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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
Cd. Victoria, Tam., 28 de marzo de 2019
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha veinticinco de
marzo del año en curso, dictado dentro del Expediente
Número 00954/2012, relativo al Juicio Ordinario Mercantil
promovido por el Licenciado Víctor Humberto Chávez
Castillo, en su carácter apoderado general para pleitos y
cobranzas de BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA
INSTITUCION
DE
BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de SERGIO
ERNESTO CORONADO MEDRANO se ordenó sacar a
remate en primera almoneda el bien inmueble consistente
en:
Finca Número 38021 del municipio de Victoria,
Tamaulipas, consistente en el lote 5, manzana 4,
Fraccionamiento Misión del Palmar con una superficie de
120.05 metros cuadrados y las siguientes medidas y
colindancias: AL NORESTE en 17.15 metros con lote 4; AL
SURESTE en 7.00 metros linda con lote 24; AL
SUROESTE en 17.15 metros linda con lote 6; y AL
NOROESTE en 7.00 metros linda con calle Misión de
Guadalupe; con valor comercial de $420,000.00
(CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para su debida publicación por TRES VECES dentro
de nueve días, en uno de los periódicos de mayor
circulación en el Estado, comunicando aquellos que
deseen tomar parte en la subasta que previamente
deberán dar cumplimiento a lo establecido por el artículo
481 del Código Federal de Procedimientos Civiles de
Aplicación Supletoria al de Comercio, sin cuyo requisito no
serán admitidos, así como por escrito en sobre cerrado,
que se abrirá en el momento en que deba procederse al
remate, la postura legal correspondiente, que deberá ser la
que cubra las dos terceras partes del valor del bien
inmueble hipotecado para su remate, en consecuencia se
señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTIDÓS DE MAYO
DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo del
deshago de la diligencia de remate en primera almoneda.
Secretario de Acuerdos, LIC. MARTIN DE JESÚS
SALINAS REYES.- Rúbrica.
2548.- Mayo 7, 9 y 15.-3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. HÉCTOR VILLALÓN MARTÍNEZ.
DOMICILIO IGNORADO.
La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo
de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha doce de
marzo del dos mil dieciocho, ordenó la radicación del
Expediente Número 00281/2018, relativo a la Jurisdicción
Voluntaria, Sobre Autorización para Obtener Visa y
Pasaporte de Menor promovido por LETICIA CALDERAS
MENDOZA.
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A.- Poder Trasladar Temporalmente por motivos de
vacaciones al menor H.V.C.
B.- HACER los trámites correspondientes de Visa y
Pasaporte.
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 comparecer al presente Juicio dentro del
plazo de treinta 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 con el apercibimiento que de
no comparecer a Juicio se harán las notificaciones
subsecuentes por cédula de Estrados.
Altamira, Tam., a 24 de abril del 2019.- Secretaria de
Acuerdos del Juzgado del Segundo de Primera Instancia
Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado, LIC.
MARÍA MAGDALENA ZUMAYA JASSO.- Rúbrica.
2673.- Mayo 14, 15 y 16.-2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. SALVADOR GARZA BERMÚDEZ.
DOMICILIO IGNORADO.
El Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Segundo
de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha nueve de octubre
del año en curso, ordenó la radicación del Expediente
Número 01224/2017, relativo al Juicio Sumario Civil Sobre
Alimentos Definitivos, promovido por la GUADALUPE
ALVARADO, en contra de usted, de quien reclama las
siguientes prestaciones.
A.- El pago de pensión alimenticia definitiva para la
suscrita GUADALUPE ALVARADO de hasta 60 días de
salario minino vigente en esta zona por mes.
B.- Que garantice el cumplimiento de la obligación de
proporcionar alimentos, con el embargo de la propiedad
que se adquirió en sociedad conyugal.
C.- Que en el momento procesal oportuno se me
adjudique la propiedad del bien inmueble que se adquirió
en sociedad conyugal.
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 20 de noviembre de 2018.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
2674.- Mayo 14, 15 y 16.-2v3.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
Cd. Victoria, Tam., a 28 de enero de 2019
C. KAREN ALONDRA OROZCO ALVARADO.
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 esta
propia fecha, se ordenó la expedición de edictos dentro del
Expediente Número 01402/2014, relativo al Juicio de
Alimentos Definitivos, promovido por ROSA MARÍA
ALVARADO LUCIO, en contra de usted, de quien reclama
las siguientes prestaciones:
A.- El otorgamiento de una Pensión Alimenticia
correspondiente a un 50% en favor de nuestros menores
hijos, tomando como base el salario y demás prestaciones
que recibe el deudor alimentista C. MARIO ALBERTO
OROZCO PUENTE, como empleado del Hospital General
“Dr. Norberto Treviño Zapata”.
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.
Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
2675.- Mayo 14, 15 y 16.-2v3.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. MARTINIANO ROMO MARTÍNEZ
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada María De Lourdes Domínguez Gómez,
Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en
Altamira, Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha
(14) catorce de noviembre de dos mil diecisiete, ordeno se
emplace la radicación del Expediente Número 00705/2017,
relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por el C.
ELEUTERIA AGUILAR PUENTE, en contra de la C.
ESTEFANA ÁLVAREZ CASTILLO, por lo que se procede a
llevar a cabo el emplazamiento a la persona antes citada,
en cumplimiento a los autos que a continuación se
transcriben:
En Altamira, Tamaulipas, a catorce de noviembre del
año dos mil diecisiete.- Por presentada a la C. ELEUTERIA
AGUILAR PUENTE, manifestando dar cumplimiento a la
prevención contenida en auto de fecha (07) siete de
noviembre de dos mil diecisiete, dictado dentro de la
promoción reservada número 371/2017, por lo que se
ordena traer a la vista el escrito recepcionado en fecha (06)

Periódico Oficial

seis de noviembre de dos mil diecisiete, a fin de proveer de
la siguiente forma:
Téngase por presentada a la C. ELEUTERIA AGUILAR
PUENTE, demandando en la Vía Ordinaria Civil Juicio de
Usucapión, a la C. ESTEFANA ÁLVAREZ CASTILLO, de
quien Bajo Protesta de Decir Verdad desconoce su
domicilio, así mismo, se llama a juicio at C. MARTINIANO
ROMO MARTÍNEZ, de quien también desconoce su
domicilio, de quienes reclama:
a).- Se declare judicialmente en sentencia firme el
Juicio de Usucapión a favor de la suscrita ELEUTERIA
AGUILAR PUENTE el inmueble que se localiza en calle
Rhin núm. 403, manzana T-2, lote de terreno núm. 9 de la
colonia Miguel Hidalgo de ciudad Madero, Tamaulipas,
mismo que cuenta con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: 17.31 metros y colinda con lote
5; AL SUR: 17.32 metros y colinda con calle Rhin; AL
ESTE: 28.40 metros, colinda con lote 8; y AL OESTE:
29.15 metros, colinda con lote 1.
b).- Como consecuencia del punto anterior, en el
momento procesal oportuno se gire atento oficio at
Registro Público de la Propiedad, con la sentencia
ejecutoriada que se dicte del presente Juicio de Usucapión,
para su debida inscripción y sirva de título de propiedad al
suscrito y surta efectos ante terceros.
