cuauhtémoc y Malitzin del 
Fraccionamiento Azteca, de esta ciudad, C.P. 87086; de 
quien reclama las siguientes prestaciones que a la letra 
dice: a).- La declaración judicial en donde se decrete el 
vencimiento anticipado del plazo para el pago total del 
crédito del Contrato de Compraventa y Apertura de Crédito 
simple con Garantía Hipotecaria celebrado entre el 
demandado y mi representada con fecha 10-diez de 
diciembre de 1997-mil novecientos noventa y siete.- Como 
consecuencia de lo anterior: b).- El pago de la cantidad que 
resulte 139.6490 VSMM (ciento treinta y nueve punto seis 
mil cuatrocientos noventa Veces el Salario Mínimo Mensual 
vigente en el Distrito Federal), y que a la fecha la 
cuantificación en moneda nacional nos resulta como saldo 
el de $332,960.92 (TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL 
NOVECIENTOS SESENTA PESOS 92/100 M.N.), 
calculados hasta el 12 de marzo del 2018, por concepto de 
suerte principal. Dicha cantidad se obtiene de multiplicar el 
UMI (Unidad Mixta del Infonavit), base que hace referencia 
del salario mínimo diario vigente en la ciudad de México 
que es la cantidad de $78.43 (SETENTA Y OCHO PESOS 
43/100 MONEDA NACIONAL), por treinta punto cuatro 
días (al dividir los 365 días del año por los doce meses se 
obtiene el promedio de 30.4 considerando que hay meses 
de 28, 30 y 31 días), obteniendo así el salario mínimo 
mensual, mismo que se multiplica por la UMI (Unidad de 
Mixta del Infonavit), las veces de Salario Mínimo Mensual 
que mi representada le otorgo al ahora demandado. La 
cantidad demandada en veces salario mínima se 
actualizará de acuerdo al Salario Mínimo vigente al 
momento de dar cumplimiento con la sentencia definitiva 
que en su momento dicte su señoría, lo cual se realizará en 
ejecución de sentencia, c).- El pago de la cantidad que 
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resulte de 10.8310 (diez punto ocho mil trescientos diez 
Veces el Salario Mínimo Mensual vigente en el Distrito 
Federal), por concepto de intereses ordinarios no cubiertos 
sobre saldos insolutos mismos que equivalen a la cantidad 
de $25,824.02 (VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS 
VEINTICUATRO PESOS 02/100 M.N.), mismos que se 
cuantificarán a partir del inicio de la relación contractual, 
calculados hasta el 12 de marzo del 2018, así como los 
demás que se sigan generando hasta la solución del 
presente Juicio.- Dicha cantidad se obtiene de multiplicar el 
UMI (Unidad Mixta del Infonavit), base que hace referencia 
el salario mínimo diario vigente en la Ciudad de México que 
es la cantidad de $78.43 (SETENTA Y OCHO MIL PESOS 
43/100 MONEDA NACIONAL), por treinta punto cuatro 
días, (al dividir los 365 días del año por los doce meses se 
obtiene el promedio de 30.04 considerando que hay meses 
de 28,30 y 31 días) obteniendo así el salario mínimo 
mensual, mismo que se multiplica por la UMI (Unidad de 
Mixta Del Infonavit), las veces de salario mensual que mi 
representada le otorgó al ahora demandado.- La cantidad 
demandada en veces salario mínima se actualizará de 
acuerdo al salario mínimo vigente al momento de dar 
cumplimiento con la sentencia definitiva que en su 
momento dicte su Señoría, lo cual se realizará en ejecución 
de sentencia, d).- El pago de la cantidad que resulte de su 
equivalente en veces el salario mínimo mensual vigente en 
el Distrito Federal por concepto de intereses moratorios 
sobre saldos insolutos a razón del 4.00% mismos que se 
cuantificarán en el incidente de liquidación respectivo en el 
momento procesal oportuno, calculados desde la fecha de 
incumplimiento de pago y los que se sigan generando 
hasta la total solución del presente asunto, como se 
menciona la cláusula primera del contrato de crédito con 
constitución de garantía hipotecaria, e).- En caso de que el 
ahora demandado no realice el pago de lo debido, se 
proceda al trance y remate del bien inmueble hipotecado, 
para que con su producto se haga el pago de todo lo 
adeudado a mi poderdante, f).- El pago de gastos y costas 
que originen el presente juicio. Lo anterior con fundamento 
en el artículo 252 del Código de Procedimientos Civiles, se 
decreta la admisión de la demanda de cuenta toda vez que 
reúne los requisitos a que se refieren los numerales 247 y 
248 del cuerpo de Leyes en consulta. Fórmese expediente 
y regístrese bajo el número 00554/2018. 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 NATIVIDAD 
MASCORRO MARTÍNEZ, con las copias simples de la 
demanda y sus anexos consistente en: Testimonio del 
instrumento de poder limitado 43,314, instrumento treinta y 
seis mil novecientos setenta y uno, debidamente 
certificada, cédula profesional de Margarita de León 
Martínez, escritura número 5618, certificación, Crédito 
Número 2897039743, carta de condiciones financieras 
definitivas, tabla de tasas de interés ordinario, certificación 