Fundándose para ello en los hechos y consideraciones
legales que Invoca.- Se admite la demanda en cuanto a
derecho proceda.- Fórmese expediente y regístrese en el
libro de gobierno respectivo.- Con las copias simples de la
demanda, documentos exhibidos y copias simples
debidamente requisitados por el Secretario del Juzgado,
córrase traslado y emplácese a la parte demandada en su
domicilio señalado, haciéndosele saber que se le concede
el término de (10) diez días hábiles para que produzca
contestación si tuviere excepciones legales que hacer
valer.- Se le hace saber at actuario adscrito a la central de
actuarios de este Distrito Judicial, que si la parte
demandada no fuere encontrada en su domicilio, le deberá
dejar citatorio para hora fija, dentro de las horas hábiles del
día siguiente, y en caso de que no espere, se le hará
notificación por cédula.- La cédula en estos casos se
entregará a los parientes o domésticos del interesado, o a
cualquier otra persona adulta que viva en la casa, después
de que el notificador se haya cerciorado de que ahí tiene
su domicilio la persona que debe ser citada, de todo lo cual
asentará razón en la diligencia.- Previo a ordenar el
emplazamiento por edictos que solicita el actor, se deberá
girar oficios al Representante Legal del Instituto Mexicano
del Seguro Social, de Tampico, Tamaulipas, al Vocal
Ejecutivo Distrital con atención al Vocal del Registro
Federal de Electores, con la denominación del Instituto
Nacional Electoral (INE), de la ciudad de Tampico y
Madero, Tamaulipas, al Representante Legal de la
Comisión Federal Electricidad, en la ciudad de la ciudad de
Tampico, Tamaulipas, Representante Legal de la Comisión
de Agua Potable Alcantarillado, en la ciudad de Tampico y
Altamira, Tamaulipas, Representante Legal de Teléfonos
de México, en la ciudad Tampico, Tamaulipas, y al
Comandante de la Policía Ministerial del Estado, de la
ciudad de Tampico, Tamaulipas, a fin de que informa si en
su base de datos se encuentra domicilio registrado de la
parte demandada y del llamado a Juicio, y de ser así la
proporcionen.- Se hace del conocimiento de las partes, que
en atención a la reforma publicada en el Periódico Oficial
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del Estado, Decreto N°. LXI-909, de fecha veinticinco de
septiembre de dos mil trece, respecto a la fracción III, del
articulo 4 y 252 fracción IV, del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, el Supremo Tribunal de
Justicia del Estado de Tamaulipas, motivado par el interés
de las personas que tiene algún litigio, para que cuenten
con la opción de resolver en forma alternativa su conflicto,
ha implementado en este Segundo Distrito Judicial, coma
solución de conflictos la Unidad Regional de Mecanismos
Alternativos de Solución de Conflictos del Supremo
Tribunal de Justicia del Estado, ubicado en la planta alta de
este mismo edificio, donde se les atenderá en forma
gratuita, si así conviene a sus intereses, con el fin de
regular la mediación y conciliación entre las partes en
conflicto coma un procedimiento alternativo para solucionar
conflictos interpersonales de manera pronta y con base en
la auto composición, transacción a laudos provenientes de
los mecanismos alternativos para la solución de conflictos
realizados antes del inicia de un procedimiento
jurisdiccional, la categoría de cosa juzgada a en su caso de
sentencia ejecutoriada, siempre que dichos convenios se
encuentren certificados y ratificados ante el Director del
Centro de Mecanismos Alternativos del Poder Judicial o en
su caso del Jefe de la Unidad Regional.- Tomando en
consideración que la manifestación de la voluntad de
cualquiera de las partes de participar en el procedimiento
alternativo, no lo exime de dar contestación a la demanda y
demás obligaciones procesales del juicio, hasta en tanta no
se decrete judicialmente la suspensión del procedimiento.Se tiene como abogado patrono del actor, al Licenciado
Rubén Francisco Solís Narváez, par autorizados a los que
menciona en el petitorio sexto de su ocurso, a fin de que
oigan, reciban notificaciones y tengan acceso al
expediente.- Como domicilio convencional el que se refiere
en el primer párrafo de su ocurso.- Notifíquese
personalmente a la parte demandada.- Así y con
fundamento en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 21, 40, 41, 52, 53,
54, 63, 66, 108, 462, 736 y demás relativos al Código de
procedimientos civiles, lo acordó y firma la Licenciada
María De Lourdes Domínguez Gómez, Jueza del Juzgado
Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial del Estado, quien actúa con el Licenciado
Francisco Cruz Pierrez, Secretaria de Acuerdas que
autoriza.- Doy Fe.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste.
INSERTO
En Altamira, Tamaulipas, veintitrés de enero del año
dos mil diecinueve.- Vistos los autos del presente
expediente, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre
Usucapión, promovido por la C. ELEUTERIA AGUILAR
PUENTE, en contra de la C. ESTEFANA ÁLVAREZ
CASTILLO y del tercero llamado a Juicio MARTINIANO
ROMO MARTÍNEZ; Y una vez que fueron revisadas las
constancias que obran en autos, si bien es cierto el
presente Juicio se citó para sentencia mediante el auto de
fecha 07 de enero del presente año, sin embargo de la
totalidad de las actuaciones que integran el expediente, se
advierte que no se ha llevado a cabo el emplazamiento a
Juicio al Tercero Llamado a Juicio MARTINIANO ROMO
MARTÍNEZ; lo que constituye una violación procesal a las
formalidades esenciales del procedimiento; Tal y como se
encuentra establecido en los siguientes criterios federales:
Formalidades esenciales del procedimiento.- Son las
que garantizan una adecuada y oportuna defensa previa al
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acto privativo.- La garantía de audiencia establecida por el
artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado
la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de
la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su
debido respeto impone a las autoridades, entre otras
obligaciones, la de que en el Juicio que se siga “se
cumplan las formalidades esenciales del procedimiento”.Estas son las que resultan necesarias para garantizar la
defensa adecuada antes del acto de privación y que, de
manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos:
1).- La notificación del inicio del procedimiento y sus
consecuencias; 2).- La oportunidad de ofrecer y desahogar
las pruebas en que se finque la defensa; 3).- La
oportunidad de alegar; y 4).- El dictado de una resolución
que dirima las cuestiones debatidas.- De no respetarse
estos requisitos, se dejarla de cumplir con el fin de la
garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del
afectado.-Amparo directo en revisión 2961/90.- Ópticas
Devlyn del Norte, S.A.- 12 de marzo de 1992.- Unanimidad
de diecinueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitron.
Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.- Amparo
directo en revisión 1080/91.- Guillermo Cota López.- 4 de
marzo de 1993. Unanimidad de dieciséis votos.- Ponente:
Juan Díaz Romero. Secretaria: Adriana Campuzano de
Ortiz.- Amparo directo en revisión 5113/90.- Héctor
Salgado Aguilera.- 8 de septiembre de 1994.- Unanimidad
de diecisiete votos.- Ponente: Juan Díaz Romero.Secretario: Raúl Alberto Pérez Castillo.- Amparo directo en
revisión 933/94.- Blit, S.A.- 20 de marzo de 1995.- Mayoría
de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitron.
Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. -Amparo
directo en revisión 1694194. María Eugenia Espinosa
Mora.- 10 de abril de 1995.- Unanimidad de nueve votos.Ponente: Mariano Azuela Güitron.- Secretaria: Ma. Estela
Ferrer Mac Gregor Poisot.- Derecho al Debido Proceso.- su
contenido.- Dentro de las garantías del debido proceso
existe un “núcleo duro”, que debe observarse
inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y
otro de garantías que son aplicables en los procesos que
impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado.Así, en cuanto al “núcleo duro”, las garantías del debido
proceso que aplican a cualquier procedimiento de
naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte
de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades
esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la
“garantía de audiencia”, las cuales permiten que los
gobernados ejerzan sus defensas antes de que las
autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente.Al respecto, el Tribunal en Pleno de osta Suprema Corte de
Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95,
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995,
página 133, de rubro: “Formalidades Esenciales del
Procedimiento.- Son las que garantizan una Adecuada y
Oportuna Defensa previa al Acto Privativo.”, sostuvo que
las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la
notificación del inicio del procedimiento; (II) la oportunidad
de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la
defensa; (III) la oportunidad de alegar; y, (IV) una
resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya
impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala
como parte de esta formalidad.- Ahora bien, el otro núcleo
es identificado comúnmente con el elenco de garantías
mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica
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pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del
Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal,
migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que
se hagan compatibles las garantías con la materia
especifica del asunto.- Por tanto, dentro de esta categoría
de garantías del debido procese, se identifican dos
especies: la primera, que corresponde a todas las
personas
independientemente
de
su
condición,
nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que
están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a
no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del
procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la
combinación del elenco mínimo de garantías con el
derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas
personas que puedan encontrarse en una situación de
desventaja frente al ordenamiento jurídico, per pertenecer
a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la
notificación y asistencia consular, el derecho a contar con
un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los
niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan
su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza.Amparo en revisión 352/2012. 10 de octubre de 2012.Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea,
José Ramón Cossío Díaz, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia,
Olga Sánchez Cordoro de Garcia Villegas y Jorge Marie
Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.Secretario: Mario Gerardo Avante Juárez. Amparo directo
en revisión 3758/2012.- Maple Commercial Finance Corp.
29 de mayo de 2013.- Cinco votos de los Ministros Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo
Gutiérrez Ortiz Mona, Olga Sánchez Cordoro de Garcia
Villegas y Jorge Marie Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo
Gutiérrez Ortiz Mona. Secretario: David Garcia Sarubbi.
Amparo en revisión 121/2013.- 12 de junio de 2013.- Cinco
votes de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José
Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga
Sánchez Cordoro de Garcia Villegas y Jorge Mario Pardo
Rebolledo.- Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.Secretaria: Cecilia Armengol Alonso.- Amparo en revisión
150/2013. 10 de julio de 2013.- Cinco votes de los
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón
Cosio Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mona, Olga Sánchez
Cordero de Garcia Villegas y Jorge Mario Pardo
Rebolledo.- Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo.Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez Miguez.- Amparo
Directo en Revisión 1009/2013.- 16 de octubre de 2013.Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea,
José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena,
Olga Sánchez Cordero de Garcia Villegas y Jorge Mario
Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho a formular voto
concurrente.- Ponente: José Ramón Cossío Díaz.
Secretario: Julio Veredin Sena Velázquez.- Tesis de
jurisprudencia 11/2014 (10a.).- Aprobada por la Primera
Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha siete 4
febrero de dos mil catorce.- En esa razón, esta autoridad
procede a reponer el procedimiento del presente Juicio,
para efectos de que se lleve a cabo el emplazamiento a
Juicio al Tercero Llamado a Juicio MARTINIANO ROMO
MARTÍNEZ, por medio de edictos, en virtud de que no fue
ubicado el domicilio de dicha persona, los cuales se
publicarán en el Periódico Oficial del Estado, en un diario
de los de mayor circulación en este Distrito Judicial, por (3)
TRES VECES consecutivas y se fijarán además en los
estrados de este Juzgado, comunicándose a dicho tercero
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que deberá presentar su contestación de demanda, dentro
del término de (60) sesenta días, a partir de la fecha de la
última publicación.- Apercibiéndose a la actora que si este
Juzgado por cualquier motivo tuviera el conocimiento, de
que se encuentra enterado del domicilio de la parte
demandada, o pareciere que maliciosamente se dijo
ignorarlo, el emplazamiento se tendrá coma no hecho y se
mandará practicar en el domicilio ya conocido.- En tal
virtud, se deja sin efectos la citación para sentencia
ordenada en el auto de fecha 0.7 de enero del presente
año, quedando subsistente todo lo actuado con
anterioridad a dicho auto, incluyendo las pruebas ofrecidas
y desahogadas dentro del presente Juicio por la parte
actora, a fin de no afectar los beneficios procesales
adquiridos por las partes dentro del procedimiento, sin que
ella implique que se les coarte su derecho de que en su
caso las probanzas ofrecidas por el tercero que no fue
emplazado, se recibirán siempre con citación a la contraria,
o del derecho que les concede el artículo 304 del Código
de Procedimientos Civiles.- Cumplimentado que sea lo
anterior se deberá continuar el presente Juicio por sus
demás trámites legales y resolver la Litis en su integridad.Notifíquese personalmente a las partes.- Así y con
fundamento en los artículos 14 y 16 Constitucionales; 1|,
2°, 4°, 63, 66, 67, 68 y 108 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Tamaulipas, lo acordó y firma la
Licenciada María De Lourdes Domínguez Gómez, Jueza
Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial del Estado, quien actúa con el Licenciado
Francisco Cruz Pierrez, Secretario de Acuerdos que
autoriza.- Doy Fe.-Expediente 00166/2017.- Dos Firmas
Ilegibles.- Rubricas.- Enseguida se hace la publicación de
ley. Conste.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación en este Segundo Distrito Judicial,
así mismo se fijara 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 este en su rebeldía,
haciéndosele las ulteriores notificaciones por cedula.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam., a 19 de marzo de 2019.- Juez Cuarto
de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, LIC. MARÍA DE LOURDES
DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos,
LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica.
2676.- Mayo 14, 15 y 16.-2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. CARLOS AGUSTÍN ROMERO MARTÍNEZ.
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 esta
propia fecha, ordenó la radicación del Expediente Número
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00742/2011, relativo al Alimentos Definitivos, promovido
por la VERÓNICA PAULINA TAMEZ DEL ALTO, en contra
de usted, de quien reclama las siguientes prestaciones.
A.- El pago y aseguramiento de una pensión alimenticia
definitiva, para ml menor hijo.
B - El pago retroactivo de 21 meses por concepto de
Pensión Alimenticia, no pagadas por el demandado a favor
de mi menor hijo CARLOS EMILIANO ROMERO TAMEZ,
la cual comprende durante el periodo del 09 de septiembre
de 2008 al 09 de junio de 2010, a razón de $1,500.00 (UN
MIL QUINIENTOS PESOS 00/100) semanales que el
deudor alimentista me entregaba para manutención de
nuestro hijo.
C.- El pago y aseguramiento de los 35 (treinta y cinco)
Salarios Mínimos Vigentes Mensuales como Pensión
Alimenticia provisional señalada en la resolución de fecha
diecinueve de mayo de dos mil once a favor de ml menor
hijo Carlos Emiliano Romero Tamez dentro del expediente
812/2010, mientras dure el presente procedimiento, por ser
los alimentos necesidades urgentes.
D.- El pago de la Pensión Alimenticia Definitiva de 106
(ciento seis) días de Salario Mínimo Vigente Mensual, por
ser una cantidad equivalente a la cantidad mensual que
deba el deudor alimentista para nuestro hijo cuando
vivíamos juntos como familia.
E.- El pago de los gastos y costas que se originen con
motivo de la tramitación de la presente acción.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole
saber que deberá presentar su contestación dentro del
plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha de la
última publicación del edicto, en la inteligencia de que las
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente
requisitados se encuentran a su disposición en la
Secretaria de este Juzgado, y que de no comparecer a
Juicio se seguirá éste en su rebeldía, haciéndosele las
ulteriores notificaciones por cédula.