de adeudos, requerimiento de pago del crédito de registro 
de Entrada No. 2897039743, 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 al 
demandado 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 Secretaría de este Juzgado, la boleta de gestión 
Actuarial para agendar el emplazamiento ante la central de 
actuarios.- Por otra parte, se le tiene al compareciente 
señalando como domicilio convencional para oír y recibir 
toda clase de notificaciones el ubicado en: calle Bulevard 
Adolfo López Mateos esquina con calle (12) Matías S. 
Canales número 601, Local E entre Boulevard y San Luis 
Potosí del Fraccionamiento Villa de Aguayo en Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, C.P. 87020, y autorizando para los 
mismos efectos y recoger toda clase de documentos y 
valores, así como para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones como lo menciona el artículo 52, 66 y 68 del 
Código de Procedimientos Civiles, a la C. MARGARITA DE 
LEÓN MARTÍNEZ y al C. ROSARIO LOZADA MORALES. 
Se autoriza el acceso para examinar el acuerdo 
correspondiente 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 
coninves.infonavit@gmail.com previo registro hecho en la 
página web del Supremo Tribunal de Justicia; así como 
recoger toda clase de documentos y valores aún los de 
carácter personalísimo a los C.C. JERÓNIMO JAVIER 
MENDOZA LARA, JAVIER HIRAM CID HERNÁNDEZ, 
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FLOR DE MARÍA TREJO RAMOS, JURITMY 
MONSERRAT ROMERO GONZÁLEZ, CLAUDIA ELENA 
MENDOZA LARA, MARCO ANTONIO MENDOZA LARA, 
ALDO DAVID RAMÍREZ DÍAZ BARRIGA, LEIDY ANAIS 
LÓPEZ HERNÁNDEZ, RICARDO ZEPEDA LARA, MARÍA 
MAGDALENA GONZÁLEZ GARCÍA, GUMARO PADILLA 
MORALES, LUZ ELENA PONCE MÉNDEZ, MARGARITA 
DE LEÓN MARTÍNEZ, SAHARA MENDOZA ORTIZ, 
VICENTE DE PAUL MARTÍNEZ, GUILLERMO GONZÁLEZ 
FALCÓN, CAMACHO MARTÍNEZ JOSÉ MANUEL, JOSÉ 
GAYTÁN GUEVARA, DAVID RAFAEL TORRES MATA, 
VICDENTE JAVIER LARA URIBE Y LUIS ALBERTO 
CEDILLO SILVA. 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. 
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- 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 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 
NATIVIDAD MASCORRO MARTÍNEZ.- 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 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 15 de febrero del 2019.- Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, LIC. RUBÉN GALVÁN CRUZ.- 
Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ 
MELGOZA.- Rúbrica. 

2147.- Abril 16, 17 y 18.-3v3. 

 
 
 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

AL C. 
CARLOS GARZA ORTEGA 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

En el Expediente No. 00109/2013, relativo al Juicio 
Sumario Civil Sobre Alimentos Definitivos, promovido por 
NORMA SILVIA HERNÁNDEZ HERNANDEZ, en contra de 
CARLOS GARZA ORTEGA, se dictaron dos autos, los 
cuales literalmente dicen: 

H. Matamoros, Tamaulipas, a los veintinueve (29) días 
del mes de enero del año dos mil dieciocho (2018). Por 
presentados los C.C. NORMA SILVIA HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ, representante común de los C.C. CARLOS 
ALFREDO GARZA HERNANDEZ, EDGAR OSIEL GARZA 
HERNANDEZ Y EVELYN VIANEY GARZA HERNANDEZ, 
con su escrito de cuenta y copias simples que al mismo 
acompaña, se le tiene dando cumplimiento a la prevención 
que se le hiciera mediante auto de fecha diecisiete de 
enero del año dos mil dieciocho, se trae a la vista de nueva 
cuenta el escrito de fecha nueve de los corrientes y como 
lo solicita la compareciente, por los motivos que expone, se 
le tiene promoviendo Incidente de Ejecución de Sentencia, 
derivado del presente Juicio de Alimentos Definitivos, en 
contra del C. CARLOS GARZA ORTEGA, quien puede ser 
notificado en calle Morelos y secta s/n C.P. 88820 en el 
Ejido Santa Apolonia municipio de Río Bravo, Tamaulipas. 
En consecuencia fórmese el cuaderno respectivo, y dese 
vista a la contraria para que dentro del término de tres días 
exprese lo que a sus derechos convenga. Para lo anterior, 
tomando en consideración que el domicilio señalado por la 
actora en el cual puede ser localizado el demandado se 
encuentra fuera de este Distrito Judicial, con apoyo legal 
en el artículo 92 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado, gírese atento exhorto al C. Juez de Primera 
Instancia de lo Familiar del Décimo Tercer Distrito Judicial, 
con residencia en Río Bravo, Tamaulipas, a efecto de que 
ordene a la Central de Actuarios de ese Distrito judicial, 
lleve a cabo la diligencia encomendada, para lo cual se 
reiteran las facultades legales previstas en la fracción V, 
del referido numeral a fin de resolver cualquier cuestión 
que se suscite para ejecutar debidamente lo solicitado; en 
consecuencia, atento el artículo 94, fracción III, póngase a 
disposición de la parte interesada el exhorto de referencia, 
ante la Secretaría de Acuerdos previa solicitud que del 
mismo realice a fin de que lo haga llegar a su destino, 
quien tendrá la obligación de devolverlo a esta Autoridad.- 
Finalmente y toda vez que el referido escrito obra agregado 
al cuaderno principal, se ordena desglosar del mismo, a fin 
de que obre como corresponde dentro del presente 
incidente, ordenándose corregir el sello y folio 
correspondientes.- Lo anterior con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 4º, 40, 52, 66, 68, 90, 92, 94, 
105 y 655 del Código de Procedimientos Civiles vigente en 
el Estado.- Notifíquese personalmente a la parte 
demandada y cúmplase.- Así lo acordó y firma 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, 
quien actúa con la Lic. Martha Leticia Troncoso Cordero y 
Lic. Dalia Ivet Sáenz Saldaña, Testigos de Asistencia, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 103 de la Ley 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., jueves 18 de abril de 2019   

 

 

Página 19

Orgánica del Poder Judicial del Estado.- Damos Fe.- Dos 
Rubricas Ilegibles del C. Juez y del Secretario de 
Acuerdos.  