Cd. Victoria, Tam., a 14 de marzo de 2019.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA SÁNCHEZ BÁEZ.Rúbrica.
2677.- Mayo 14, 15 y 16.-2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha cuatro
de marzo del año dos mil diecinueve, dictado dentro del
Expediente Número 00796/1994, relativo al Juicio Ejecutivo
Mercantil promovido por BBVA BANCOMER, S.A.
INSTITUCION
DE
BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de LUIS
ADALBERTO TAMEZ LEAL Y ELIZABETH VELA DE
TAMEZ, se ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la
demandada ubicado en: calle Guerrero numero 535
esquina con Emiliano Zapata, de la Zona Centro, Coso
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Taurino denominado Plaza de Toros Reynosa de esta
ciudad, mismo que se identifica ante Registro Público de la
Propiedad en el Estado como: Finca 98744 del municipio
de Reynosa, Tamaulipas, con una superficie de 5,950.70
M2, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE,
presenta un figura de escuadra doble o de t, dividida en
tres tramos desligados y de diferente ubicación y mide en
frente más pronunciado a es rumbo (Norte) 43.20 metros,
con frente a la calle Matamoros, y en su frente menos
pronunciado a este rumbo (Norte) que parte de la calle
Emiliano Zapata, aproximadamente a media cuadra, en
una línea en una línea mixta mide la parte recta 24.30
metros, y colinda con propiedad del señor Eleazar Garcia
Soto y en curva que con figura el límite del Coso Taurino
mide 17.50 metros, con propiedad del citado señor Garcia
Soto y de Irineo Alanís Alanís y en otro tramo también en el
mismo rumbo (Norte) ubicado en el extremo opuesto al que
se describe anteriormente mide 20.25 metros, con
propiedad del señor Mario De Luna Enríquez, AL SUR, EN
102.90 metros con frente a la calle Guerrero, AL ORIENTE,
presente una forma de escuadra simple dividida en dos
tramos, el primero mas pronunciado este rumbo (Oriente),
mide 35.50 metros, con frente a la calle Emiliano Zapata,
contados a partir de la esquina que forma con la calle
Guerrero y en frente menos pronunciado a este rumbo
(Oriente), mide 28.25 metros, contados a partir de la calle
Matamoros, con propiedad del señor Irineo Alanís Alanís,
AL PONIENTE, presenta también la forma de escuadra
simple y mide en el frente más, pronunciado a este rumbo
(Poniente) 39.40 metros, con propiedad de Adán Plata,
contados a partir de la calle Guerrero, y al frente menos
pronunciado a este rumbo mide 42.00 metros, contados a
partir de la calle Matamoros, con propiedad de señor Mario
De Luna Enríquez; para tal efecto publíquense edictos por
TRES VECES dentro de nueve días hábiles en el Periódico
Oficial del Estado en uno de los diarios de mayor
circulación de esta ciudad, en los Estrados del Juzgado,
convocando a postores a fin de que comparezcan ante
este Jugado a la audiencia que se llevará a cabo el día
VEINTISIETE DEL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO
A LAS DOCE HORAS, en la inteligencia de que los avalúos
periciales practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la
cantidad de $16,250,000.00 (DIECISÉIS MILLONES
DOSCIENTOS CINCUENTA 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
$10,833,333.33
(DIEZ
MILLONES
OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL),
en la inteligencia de que, para poder participar algún postor
al remate en cuestión, éste deberá cubrir en términos del
artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el veinte por
ciento del valor que sirvió de base para el presente remate
y que resulta ser la cantidad de: $2’166,666.66 (DOS
MILLONES
CIENTO
SESENTA
Y
SEIS
MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100
MONEDA NACIONAL), 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
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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 15 de abril del año 2019.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ SEGURA.Rúbrica.
2678.- Mayo 14, 15 y 16.-2v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CC. CONFÍA, S.A.
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
veinte de marzo del dos mil diecinueve, ordenó la
radicación del Expediente 00073/2019, relativo al Juicio
Ordinario Mercantil promovido por ALFONSO JAVIER
BARREDA MORENO, en contra de CONFÍA, S.A., 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 un periódico de circulación amplia y de
cobertura nacional y en periódico local del Estado, para
que comparezca a producir su contestación dentro del
término de treinta 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 29 de marzo del 2019.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
2679.- Mayo 14, 15 y 16.-2v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. ELEAZAR BALLI RODRÍGUEZ
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 trece de
abril del dos mil dieciocho, ordenó la radicación del
Expediente Número 00403/2018, relativo al Juicio de
Divorcio Incausado, promovido por la C. NANCY MÉNDEZ
CÓRDOVA, en contra de usted, de quien reclama las
siguientes prestaciones.
A.- La disolución de Vínculo Matrimonial que me une al
C. ELEAZAR BALLI RODRÍGUEZ.
B.- El pago de una pensión suficiente para la
manutención de los menores E.B.M. y E.B.M.
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
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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, 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.”
Cd. Victoria, Tam., 24/04/2019.- 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.
2680.- Mayo 14, 15 y 16.-2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. FRANCISCO BARRERA MARTÍNEZ.
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 15 de abril de 2019, ordenó la radicación del
Expediente Número 00488/2018, relativo al Juicio de
Divorcio Incausado promovido por MARÍA DE LA LUZ
RODRÍGUEZ BARRÓN, en contra de usted, de quien
reclama las siguientes prestaciones:
A.- La disolución del vínculo matrimonial que nos une,
tomándose como fundamento legal lo señalado por el
artículo 249 del Código Civil vigente en nuestro Estado.
B.- Liquidación de la Sociedad Conyugal bajo la cual
estamos casados.
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.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas, a los 16 de abril de 2019.- C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH
SANDOVAL DEL ÁNGEL.- Rúbrica.
2681.- Mayo 14, 15 y 16.-2v3.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. SASZKIA ZURIDANAI SEGURA MATA Y
ESTEFANÍA SEGURA MATA.DOMICILIO IGNORADO
PRESENTE:
El C. Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha
seis de marzo del año dos mil diecisiete, se ordenó la
radicación del Expediente Número 00170/2017, relativo al
Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado Ismael
Centeno Torrescano, en su carácter de apoderado general
para pleitos y cobranzas de BANCO MERCANTIL DEL
NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra de
FEDERICO SEGURA ÁVILA Y MA. DEL REFUGIO MATA
NAVA, así como de los Terceros llamados a Juicio,
SASZKIA ZURIDANAI SEGURA MATA Y ESTEFANÍA
SEGURA MATA, mediante proveído de fecha diecisiete de
octubre del año dos mil dieciocho, se ordenó emplazarle
por edictos, reclamándole las siguientes prestaciones:
A).- Pago de la cantidad de $934,761.78
(NOVECIENTOS
TREINTA
Y
CUATRO
MIL
SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 78/100 MONEDA
NACIONAL) importe de saldo insoluto de un contrato de
crédito simple con garantía hipotecaria, mismo que se
anexa a la presente promoción inicial de demanda.- Y de
conformidad con la certificación contable, que se emite en
los términos del artículo 68 de la Ley de Instituciones de
Crédito en vigor y que se agrega a la presente en original.
B).- El pago de la cantidad que corresponda por
concepto de intereses normales u ordinarios causados o
generados de acuerdo al contenido obligacional de las
clausulas Séptima del Capítulo de las Cláusulas
Financieras, del contrato referido en el inciso a) de este
capítulo de prestaciones y que será detallado en el capítulo
de hechos; liquidables en ejecución de sentencia y los que
se sigan generando en sus términos hasta la total solución
del adeudo que se reclama.
C).- El pago de la cantidad que corresponda por
concepto de intereses moratorios causados o generados
de acuerdo al contenido obligacional de la cláusula octava
del contrato referido de este capítulo de prestaciones y que
será detallado en el capítulo de hechos; liquidables en
ejecución de sentencia y los que se sigan generando en
sus términos hasta la total solución del adeudo que se
reclama.
D).- El pago del impuesto al valor agregado en los
términos de la legislación respectiva aplicable a tal
concepto.
E).- El pago de las primas de seguro, liquidables en
ejecución de sentencia y los que se sigan generando en
sus términos hasta la total solución del adeudo que se
reclama.
F).- El vencimiento anticipado del crédito con base en la
cláusula décima séptima del Contrato Base de la Acción.
G).- De los señores Federico Segura Ávila y Ma. Del
Refugio Mata Nava, con domicilio que ya ha quedado
indicado anteriormente, el demando, además de las
prestaciones anteriores, al ejecución de la garantía
hipotecaria otorgada en primer lugar y grado sobre el
inmueble que se detalla en el capítulo de declaraciones,
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relacionado con la cláusula “Décimo cuarta” y “Décimo
Quinta” del contrato base de mi acción, ello en atención de
la mora en que han incurrido “los acreditados” y conforme
se obligaron en el contrato base de mi acción y respecto
del crédito otorgado por mi representada.
H).- El pago de los gastos y costas que se originen con
motivo de la tramitación del presente Juicio, en los
términos pactados para ello en la Cláusula “Décimo
Octava” de contrato referido desde este capítulo de
prestaciones, que será detallado en el capítulo respectivo
de hechos, y conforme a las disposiciones legales vigentes
aplicables a tal concepto.
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 plazo 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 Secretaría de este
Juzgado y que de no comparecer a Juicio se seguirá este
en su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones
por cédula que se fijen en los Estrados de este Juzgado.DOY FE.
ATENTAMENTE
Altamira, Tamaulipas, a 09 de noviembre de 2018.- La
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el
Estado, LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica.
2682.- Mayo 14, 15 y 16.-2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 26 de abril de 2019.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha quince de Abril 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 00503/2019, Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MIGUEL ZÚÑIGA
ROSILLO.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los
que se consideren tener interés en la herencia para que
comparezcan dentro del término de quince días, contados
a partir de la publicación del último edicto, a deducir los
derechos que les correspondan.
ATENTAMENTE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ
ATILANO ALBA.- Rúbrica.
2685.- Mayo 15.-1v.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial
del Estado, por auto de fecha diecisiete de abril de dos mil
diecinueve (2019), ordenó la radicación del Expediente
Número 00521/2019, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de HILARIO GONZÁLEZ RÍOS,
ADRIANA RUIZ MORAN, denunciado por AGUSTÍN
GONZÁLEZ RUIZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ,
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia, para que se
presenten a deducirlo, ante este propio Juzgado, ubicado
en: calle Vicente Guerrero 602, Pte., entre Condueños y
Vías del Ferrocarril, de esta ciudad, dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación del
periódico que contenga el edicto.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 25 de abril de 2019.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
2686.- Mayo 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de esta propia
fecha, ordenó la radicación del Expediente Número
01348/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes
de
CÁSTULA
HERNÁNDEZ
MONTOYA,
denunciado por BLANCA ESTHELA BAÑUELOS
HERNÁNDEZ.
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; 07 de diciembre de 2018.- El
C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO
REYES MALDONADO.- Rúbrica.- La Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.Rúbrica.
2687.- Mayo 15.-1v.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha seis
de febrero del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 00135/2019, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ MARIO
GALLEGOS RODRÍGUEZ, denunciado por DORA MARÍA
VILLANUEVA ROSA, MAYRA EDITH Y NELDA ISMARY
DE APELLIDOS GALLEGOS VILLANUEVA.
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; 08 de febrero 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.
2688.- Mayo 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de
fecha once de abril del año en curso, se ordenó la
radicación del Expediente Número 412/2019, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a Bienes de AURELIO
RODRÍGUEZ AGUILAR, denunciado por DORA ELSA
FLORES HERNANDEZ.
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, 17 de abril de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
2689.- Mayo 15.-1v.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 08 de marzo de 2019.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha ocho de
marzo del año dos mil diecinueve, ordenó la radicación del
Expediente Número 00178/2019; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de GRICELDA
CHÁVEZ ESQUIVEL, denunciado por JOSÉ MARTIN
VÁZQUEZ CHÁVEZ.
Por este edicto, que se publicará por UNA SOLA VEZ
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los
de mayor circulación en esta localidad, convocando a los
que se consideren con derecho a la herencia pasen a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación del edicto.- Se designó a
JOSÉ MARTIN VÁZQUEZ CHÁVEZ, como interventor de
la presente sucesión.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
2690.- Mayo 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo
de Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, por auto de fecha veintiuno de marzo del dos
mil diecinueve, ordenó la radicación del Expediente
Número 00345/2019, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de AGUSTÍN GARCÍA
GUEVARA, denunciado por los C.C. TERESA CASTILLO
CARDONA, ISAÍ GARCÍA CASTILLO, ISRAEL GARCÍA
CASTILLO, MARIBEL GARCÍA CASTILLO, NORMA
EDITH GRACIA CASTILLO.
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 16 de abril 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.
2691.- Mayo 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha quince de marzo del dos mil
diecinueve, la Licenciad Sandra Violeta Garcia Rivas, Juez
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Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el
Expediente Número 00317/2019, relativo al Juicio de
Sucesión Intestamentaria a bienes de MARÍA DEL
REFUGIO GUERRERO SÁNCHEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ, tanto en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca
a los presuntos acreedores y herederos para que se
presenten hacer valer sus derechos dentro del término de
quince días, contando a partir de la publicación del edicto.
Nuevo Laredo, Tamps., a 20 de marzo de 2019.- La
Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.- Rúbrica.
2692.- Mayo 15.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
EI Ciudadano Licenciado Julio Cesar Herrera Paz,
Secretario de Acuerdos Civil en funciones de Juez de
Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del
Estado, por Ministerio de Ley que actúa con Testigos de
Asistencia C.C. María Del Carmen Huerta Rojas y Cleotilde
Nava Martínez, Oficiales Judiciales "B", por auto de esta
propia fecha, ordenó radicar el Expediente 00115/2019,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
GLORIA QUEZADA DÁVILA, denunciado por RODOLFO
LÓPEZ RODRÍGUEZ, ordenando la publicación del
presente edicto por UNA SOLA VEZ, en los Periódicos
Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en esta
ciudad, convocando a personas que se consideren con
derecho a la herencia y acreedores si los hubiere, para que
comparezcan a deducir sus derechos dentro del término
legal de quince días contados a partir de la última
publicación.
Xicoténcatl, Tam., a 26 de abril de 2019.- El Secretario
de Acuerdos del Ramo Civil.- Testigos de Asistencia,
Oficial Judicial “B”, C. MARÍA DEL CARMEN HUERTA
ROJAS.- Rúbrica.- Oficial Judicial “B”, C. CLEOTILDE
NAVA MARTÍNEZ.- Rúbrica.