H. Matamoros, Tamaulipas, (15) quince días del mes 
de febrero del año dos mil diecinueve (2019). Por 
presentada la C. NORMA SILVIA HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ, en su carácter de representante común de 
los C.C. CARLOS ALFREDO GARZA HERNANDEZ, 
EDGAR OSIEL GARZA HERNANDEZ Y EVELYN VIANEY 
GARZA HERNANDEZ, con su escrito de fecha trece de 
febrero del año en curso, agréguese a sus antecedentes 
dentro del Expediente Número 00109/2013 y como lo 
solicitan por las razones que exponen y toda vez que se 
ignora el domicilio del demandado CARLOS GARZA 
ORTEGA, es por lo que en consecuencia, con fundamento 
en el artículo 67 fracción VI del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado, emplácese a éste por medio de un 
edicto que se publicarán por TRES VECES consecutivas 
en uno de los Periódicos de mayor circulación que se 
editen en esta ciudad, así como en el Periódico Oficial del 
Estado y se fijarán además en la Puerta del Juzgado, 
haciéndole saber a dicho demandado que deberá 
presentar su contestación a la demanda instaurada en su 
contra dentro del término de sesenta días, contados a partir 
de la fecha de la última publicación del edicto, quedando a 
disposición en la Secretaría de este Juzgado las copias de 
traslado correspondiente, previéndose al mencionado 
demandado para ocurrir a Juicio, señale domicilio para oír 
y recibir notificaciones, apercibido que en caso de no 
hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal se 
le harán por cédula que se fijarán en los Estrados de este 
Juzgado.- Así mismo y en virtud que en cuaderno principal 
constan glosadas diversas actuaciones pertenecientes al 
cuaderno de Incidente de Ejecución de sentencia, en 
consecuencia, se ordena a la secretaría de este Juzgado 
proceda a realizar el desglose de dichas actuaciones, las 
cuales pueden ser identificadas de foja 303 a foja 328 así 
como de foja 332 a foja 366, debiéndose corregir además 
los sellos y folios necesarios, lo anterior, a efecto de que 
las mismas se agreguen al cuaderno de pruebas al que 
corresponden, siendo este, el cuaderno de pruebas de la 
parte actora.- Lo anterior con fundamento en lo dispuesto 
además por los artículos 4º, 5, 40, 66 y demás relativos del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- 
Notifíquese personalmente al demandado CARLOS 
GARZA ORTEGA por edictos y cúmplase.- Así lo provee y 
firma el Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez 
Primero de Primera Instancia Familiar, del Cuarto Distrito 
Judicial en el Estado, quien actúa con la Licenciada Dalia 
Ivet Sáenz Saldaña, Secretaria de Acuerdos, quien 
autoriza y Da Fe.- Dos Rubricas Ilegibles del C. Juez y del 
Secretario de Acuerdos.  

H. Matamoros, Tam., a 27 de febrero de 2019.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. DALIA IVET SÁENZ 
SALDAÑA.- Rúbrica. 

2148.- Abril 16, 17 y 18.-3v3. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha veinte de marzo de dos mil 
diecinueve, se radicó en este Juzgado Segundo de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial 
del Estado, el Expediente Número 14/2019, relativo al 
Doble Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 

NATIVIDAD TORRES MORENO Y ROBERTO TORRES 
BONILLA, denunciado por los C.C. ROBERTO TORRES 
TORRES, IRENE TORRES TORRES, JOSÉ PAZ 
TORRES TORRES, ENRIQUE TORRES TORRES Y 
ALEJANDRO TORRES TORRES; ordenando el C. Juez de 
los autos, Lic. Pablo Arellano Calixto, 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., a 21 de marzo 2019.- C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

2202.- Abril 18.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha veinticinco de marzo del presente 
año, se radicó en este Juzgado Segundo de Primera 
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, el Expediente Número 00037/2019, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ISMAEL 
SIFUENTES RODRÍGUEZ, denunciado por SONIA 
LORENA GARZA REYES, FRANCISCO JACOB 
SIFUENTES GARZA; ordenando el C. Juez de los autos, 
Lic. Pablo Arellano Calixto, 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., a 29 de marzo 2019.- C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

2203.- Abril 18.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de veintiuno de marzo de dos mil diecinueve 
se radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente 
00946/2019, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de LETICIA GALLARDO TURRUBIATES, 
denunciado por HERIBERTO FUENTES VÁZQUEZ Y 
DEISY FUENTES GALLARDO, ordenándose la publicación 
del presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto en el 
Periódico Oficial del Estado, como en uno de mayor 
circulación en esta ciudad.  

En consecuencia, se convoca a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 
acreedores del referido extinto, para que dentro del término 
de quince días después de la última publicación, acudan 
ante este Juzgado a deducir sus derechos. 

ATENTAMENTE. 
En H. Matamoros, Tam., a 25 de marzo de 2019.- La 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar, del 
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Cuarto Distrito Judicial del Estado, LIC. LIZETT 
BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO.- Rúbrica. 

2204.- Abril 18.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de veinte de marzo de dos mil diecinueve se 
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente 
00937/2019, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MANUEL REQUEIJO FERNÁNDEZ, denunciado 
por JUANA CHÁVEZ RIVERA, ordenándose la publicación 
del presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto en el 
Periódico Oficial del Estado, como en uno de mayor 
circulación en esta ciudad. 

En consecuencia, se convoca a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 
acreedores del referido extinto, para que dentro del término 
de quince días después de la última publicación, acudan 
ante este Juzgado a deducir sus derechos. 

ATENTAMENTE. 
En H. Matamoros, Tam., a 25 de marzo de 2019.- La 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar, del 
Cuarto Distrito Judicial del Estado, LIC. LIZETT 
BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO.- Rúbrica. 