2693.- Mayo 15.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial
del Estado, por auto de fecha dieciséis de abril de dos mil
diecinueve (2019), ordenó la radicación del Expediente
Número 00518/2019, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de AURELIO NÚÑEZ PERALTA,
denunciado por AMPARO GÓMEZ ISLAS.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ,
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia, para que se
presenten a deducirlo, ante este propio Juzgado, ubicado
en: calle Vicente Guerrero 602, Pte., entre Condueños y
Vías del Ferrocarril, de esta ciudad, dentro del término de
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quince días contados a partir de la última publicación del
periódico que contenga el edicto.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 16 de abril de 2019.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
2694.- Mayo 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha doce 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 0451/2019, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes del extinto JOSÉ CAMACHO
CAZARES, promovido por la ciudadana GUADALUPE
CAZARES GARCÍA.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ, tanto en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca
a los presuntos acreedores y herederos para que se
presenten hacer valer sus derechos dentro del término de
quince días, contando a partir de la publicación del edicto.
Nuevo Laredo, Tamps., a 25 de abril de 2019.- La
Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.- Rúbrica.
2695.- Mayo 15.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial
del Estado, por auto de fecha doce de abril de dos mil
diecinueve (2019), ordenó la radicación del Expediente
Número 00502/2019, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de LUZ MARÍA PADILLA
HERRERA, denunciado por CARMEN PATRICIA ARAUJO
PADILLA.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ,
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia, para que se
presenten a deducirlo, ante este propio Juzgado, ubicado
en: calle Vicente Guerrero 602, Pte., entre Condueños y
Vías del Ferrocarril, de esta ciudad, dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación del
periódico que contenga el edicto.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 12 de abril de 2019.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
2696.- Mayo 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de once de abril de dos mil diecinueve se
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente
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01075/2019, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de OSVALDO FUENTES MARROQUÍN denunciado
por PASCUAL FUENTES CORTEZ, OSVALDO FUENTES
CORTEZ, MARCO ANTONIO FUENTES CORTEZ Y
HERMINIA CORTEZ, 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.
H. Matamoros, Tam., a 22 de abril de 2019.- La
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar, del
Cuarto Distrito Judicial del Estado, LIC. LIZETT
BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO.- Rúbrica.
2697.- Mayo 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El C. Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, radicó por auto de fecha
veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, el Expediente
00178/2019, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de JUAN JOSÉ LÓPEZ GUILLEN, denunciado por
IRMA LETICIA LÓPEZ MEDELLÍN, 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 29 de abril de 2019.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. DALIA IVET SÁENZ SALDAÑA.Rúbrica.
2698.- Mayo 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha
quince de abril del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 00456/2019, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de SAN JUANA
LÓPEZ RODRÍGUEZ, denunciado por C.C. FEDERICO
VARGAS REYES, ABIGAIL VARGAS LÓPEZ, ISAÍ
VARGAS LÓPEZ, EIRA RUTH VARGAS LÓPEZ, SARAHI
YENEVID 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
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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; 24 de abril 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.
2699.- Mayo 15.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 29 de abril de 2019.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado José Raúl Rodríguez Ornelas, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial
en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el
auto de fecha doce de abril del año dos mil diecinueve,
ordeno la radicación del Expediente Número 00127/2019,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario, a bienes de
JOSÉ BENAVIDES GARCIA Y JOSEFINA ZÚÑIGA
BORREGO, quienes tuvieron su último domicilio ubicado
en Brecha 122 Kilómetro 66.600 a 800, lado E. colonia
Agrícola Anáhuac del municipio de esta ciudad de Valle
Hermoso, Tamaulipas.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA
OCASIÓN en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los diarios de mayor circulación de esta ciudad,
convocando a los interesados en la herencia y acreedores,
a fin de que se presenten a deducir sus derechos dentro
del término de quince días, contados a partir de la última
publicación del edicto.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Familiar, LIC.
FERNANDO FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
2700.- Mayo 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo
de Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, por auto de fecha cinco del mes de abril del
año dos mil diecinueve, ordenó la radicación del
Expediente Número 00411/2019, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de JUANA VÁZQUEZ
TAVARES, denunciado por los C.C. BERNARDO
VÁZQUEZ TAVARES, Y SOFÍA VÁZQUEZ TAVAREZ.
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 10 de abril de 2019.- DOY FE.
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ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
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.
2701.- Mayo 15.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial
del Estado, por auto de esta propia fecha, ordenó la
radicación del Expediente Número 00497/2019, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MA.
BERNABÉ ARO ALONSO, denunciado por ALEJANDRO
TREJO ESTRADA, PATRICIA TREJO ARO, MARÍA CRUZ
DÍAZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ,
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia, para que se
presenten a deducirlo, ante este propio Juzgado, ubicado
en: calle Vicente Guerrero 602, Pte., entre Condueños y
Vías del Ferrocarril, de esta ciudad, dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación del
periódico que contenga el edicto.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 12 de abril de 2019.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
2702.- Mayo 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Everardo Pérez Luna Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, por auto de fecha veinte de febrero del año
(2019) dos mil diecinueve, ordenó la radicación del
Expediente Número 00221/2019, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ALEJANDRO
LEZAMA PEREZ, denunciado por DAVID ALEJANDRO
LEZAMA MARTÍNEZ, LORENA MARGARITA MARTÍNEZ
RAMÍREZ.
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 cuatro
días del mes de marzo de 2019.- DOY FE.
Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
2703.- Mayo 15.-1v.
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EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de PEDRO MEDINA ROJAS,
quien falleciera en fecha: (01) primero de mayo del año dos
mil dieciséis.- Sucesión denunciada por PEDRO MEDINA
ROJAS.
Expediente registrado bajo el Número 00363/2019, 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 (24) días del mes de abril de (2019).DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
2704.- Mayo 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ISMAEL VITE
GARCIA denunciado por los C.C. SANTITA RUIZ DEL
ÁNGEL, CHRISTIAN ARMANDO VITE RUIZ Y JAIRO
MICHEL VITE RUIZ, asignándosele el Número
00390/2019, 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 12
de abril de 2019.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
2705.- Mayo 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha
veinticuatro de abril del año en curso, ordenó la radicación
del Expediente Número 00478/2019, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de J. MAXIMILIANO
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TAVERA MARTÍNEZ, denunciado por MARÍA SÁNCHEZ
MOLINA, FABIOLA ELIZABETH TAVERA SÁNCHEZ Y
MARÍA DEL ROCIÓ TAVERA SÁNCHEZ.
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 abril 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.
2706.- Mayo 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordeno la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de LUCIA LOYA CRUZ
Y JUAN ROSAS SÁNCHEZ denunciado por los C.C. ABEL
ROSAS LOYA, JUAN ROSAS LOYA Y VALENTÍN ROSAS
LOYA, asignándosele el Número 00354/2019, 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 27
de marzo de 2019.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
2707.- Mayo 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha
veintiuno de febrero del año en curso, ordenó la radicación
del Expediente Número 00221/2019, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de PEDRO PADILLA
SALAS, denunciado por CLAUDIA IVETTE PADILLA
GUZMÁN.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un
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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.- 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.
2708.- Mayo 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha nueve de abril del presente año, la
Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres Gallegos, en
su carácter de Juez Tercero de Primera Instancia de lo
Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado, ordenó la
radicación del Expediente Número 00240/2019; relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario denunciado por los C.C.
GLORIA ABIGAIL SALDAÑA MUÑOZ, MAYRA GABRIELA
SALDAÑA MUÑOZ, ERIKA LORENA SALDAÑA MUÑOZ,
ROGELIO OMAR SALDAÑA MUÑOZ, ROBERTO ULISES
SALDAÑA MUÑOZ, a bienes de JOSÉ SALDAÑA
MONTOYA Y GLORIA MUÑOZ DE LA CERDA, y la
publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de diarios de mayor
circulación de la localidad, convocando a quienes se
consideren con derecho a la herencia a fin de que se
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación.- Se
designó al denunciante como interventor de la presente
sucesión.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 23 de abril de 2019.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ELIZABETH REYES
HERNANDEZ.- Rúbrica.