2205.- Abril 18.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Sexto Distrito Judicial. 
Miguel Alemán, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha veintiocho 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 00177/2018, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
RODOLFO MORÍN MORÍN, quien falleció en la ciudad de 
Camargo, Tamaulipas el día siete de septiembre del dos 
mil dos, habiendo tenido su último domicilio en calle 
Tlatelolco sin número, colonia Cuauhtémoc, en la ciudad 
de Camargo, Tamaulipas y es denunciado por RODOLFO 
MORÍN CAZARES. 

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 17 de enero de 2019.- 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER 
ZAPATA FLORES.- Rúbrica. 

2206.- Abril 18.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Sexto Distrito Judicial. 
Miguel Alemán, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha dieciocho de junio 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 00204/2018, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
JUANA TREVIÑO O JUANITA LÓPEZ TREVIÑO, quien 
falleció el día cinco de octubre del mil novecientos noventa 
y nueve, en la ciudad de San Juan, Texas, teniendo su 
último domicilio en Rancho San José, municipio de 
Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas y es denunciado por 
DOMINGA LÓPEZ TREVIÑO. 

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 20 de junio de 2018.- 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER 
ZAPATA FLORES.- Rúbrica. 

2207.- Abril 18.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Sexto Distrito Judicial. 
Miguel Alemán, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha siete de febrero de dos mil 

diecinueve, el Licenciado Martín 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 49/2019, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
RAFAEL GARCÍA Y DUBLEZA GARCÍA ALANIZ, quienes 
falleciera el primero, en la ciudad de Río Grande, Texas, el 
30 de mayo de 2014, la Segunda; en la ciudad de McAllen, 
Texas, el 16 de agosto de 2013, habiendo tenido ambos su 
último domicilio conocido en el Rancho Santa Anita, del 
municipio de ciudad Camargo, Tamaulipas y es 
denunciado por los NOEL GARCÍA ALANÍS. 

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 20 de junio de 2018.- 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER 
ZAPATA FLORES.- Rúbrica. 

2208.- Abril 18.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de catorce de febrero de dos mil diecinueve se 
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente 
00483/2019, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MA. AMPARO RUIZ CAPETILLO Y/O AMPARO 
RUIZ CAPITILLO Y/O AMPARO RUIZ, denunciado por 
OLIVIA IBARRA RUIZ, ordenándose la publicación del 
presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico 
Oficial del Estado, como en uno de mayor circulación en 
esta ciudad. 
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En consecuencia, se convoca a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 
acreedores del referido extinto, para que dentro del término 
de quince días después de la última publicación, acudan 
ante este Juzgado a deducir sus derechos. 

ATENTAMENTE. 
En H. Matamoros, Tam., a 28 de febrero de 2019.- La 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar, del 
Cuarto Distrito Judicial del Estado, LIC. LIZETT 
BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO.- Rúbrica. 

2209.- Abril 18.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha veintidós de marzo del dos mil 
diecinueve, se radicó en este Juzgado Segundo de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial 
del Estado, el Expediente Número 00035/2019, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del señor 
JAVIER CONTRERAS GARCIA, denunciado por LA C. 
MARGARITA MARTÍNEZ ROJAS; ordenando el C. Juez de 
los autos, Lic. Pablo Arellano Calixto, 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., 27 de marzo 2019.- C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

2210.- Abril 18.-1v. 

E D I C T O 
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 veinte de marzo de dos mil 
diecinueve (2019), ordenó la radicación del Expediente 
Número 00389/2019, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JOSÉ RODRÍGUEZ 
HERNANDEZ, denunciado por MARÍA AURELIA CLETO 
SIMENTALES. 

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 Guerrero número 602, Pte., entre Condueños y 
Vías del Ferrocarril, de ciudad Mante, Tamaulipas, dentro 
del término de quince días contados a partir de la última 
publicación del periódico que contenga el edicto.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 20 de marzo de 2019.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

2211.- Abril 18.-1v. 

 
 

E D I C T O 
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 octubre de dos 
mil diecisiete (2017), ordenó la radicación del Expediente 
Número 01377/2017, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de ZEFERINA TORRES 
CASTRO, EUSEBIO PIÑA LARA, denunciado por MA. 
BLANCA PIÑA 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 la calle Guerrero número 602, Pte., entre Condueños y 
Vías del Ferrocarril, de ciudad Mante, Tamaulipas, dentro 
del término de quince días contados a partir de la última 
publicación del periódico que contenga el edicto.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 18 de febrero de 2019.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

2212.- Abril 18.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Quinto Distrito Judicial. 
González, Tam. 

El Licenciado Ernesto Lovera Absalón, Juez Mixto de 
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante 
acuerdo de fecha veintiocho de marzo de dos mil 
diecinueve, dictado dentro del Expediente Judicial Número 
89/2019, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de SABAS GUTIÉRREZ ROSALES, denunciado por 
MARÍA DEL CARMEN GUTIÉRREZ VÁZQUEZ, se ordenó 
convocar a las personas que se consideren con derecho a 
la herencia y a los acreedores, por medio de este edicto 
que se 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 para su publicación a los 
veintinueve días del mes de marzo de dos mil diecinueve.- 
DOY FE. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

El Secretario de Acuerdos Civil y familiar del Juzgado 
Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito 
Judicial del Estado, LIC. VÍCTOR BRAVO PEREZ.- 
Rúbrica. 

2213.- Abril 18.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Quinto Distrito Judicial. 
González, Tam. 

El Licenciado Ernesto Lovera Absalón, Juez Mixto de 
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante 
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acuerdo de fecha veintinueve de marzo del año dos mil 
diecinueve, dictado dentro del Expediente Judicial Número 
90/2019 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MARÍA LUISA CARREÓN BARRÓN, 
denunciado por CATARINO GONZÁLEZ SÁNCHEZ, se 
ordenó convocar a las personas que se consideren con 
derecho a la herencia y a los acreedores, por medio de 
este edicto que se 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 para su publicación a los 
un días del mes de abril de dos mil diecinueve.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

El Secretario de Acuerdos Civil y familiar del Juzgado 
Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito 
Judicial del Estado, LIC. VÍCTOR BRAVO PEREZ.- 
Rúbrica. 

2214.- Abril 18.-1v. 

E D I C T O 
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 RAYMUNDO REYES MAR, 
quien falleciera en fecha: (09) nueve de febrero de (2019) 
dos mil diecinueve, en ciudad Madero, Tamaulipas.- 
Sucesión denunciada por JOSUÉ ISRAEL REYES MUÑIZ, 
RAYMUNDO RODOLFO REYES MUÑIZ Y CRISTIAN 
DAVID REYES MUÑIZ. 

Expediente registrado bajo el Número 00236/2019, 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 06 días del mes de marzo de 2019.- DOY 
FE. 

Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA 
CANUL.- Rúbrica. 

2215.- Abril 18.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de esta 
propia fecha, se ordenó la radicación del Expediente 
Número 00369/2019, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de PRIMITIVO DELGADO 
CASTILLO, denunciado por JORGE LUIS DELGADO 
TERÁN, VÍCTOR MANUEL DELGADO TERÁN, MARTHA 
LUZ DELGADO TERÁN. 

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, 02 de abril de 2019.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA 
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica. 

2216.- Abril 18.-1v. 

E D I C T O 
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 
veintiséis de marzo del año en curso, ordenó la radicación 
del Expediente Número 00369/2019, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARIO VEGA 
VÁZQUEZ, denunciado por GRICELDA ENRÍQUEZ 
DOMÍNGUEZ. 

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, 29 de marzo de 2019.- El C. 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO 
REYES MALDONADO.- Rúbrica.- La Secretaria de 
Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- 
Rúbrica. 

2217.- Abril 18.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES: 
Por auto de fecha veintiuno de marzo del año dos mil 

diecinueve, la ciudadana Licenciada Sandra Violeta Garcia 
Rivas, Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 
Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el 
Expediente Número 0333/2019, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de la extinta ELVA CASTILLO 
ZÚÑIGA, promovido por la ciudadana CLAUDIA GLORIA 
CASTILLO.  

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. 
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Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 25 de marzo de 2019.- La 
Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA 
ORNELAS LAMAS.- Rúbrica. 

2218.- Abril 18.-1v. 

E D I C T O 
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 marzo del año 
(2019) dos mil diecinueve, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00310/2019, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de MANUEL SILVA 
AGUILAR, denunciado por la C. BERENICE MÉNDEZ 
GONZÁLEZ. 

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 13 de 
marzo de 2019.- DOY FE. 

Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

2219.- Abril 18.-1v. 

E D I C T O 
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 26 de 
marzo del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00370/2019, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de BERTHA SALAZAR 
MORALES, denunciado por ROMÁN DE LA CRUZ 
CASTILLO. 

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, 26 de marzo de 2019.- El C. 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO 
REYES MALDONADO.- Rúbrica.- La Secretaria de 
Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- 
Rúbrica. 

2220.- Abril 18.-1v. 

 
 
 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de esta 
propia fecha, se ordenó la radicación del Expediente 
Número 00218/2019, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de ROSALBA RODRÍGUEZ 
SALAZAR, denunciado por SANTIAGO GALLEGOS 
ALANÍS. 

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 febrero de 2019.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA 
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica. 

2221.- Abril 18.-1v. 

E D I C T O 
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 veinticinco del mes de 
febrero del año dos mil diecinueve, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00243/2019, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de EULALIA TORRES 
TORRES, denunciado por los C.C. GILBERTO OLGUÍN 
TORRES, JULIA OLGUÍN TORRES, FRANCISCO 
GERARDO OLGUÍN TORRES, LUCILA OLGUÍN 
TORRES, SEVERO OLGUÍN TORRES, HORACIO 
OLGUÍN TORRES, JUAN OLGUÍN 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 trece 
días del mes de marzo del año dos mil diecinueve.- DOY 
FE. 

Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

2222.- Abril 18.-1v. 

E D I C T O 
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 
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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 doce de 
marzo del año dos mil diecinueve, se ordenó la radicación 
del Expediente Número 00279/2019, relativo a la Sucesión 
Intestamentaria a bienes de CELIA GONZÁLEZ RAMOS, 
denunciado por el C. MARCELINO TURRUBIATES 
GARCÍA. 

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 
diecinueve días del mes de marzo del dos mil diecinueve.- 
DOY FE. 

ATENTAMENTE. 
Jueza, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO ALVIZO.- 

Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE 
CEDILLO CHARLES.- Rúbrica. 

2223.- Abril 18.-1v. 

E D I C T O 
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 ABUNDIO CASTILLO LÓPEZ 
E ISABEL GONZÁLEZ SILVA, el primero quien falleciera 
en fecha (17) diecisiete de marzo del año dos mil seis 
(2006), en ciudad Madero, Tamaulipas, y la segunda 
falleció el día (16) de julio del año dos mil nueve en ciudad 
Tampico, Tamaulipas.- Sucesión denunciada por ARTURO 
CASTILLO GONZÁLEZ. 

Expediente registrado bajo el Número 00267/2019, 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 (13) trece de marzo del año dos mil 
diecinueve.- DOY FE. 

Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA 
CANUL.- Rúbrica. 

2224.- Abril 18.-1v. 