2709.- Mayo 15.-1v.
EDICTO
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, par auto de fecha veintidós
de Marzo del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 00263/2019, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de JUANA BERNAL
OVIEDO, promovido por DAMACIA HERNANDEZ
BERNAL.
Por este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los que
se consideren con derecho a la herencia pasen a deducirlo
dentro del término de quince días contados a partir de la
última publicación del edicto.
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ATENTAMENTE.
Río Bravo, Tam., 26 de marzo de 2019.- Secretario de
Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.Rúbrica.
2710.- Mayo 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. MARÍA JOSEFA FRANCISCO FLORA.
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 veintisiete
de octubre del año dos mil diecisiete, ordenó la radicación
del Expediente Número 1426/2017, relativo al Juicio
Ordinario Civil Sobre Perdida de Patria Potestad para
Niñas, Niños y Adolescentes Acogidos por Instituciones de
Asistencia Social, promovido por la C. ILIANA TORRES
CADENA, en su carácter de administradora de la CASA
HOGAS DEL NIÑO DEL SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, en contra de
usted y otros, de quien reclama las siguientes
prestaciones:
A).- La Pérdida de la Patria Potestad que ejerce sobre
su hijo J.A.F.F., derivado del incumplimiento a lo estipulado
por los artículos 382 y 414 fracciones III y IV del Código
Civil vigente en Nuestro Estado.
B).- Como consecuencia de lo anterior y del hecho
objetivo y real de que la madre del niño J.A.F.F. ha omitido
permanentemente cumplir con todas y cada una de sus
obligaciones para con su hijo, solicito que una vez
decretada la pérdida de la potestad se otorgue la misma a
la CASA HOGAR DEL NIÑO dependiente del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas.
C).- De los CC. JOSÉ FRANCISCO MARTÍNEZ Y
MARÍA ANA FLORA, en su carácter de abuelos maternos,
y de todos aquellos que pudieran comparecer a deducir
sus derechos sobre el niño J.A.F.F., de conformidad con
los dispositivos 381, 383, párrafo 2 y 389 de nuestro
Código Civil vigente, y en caso contrario se le tenga por
perdido su derecho.
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, así mismo se fijará además en
la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber que
deberá presentar su contestación dentro del plazo de
quince 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
Cd. Victoria, Tam., 11 de marzo del 2019.- Juez
Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO
REYES MALDONADO.- Rúbrica.- Secretaria de Acuerdos,
LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica.
2711.- Mayo 15.-1v.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 26 de junio de 2015.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
El Ciudadano Licenciado Simón Alberto López Ibarra,
Secretarlo de acuerdos del juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito judicial del
Estado, encargado del despacho por Ministerio de Ley, por
auto de fecha veinticinco de junio del año dos mil quince,
ordenó la apertura de la sucesión dentro del Expediente
Número 1049/2014; relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de ALMA GLORIA DE LA GARZA
LEAL, denunciado por MÁYELA DEL CARMEN SÁNCHEZ
DE LA GARZA, tramitado dentro del Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de RENE SÁNCHEZ
HERNANDEZ denunciado por ALMA GLORIA DE LA
GARZA LEAL.
Por este edicto, que se publicará por UNA SOLA VEZ
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los
de mayor circulación en esta localidad, convocando a los
que se consideren con derecho a la herencia pasen a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación del edicto.- Se designó a
MÁYELA DEL CARMEN SÁNCHEZ DE LA GARZA como
Interventor de la presente sucesión.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
2712.- Mayo 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veintisiete de marzo del año dos mil
diecisiete, el Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla
Villegas, en su carácter de Juez Tercero de Primera
Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial en el
Estado, ordenó la radicación del Expediente Número
00405/2017; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario
denunciado por la C. MARISOL JACINTO GARCIA, a
bienes del señor JUAN CARLOS CENTENO SOSA, y la
publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de diarios de mayor
circulación de la localidad, convocando a quienes se
consideren con derecho a la herencia a fin de que se
presenten en juicio a deducirlo dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación.- Se
designó al denunciante como interventor de la presente
sucesión.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Reynosa, Tam., a 01 de marzo de 2019.- Testigo
de asistencia, LIC. MARÍA ISIDRA MORENO DE LA
FUENTE.- Rúbrica.- Testigo de asistencia, C.P.D. NOEMÍ
GARZA OLIVARES.- Rúbrica.
2713.- Mayo 15.-1v.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha cuatro de diciembre del año dos mil
diecisiete, la Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres
Gallegos, en su carácter de Juez Tercero de Primera
Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial en el
Estado, ordenó la radicación del Expediente Número
01635/2017; relativo al Juicio. Sucesorio Intestamentario
denunciado por la C. YANETH ORTIZ ZAMORA, a bienes
del señor MARIO JESÚS RUIZ TERRAZAS, y la
publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de diarios de mayor
circulación de la localidad, convocando a quienes se
consideren con derecho a la herencia a fin de que se
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación.- Se
designó al denunciante como interventor de la presente
sucesión.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Reynosa, Tam., a 01 de marzo de 2019.- Testigo
de asistencia, LIC. MARÍA ISIDRA MORENO DE LA
FUENTE.- Rúbrica.- Testigo de asistencia, C.P.D. NOEMÍ
GARZA OLIVARES.- Rúbrica.
2714.- Mayo 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tamps., a 26 de marzo de 2015
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha doce de marzo de dos mil quince, el
Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Titular del
Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número
00351/2015; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario
denunciado por la C. HERMELINDA HERRERA MORENO,
a bienes de ISIDRO HERRERA BRAVO, y la publicación
de edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de diarios de mayor circulación de
la localidad, convocando a quienes se consideren con
derecho a la herencia 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 al denunciante como interventor de la presente
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA
TORRES GALLEGOS.- Rúbrica.
2715.- Mayo 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de esta propia fecha, el Ciudadano Licenciado
Jesús López Ceballos, Titular del Juzgado, ordenó la
radicación del Expediente Número 00307/2019; relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA DE
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JESÚS SOTO MORENO, denunciado por MA. TRINIDAD
MENDO SOTO, y la publicación de edictos por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a
quienes se consideren con derecho a la herencia a fin de
que se presenten en Juicio a deducirlo dentro del término
de quince días contados a partir de la última publicación.Se designó al denunciante como interventor de la presente
sucesión.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Reynosa, Tam., a 29 de enero de 2019.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL CRUZ.Rúbrica.
2716.- Mayo 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Everardo Pérez Luna, Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, por auto de fecha veintiuno de marzo del año
(2019) dos mil diecinueve, ordenó la radicación del
Expediente Número 00359/2019, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de SALVADOR
DEANTES SEGURA, denunciado por los C.C. NORMA,
VICTORIA, ÁNGEL (representado por MA. GUADALUPE
GONZÁLEZ UGALDE) de apellidos DEANTES GONZÁLEZ
Y MA. GUADALUPE GONZÁLEZ UGALDE.
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 26 de
marzo de 2019.- DOY FE.
Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
2717.- Mayo 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de nueve de abril de dos mil diecinueve se
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente
01061/2019, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de ANICETO AGUILAR MEDRANO DENUNCIADO
POR GRACIELA APARICIO VALLADARES, 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 10 de abril 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.