E D I C T O 
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 17 diecisiete de 
enero del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00045/2019 relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de PRUDENCIO 
CARRILLO RODRÍGUEZ Y YOLANDA ÁLVAREZ 
GRANADOS, quienes fallecieron el veinte de mayo y cinco 
de noviembre del dos mil dieciocho respectivamente, en 
ciudad Madero, Tamaulipas, siendo su último domicilio en 
la ciudad de Tampico, Tamaulipas denunciado por OLGA 
ÁLVAREZ GRANADOS. 

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 
15 de febrero de 2019.- DOY FE. 

C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK 
ESPINOZA.- Rúbrica. 

2225.- Abril 18.-1v. 

E D I C T O 
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 MARGARITO NÁJERA 
SEQUERA, quien falleciera en fecha: (14) catorce de 
diciembre del año (2018) dos mil dieciocho, en ciudad 
Altamira, Tamaulipas.- Sucesión denunciada por la C. 
VERÓNICA HERNANDEZ CASTILLO. 

Expediente registrado bajo el Número 00084/2019, 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 enero del 2019.- DOY 
FE. 

Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA 
CANUL.- Rúbrica. 

2226.- Abril 18.-1v. 

E D I C T O 
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; ordeno la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de AMOR CABRERA 
TREJO, denunciado por las C.C. MARÍA DE LOURDES 
CABRERA LÓPEZ Y VERÓNICA CABRERA LÓPEZ, 
asignándosele el Número 00351/2019, 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 
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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 26 de marzo de 2019. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT 
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica. 

2227.- Abril 18.-1v. 

E D I C T O 
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 ocho del mes de marzo del 
año 2019, ordenó la radicación del Expediente Número 
00293/2019, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MARIO BERMÚDEZ SAN JUAN, denunciado por 
la C. YURISIA ALEMÁN GALINDO. 

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 19 de marzo de 2019.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
La C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, LIC. MARÍA MAGDALENA ZUMAYA 
JASSO.- Rúbrica. 

2228.- Abril 18.-1v. 

E D I C T O 
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 veintidós de marzo de dos 
mil diecinueve (2019), ordenó la radicación del Expediente 
Número 00399/2019, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de DOMINGO RUBIO, 
denunciado por HERMINIO RUBIO ÁNGELES. 

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 Guerrero número 602, Pte., entre Condueños y 
Vías del Ferrocarril, de ciudad Mante, Tamaulipas, dentro 
del término de quince días contados a partir de la última 
publicación del periódico que contenga el edicto.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 22 de marzo de 2019.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

2229.- Abril 18.-1v. 

 
 
 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 04 de marzo de 2019. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha diecinueve de febrero del año dos mil 
diecinueve, 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 00219/2019, Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de ISMAEL JUÁREZ 
CARRANZA.  

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. 
DELFINA JIMÉNEZ VIUDA DE JUÁREZ. 

ATENTAMENTE. 
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ 

ATILANO ALBA.- Rúbrica. 
2230.- Abril 18.-1v. 

E D I C T O 
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 quince de Marzo de dos mil 
diecinueve (2019), ordenó la radicación del Expediente 
Número 00367/2019, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de PETRA RÍOS DE LEIJA Y/O 
PETRA RÍOS, denunciada por LA C. ROSA LEIJA RÍOS. 

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 Hidalgo número doscientos tres (203), Norte, 
Zona Centro, de ciudad Mante, Tamaulipas, dentro del 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación del periódico que contenga el edicto.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 15 de marzo de 2019.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

2231.- Abril 18.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de siete de marzo de dos mil diecinueve se 
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente 
00793/2019, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de Aurora Lidia Lucio García y Jesús Espinosa 
Rodríguez, denunciado por Alma Guadalupe Espinosa 
Lucio, Jesús Espinosa Lucio y Jorge Espinosa Lucio, 
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ordenándose la publicación del presente edicto por una 
sola vez tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en 
uno de mayor circulación en esta ciudad. 

En consecuencia, se convoca a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 
acreedores del referido extinto, para que dentro del término 
de quince días después de la última publicación, acudan 
ante este Juzgado a deducir sus derechos. 

ATENTAMENTE. 
En H. Matamoros, Tam., a 20 de marzo de 2019.- La 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar, del 
Cuarto Distrito Judicial del Estado, LIC. LIZETT 
BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO.- Rúbrica. 

2232.- Abril 17.-1v. 

E D I C T O 
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; ordeno la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de JUAN ROJAS Y/O 
JUAN ROJAS ARANDA Y/O JUAN ALFONSO ROJAS 
ARANDA, denunciado por los C.C. SOLEDAD ANITA 
MAYA SOSA, CECILIA IVON ROJAS MAYA, EDUARDO 
HUGO ROJAS MAYA Y SANDRA ROJAS MAYA, 
asignándosele el Número 00215/2019, 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 21 de febrero de 2019. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT 
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica. 

2233.- Abril 18.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Quinto Distrito Judicial. 
González, Tam. 

El Licenciado Ernesto Lovera Absalón, Juez Mixto de 
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante 
acuerdo de fecha tres de abril del año dos mil diecinueve, 
dictado dentro del Expediente Judicial Número 95/2019, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
ARISTEO BADILLO SOTURA, denunciado por MARÍA LEA 
GUTIÉRREZ GALLEGOS, se ordenó convocar a las 
personas que se consideren con derecho a la herencia y a 
los acreedores, por medio de este edicto que se 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 para su publicación a los cuatro días del mes de abril 
del año dos mil diecinueve.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

El C. Secretario de Acuerdos Civil y Familiar del 
Juzgado Mixto de Primera Instancia del Quinto Distrito 
Judicial del Estado, LIC. VÍCTOR BRAVO PEREZ.- 
Rúbrica. 

2234.- Abril 18.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Quinto Distrito Judicial. 
González, Tam. 

El Licenciado Ernesto Lovera Absalón, Juez Mixto de 
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante 
acuerdo de fecha veintisiete de marzo del año dos mil 
diecinueve, dictado dentro del Expediente Judicial Número 
88/2019, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentaria a 
bienes de SILVANO VÁZQUEZ MORA, denunciado por 
MARINA ALBINEDA CASTILLO, se ordenó convocar a las 
personas que se consideren con derecho a la herencia y a 
los acreedores, por medio de este edicto que se 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 para su publicación a los veintiocho días del mes de 
marzo del año dos mil diecinueve.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

El C. Secretario de Acuerdos Civil y Familiar del 
Juzgado Mixto de Primera Instancia del Quinto Distrito 
Judicial del Estado, LIC. VÍCTOR BRAVO PEREZ.- 
Rúbrica. 

2235.- Abril 18.-1v. 

E D I C T O 
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 veintidós de marzo de dos 
mil diecinueve (2019), ordenó la radicación del Expediente 
Número 00403/2019, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MARCELO CEDILLO PATIÑO, 
denunciado por EVA PUGA SALAZAR. 

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 Guerrero número 602, Pte., entre Condueños y 
Vías del Ferrocarril, de ciudad Mante, Tamaulipas, dentro 
del término de quince días contados a partir de la última 
publicación del periódico que contenga el edicto.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 22 de marzo de 2019.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

2236.- Abril 18.-1v. 
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E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha veintiocho de marzo del año en curso 

el Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Segundo de 
Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00239/2019, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de FEBRONIA LEAL 
REYNA, denunciado por MARCO GERARDO CÁRDENAS 
LEAL Y MARÍA ENEDELIA CÁRDENAS LEAL, 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. Se designó a MARCO GERARDO 
CÁRDENAS LEAL, como interventor de la presente 
sucesión.- Lo anterior con fundamento en los artículos 762, 
772,788 y 789 del Código de Procedimientos Civiles para 
el Estado 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 01 de abril de 2019.- Secretaria 

de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- Rúbrica. 
2237.- Abril 18.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha dieciocho de enero del dos mil 

diecinueve, el Ciudadano Licenciado Jesús López 
Ceballos, Titular del Juzgado, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00155/2019; relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de JORGE ANTONIO 
ELÍAS MACIEL, denunciado por el C. JORGE ELÍAS 
MARTÍNEZ, 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.- Se 
designó al denunciante como interventor de la presente 
sucesión. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 18 de enero de 2019.- La C. 

Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL CRUZ.- 
Rúbrica. 

2238.- Abril 18.-1v. 

E D I C T O 
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 esta propia fecha, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00323/2019, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de NICOLASA 

LÓPEZ ZAVALA, denunciado por CLAUDIO VÁZQUEZ 
ALCALÁ. 

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 Guerrero número 602, Pte., entre Condueños y 
Vías del Ferrocarril, de ciudad Mante, Tamaulipas, dentro 
del término de quince días contados a partir de la última 
publicación del periódico que contenga el edicto.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 08 de marzo de 2019.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

2239.- Abril 18.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, radicó por auto de fecha 
veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, el Expediente 
00034/2019, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de JUAN CARLOS ZÚÑIGA RIVERA, denunciado 
por MA. GUADALUPE MOLINA MALDONADO, 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 03 de abril de 2019.- Secretaria 
de Acuerdos, LIC. DALIA IVET SÁENZ SALDAÑA.- 
Rúbrica. 

2240.- Abril 18.-1v. 

E D I C T O 
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 once de marzo del presente año, se ordenó la 
radicación del Expediente Número 00278/2019, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de LIBNI 
ZURIEL CASTILLO MARTÍNEZ, denunciado por MARÍA 
ELISA MARTÍNEZ GONZÁLEZ, SOTERO CASTILLO 
CASTILLO. 

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” 
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Cd. Victoria, Tamaulipas, 25 de marzo de 2019.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA 
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica. 

2241.- Abril 18.-1v. 

E D I C T O 
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 marzo del dos mil 

dieciocho, la C. Licenciada Sandra Violeta Garcia Rivas, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 
Distrito Judicial del Estado, dio por radicado el Expediente 
Número 349/2019, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de la señora GUIOMAR 
HERNANDEZ GARZA, promovido por la C. MA. ALBA 
GIOMARA GARZA HERNANDEZ.  

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 marzo del 2019.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA 
ORNELAS LAMAS.- Rúbrica. 

2242.- Abril 18.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 19 de marzo de 2019. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha diecinueve de marzo del dos mil 
diecinueve, 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 00375/2019, Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de FERNANDO 
GARCIA GONZÁLEZ.  

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. 
LORENA DUQUE ROMERO. 

ATENTAMENTE. 
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ 

ATILANO ALBA.- Rúbrica. 
2243.- Abril 18.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES: 
Por auto de fecha dos de abril del año dos mil 

diecinueve, la ciudadana Licenciada Sandra Violeta Garcia 

Rivas, Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 
Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el 
Expediente Número 0402/2019, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes del extinto HUMBERTO 
TREVIÑO ENCISO, promovido por la ciudadana GLORIA 
DEL ROSARIO CANTÚ RODRÍGUEZ. 

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 03 de abril de 2019.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA 
ORNELAS LAMAS.- Rúbrica. 

2244.- Abril 18.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 27 de marzo de 2019. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha veintiséis de marzo del dos mil 
diecinueve, 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 00404/2019, Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de JUANA ANGÉLICA 
GONZÁLEZ. 

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. 
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ 

ATILANO ALBA.- Rúbrica. 
2245.- Abril 18.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

SE CITA A LOS HEREDEROS RAMIRO 
ORLANDO CONTRERAS Y VERÓNICA 
ALEJANDRA CONTRERAS. 