2718.- Mayo 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha dos de abril 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 00086/2019, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes del señor JAVIER
PESINA HERNANDEZ, denunciado por los C.C. SANTOS
GARCIA ZÚÑIGA, JAVIER ERNESTINO PESINA GARCIA,
LUIS MIGUEL PESINA GARCIA Y SANTOS YAZMIN
PESINA GARCIA; 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., 16 de abril de 2019.- El Secretario
de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PEREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
2719.- Mayo 15.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Distrito Judicial.
Padilla, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA.
Dentro de los autos que integran el Expediente Familiar
Número 00055/2019, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de JOSÉ CANTÚ CANTÚ, quien
tuvo su ultimo domicilio en San Carlos, Tamaulipas
intestado que fuera denunciado por JOSÉ MANUEL
GARZA CANTÚ hago de su conocimiento que por auto de
fecha 23 de abril del presente año el Juez de mi
adscripción tuvo por radicado el mismo, por lo cual entre
otras cosas, se ordenó la publicación del presente edicto
por UNA SOLA VEZ, convocando a todos aquellos que se
crean con derecho a la prenombrada sucesión a efecto de
que si lo estiman convenientes a sus intereses,
comparezcan a dicho Juicio a deducirlo dentro de quince
(15) contados a partir de su publicación.
ATENTAMENTE
Padilla, Tam.; a 23 de abril del 2019.- Secretaria de
Acuerdos del Área Civil-Familiar del Juzgado de Primera
Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado, LIC.
VICTORIA GARCÍA RODRÍGUEZ.- Rúbrica.
2720.- Mayo 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Everardo Pérez Luna Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, por auto de fecha cuatro del mes de abril del
año dos mil diecinueve, ordenó la radicación del
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Expediente Número 00414/2019, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de JESÚS
VERASTEGUI AGUILAR, denunciado por ESPERANZA
MARTÍNEZ CHÁVEZ.
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
diecisiete días del mes de abril del año dos mil diecinueve.DOY FE.
Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
2721.- Mayo 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez
del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en
Altamira, Tamaulipas por auto de fecha 01 de abril del año
en curso, ordenó la radicación del Expediente Número
00395/2019, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de BERNARDO CEBALLOS MARTÍNEZ, quien
falleció el 15 quince de diciembre del año 1994, en ciudad
Madero, Tamaulipas, siendo su último domicilio en ciudad
Madero, Tamaulipas denunciado por CAROLINA
CEBALLOS
HERNANDEZ,
FRANCISCO
MIGUEL
CEBALLOS MARTÍNEZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo
en el término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a
10 de abril de 2019.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
2722.- Mayo 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de FERNANDO CHAO
RAMÍREZ, denunciado por la C. PETRA ROMERO
FLORES, asignándosele el Número 00428/2019, 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
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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 11
de abril de 2019.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
2723.- Mayo 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Everardo Pérez Luna Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, por auto de fecha nueve de abril del año dos
mil diecinueve, ordenó la radicación del Expediente
Número 00443/2019, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de JOSEFINA ESPINOSA ORTIZ,
denunciado por ALMA ALICIA CANTO ESPINOSA.
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
diecisiete días del mes de abril del año dos mil diecinueve.DOY FE.
Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
2724.- Mayo 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordeno la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de HÉCTOR
GONZÁLEZ MORENO denunciado por las C.C.
MIROSLAVA
GONZÁLEZ
POMARES,
VIRGINIA
GONZÁLEZ POMARES
Y VIRGINIA POMARES
AGUIRRE, asignándosele el Número 00413/2019, 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 09
de abril de 2019.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
2725.- Mayo 15.-1v.

Periódico Oficial

Victoria, Tam., miércoles 15 de mayo de 2019

EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez
del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en
Altamira, Tamaulipas por auto de fecha 01 de marzo del
año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número
00252/2019, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de SERAFINA CORTES MAYA, quien falleció el 27
de enero del 2006 , en Monterrey, Nuevo León , siendo su
último domicilio en la ciudad Madero, Tamaulipas,
denunciado
por
SALVADOR
HERNANDEZ
CASTELLANOS, CARMEN YOLANDA HERNANDEZ
CORTES, EVANGELINA HERNANDEZ CORTES, JOSÉ
LUIS HERNANDEZ CORTES, FRANCISCO JAVIER
HERNANDEZ CORTEZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo
en el término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a
09 de abril de 2019.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
2726.- Mayo 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de EPIFANIO
GONZÁLEZ RAMÍREZ denunciado por la C. MARICELA
RUIZ ROMERO, asignándosele el Número 00434/2019, 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 12
de abril de 2019.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
2727.- Mayo 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Everardo Pérez Luna, Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial
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del Estado, por auto de fecha once de diciembre del año
(2018) dos mil dieciocho, ordenó la radicación del
Expediente Número 01409/2018, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de FERNANDO JESÚS
FLORES MARTÍNEZ, denunciado por los C.C. JESÚS
FERNANDO FLORES MEDINA Y LUCINA MEDINA RUIZ.
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 11 de
abril de 2019.- DOY FE.
Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
2728.- Mayo 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha veinte de febrero 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 0204/2019, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de MARÍA GUADALUPE MARES
AGUILERA, promovido por el Ciudadano JAVIER
BURCIAGA MARES.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ tanto en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a
los presuntos acreedores y herederos para que se
presenten hacer valer sus derechos dentro del término de
quince días, contando a partir de la publicación del edicto.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 02 de abril de 2019.- La
Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.- Rúbrica.
2729.- Mayo 15.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial
del Estado, por auto de esta propia fecha, ordenó la
radicación del Expediente Número 00515/2019, relativo al
Juicio Sucesorio (In)Testamentario a bienes de
GUADALUPE RODRÍGUEZ ALVARADO, denunciado por
MARCO ANTONIO SEGURA RODRÍGUEZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ,
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia, para que se
presenten a deducirlo, ante este propio Juzgado, ubicado
en: calle Vicente Guerrero 602, Pte., entre Condueños y
Vías del Ferrocarril, de esta ciudad, dentro del término de
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quince días contados a partir de la última publicación del
periódico que contenga el edicto.- DOY FE.
El Mante, Tam., 16 de abril de 2019.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
2730.- Mayo 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 15 de abril de 2019.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha nueve de abril 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
484/2019,
Juicio
Sucesorio
Intestamentario a bienes de RAMIRO AGUILAR PALAFOX
Y JOSÉ LUIS AGUILAR GARCIA.
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.
2731.- Mayo 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Everardo Pérez Luna, Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, por auto de fecha veintinueve de marzo del año
(2019) dos mil diecinueve, ordenó la radicación del
Expediente Número 00390/2019, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de GAUDENCIO
CERVANTES VELÁZQUEZ, denunciado por los C.C.
TOMAS ALBERTO CERVANTES ZARATE Y MA. DEL
CARMEN ZARATE MARTÍNEZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince
días contados a partir de la última publicación ordenada.Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas a los 03 de
abril de 2019.- DOY FE.
Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
2732.- Mayo 15.-1v.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA.
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha 28 de
marzo del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 00389/2019, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de DAVID ARTEMIO
MALDONADO BARRÓN, denunciado por LAURA ELENA
BARRÓN RAMOS.
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; 10 de abril 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.
2733.- Mayo 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA.
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha diez
de abril del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 00434/2019, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ROGELIO GARCIA
BALDERAS, denunciado por MARÍA DEL CARMEN
RODRÍGUEZ 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; 23 de abril 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.
2734.- Mayo 15.-1v.