Por auto de fecha veintiocho de marzo del dos mil 
diecinueve, la C. Licenciada Sandra Violeta Garcia Rivas, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 
Distrito Judicial del Estado, dictado dentro del Expediente 
1277/2018, relativo al Juicio de Sucesión Testamentaria a 
bienes del señor RAMIRO CONTRERAS DELGADILLO 
promovido por PATRICIA FALCÓN MARTÍNEZ, se ordenó 
que por medio del presente edicto que se publicará por 
UNA SOLA VEZ en un diario de los de mayor circulación y 
en el Periódico Oficial, además, en la puerta del Juzgado, 
se cite a los herederos RAMIRO ORLANDO CONTRERAS 
Y VERÓNICA ALEJANDRA CONTRERAS, a fin de que 
comparezcan a la Junta de Herederos, la cual tendrá 
verificativo en el local de este Juzgado, el día 
VEINTICINCO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 
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DIECINUEVE, A LAS DIEZ HORAS CON TREINTA 
MINUTOS. 

ATENTAMENTE 
C. Juez, LIC. SANDRA VIOLETA GARCIA RIVAS.- 

Rúbrica.- Secretaria de Acuerdos, LIC. PATRICIA 
VIRIDIANA ORNELAS LAMAS.- Rúbrica. 

2246.- Abril 18.-1v. 

E D I C T O 
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 veintisiete de marzo del 2019, ordenó la radicación 
del Expediente Número 00418/2019, relativo al Juicio 
Sucesión Intestamentaria a bienes de MARÍA DE LA LUZ 
ROMERO LARA, denunciado por IGNACIO MANUEL 
JOSÉ MARÍA ROMERO LÓPEZ. 

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 
Ciudad Victoria, Tam., 01 de abril de 2019.- La C. 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH 
SANDOVAL DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

2247.- Abril 18.-1v. 

E D I C T O 
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 quince de marzo 2019, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00355/2019, relativo al Juicio Sucesión 
Intestamentaria a bienes de SALOME DEL VALLE 
ALCOCER, MARÍA LÓPEZ CONTRERAS, denunciado por 
MA. CRUZ DEL VALLE LÓPEZ 

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 
Ciudad Victoria, Tam., 04 de abril de 2019.- La C. 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH 
SANDOVAL DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

2248.- Abril 18.-1v. 

 
 

E D I C T O 
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 11 de 
marzo del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00297/2019, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de JAIME LÓPEZ 
TORRES, denunciado por JAIME HUMBERTO LÓPEZ 
JARAMILLO.  

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; 20 de marzo de 2019.- El C. 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO 
REYES MALDONADO.- Rúbrica.- La Secretaria de 
Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- 
Rúbrica. 

2249.- Abril 18.-1v. 

E D I C T O 
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 marzo del año en curso, se ordenó la 
radicación del Expediente Número 00313/2019, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de J. SANTANA 
CERVANTES LÓPEZ, denunciado por MA. PIEDAD 
CERVANTES LÓPEZ. 

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, 22 de marzo de 2019.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA 
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica. 

2250.- Abril 18.-1v. 
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E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de trece de marzo de dos mil diecinueve se 
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente 
00863/2019, relativo al Doble Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de CRUZ CASTRO ORTIZ Y 
FLORA ESTELA RODRÍGUEZ RIVERA, denunciado por 
LEANDRO CASTRO RODRÍGUEZ, IGNACIO CASTRO 
RODRÍGUEZ, MA. DE JESÚS CASTRO RODRÍGUEZ Y 
JOSÉ ÁNGEL CASTRO RODRÍGUEZ, ordenándose la 
publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto 
en el Periódico Oficial del Estado, como en uno de mayor 
circulación en esta ciudad. 

En consecuencia, se convoca a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 
acreedores del referido extinto, para que dentro del término 
de quince días después de la última publicación, acudan 
ante este Juzgado a deducir sus derechos. 

ATENTAMENTE. 
En H. Matamoros, Tam., a 25 de marzo de 2019.- La 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar, del 
Cuarto Distrito Judicial del Estado, LIC. LIZETT 
BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO.- Rúbrica. 

2251.- Abril 18.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de trece de febrero de dos mil diecinueve se 
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente 
00454/2019, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de Silverio Flores Sotero, denunciado por MARÍA 
DE LOURDES CHÁVEZ VIVEROS, ordenándose la 
publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto 
en el Periódico Oficial del Estado, como en uno de mayor 
circulación en esta ciudad. 

En consecuencia, se convoca a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 
acreedores del referido extinto, para que dentro del término 
de quince días después de la última publicación, acudan 
ante este Juzgado a deducir sus derechos. 

ATENTAMENTE. 
En H. Matamoros, Tam., a 06 de marzo de 2019.- La 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar, del 
Cuarto Distrito Judicial del Estado, LIC. LIZETT 
BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO.- Rúbrica. 

2252.- Abril 18.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de trece de marzo de dos mil diecinueve se 
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente 
00868/2019, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de ODILÓN BARRÓN MORENO denunciado por 
MA. DE JESÚS HERNÁNDEZ DÁVILA, ordenándose la 
publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto 
en el Periódico Oficial del Estado, como en uno de mayor 
circulación en esta ciudad. 

En consecuencia, se convoca a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 
acreedores del referido extinto, para que dentro del término 
de quince días después de la última publicación, acudan 
ante este Juzgado a deducir sus derechos. 

ATENTAMENTE. 
En H. Matamoros, Tam., a 25 de marzo de 2019.- La 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar, del 
Cuarto Distrito Judicial del Estado, LIC. LIZETT 
BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO.- Rúbrica. 

2253.- Abril 18.-1v. 


