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

RESPONSABLE

TAMAULIPAS

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

PP28-0009
AUTORIZADO POR SEPOMEX

TOMO CXLIV

Victoria, Tam., jueves 6 de junio de 2019.

Número 69

Registro Postal publicación periódica

SUMARIO
AVISOS JUDICIALES Y DE INTERÉS GENERAL

EDICTO 2762.- Expediente Número 30/2014,
relativo al Juicio Especial Hipotecario.
EDICTO 2900.- Expediente Número 00652/2017,
relativo al Juicio Hipotecario.
EDICTO 2901.- Expediente Número 00769/2013,
relativo al Juicio Hipotecario.
EDICTO 2902.- Expediente Número 00290/2019;
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.
EDICTO 2903.- Expediente Número 01667/2015;
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.
EDICTO 2904.- Expediente Número 00325/2019,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.
EDICTO 2905.- Expediente Número 00376/2019,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.
EDICTO 2906.- Expediente Número 00182/2019,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.
EDICTO 2907.- Expediente Número 00739/2018,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.
EDICTO 2908.- Expediente Número 01236/2018,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.
EDICTO 2909.- Expediente Número 00486/2019,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.
EDICTO 2910.- Expediente Número 00056/2019,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.
EDICTO 2911.- Expediente Número 456/2019,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.
EDICTO 2912.- Expediente Número 00041/2018,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.
EDICTO 2913.- Expediente Número 119/2019,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.
EDICTO 2914.- Expediente Número 00422/2019,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.
EDICTO 2915.- Expediente Número 00200/2019,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.
EDICTO 2916.- Expediente Número 01453/2018,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.
EDICTO 2917.- Expediente Número 00374/2019,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.

Pág.
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7

EDICTO 2918.- Expediente Número 00474/2019,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.
EDICTO 2919.- Expediente Número 00520/2019,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.
EDICTO 2920.- Expediente Número J-019,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.
EDICTO 2921.- Expediente Número 00454/2019,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.
EDICTO 2922.- Expediente Número 01691/2018,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.
EDICTO 2923.- Expediente Número 00597/2019;
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.
EDICTO 2938.- Expediente Civil Número
11/2019, relativo a las Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria sobre Información
Testimonial Ad-Perpetuam.
EDICTO
2939.Expediente
Número
000386/2019 relativo a las Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria sobre Información Ad
Perpetuam.
EDICTO 3030.- Expediente Número 00509/2017,
relativo al Juicio Hipotecario.
EDICTO 3071.- Expediente Número 01351/2018,
relativo al Juicio de Divorcio Incausado.
EDICTO 3072.- Expediente Número 977/2018,
relativo al Juicio Hipotecario Civil.
EDICTO 3073.- Expediente 00867/2018, relativo al
Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Incausado.
EDICTO 3074.- Expediente Número 00692/2018,
relativo al Juicio Hipotecario.
EDICTO 3075.- Expediente 00103/2019, relativo
al Juicio Sumario Civil Sobre Cancelación de
Gravámenes.
EDICTO 3076.- Expediente Número 00240/2017,
relativo al Juicio Sumario Civil Sobre
Otorgamiento de Escritura.
EDICTO 3077.- Expediente Número 00184/2019,
relativo al Juicio Divorcio Incausado.

Pág.
8
8
8
8
8
9
9

9

9
10
10
11
11
12

12

12

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE

Página 2

Victoria, Tam., jueves 6 de junio de 2019

EDICTO 3078.- Expediente Número 00083/2019,
relativo al Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio.
EDICTO 3079.- Expediente Número 00235/2019,
relativo al Juicio Sumario.
EDICTO 3080.- Expediente Número 00256/2018,
relativo al Juicio Declaratorio de Propiedad.
EDICTO 3081.- Expediente Número 01177/2018,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.
EDICTO 3082.- Expediente Número 00935/2019,
relativo al Juicio Hipotecario.
EDICTO 3083.- Expediente Número 382/2018,
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil.
EDICTO 3084.- Expediente Número 386/2018,
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil.
EDICTO 3085.- Expediente Número 00387/2018,
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil.
EDICTO 3086.- Expediente 00215/2018, relativo
al Juicio Ordinario Civil Sobre Prescripción.
EDICTO 3087.- Expediente Número 00092/2018,
relativo al Juicio Hipotecario Civil.
EDICTO 3088.- Expediente Número 0457/2018,
relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Perdida
de Patria Potestad.
EDICTO 3089.- Expediente Número 00495/2018,
relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Rescisión
de Contrato de Compraventa.
EDICTO 3142.- Expediente Número 01196/2019,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.
EDICTO 3143.- Expediente Número 00253/2019,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.
EDICTO 3144.- Expediente Número 00494/2019,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.
EDICTO 3145.- Expediente Número 00234/2019,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.
EDICTO 3146.- Expediente Número 266/2019,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.
EDICTO 3147.- Expediente Número 00367/2019,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.
EDICTO 3148.- Expediente Número 00389/2019,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.
EDICTO 3149.- Expediente Número 00497/2019,
relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria.
EDICTO 3150.- Expediente Número 00569/2019,
relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria.
EDICTO 3151.- Expediente Número 00653/2019,
Juicio Sucesorio Intestamentario.
EDICTO 3152.- Expediente Número 00136/2019,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.
EDICTO 3153.- Expediente Número 00401/2019,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.
EDICTO 3154.- Expediente Número 00131/2019,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.
EDICTO 3155.- Expediente Número 01803/2018,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.

Pág.
13
13
14
14
14
15
16
16
17
18
18

18

19
19
19
19
20
20
20
20
20
21
21
21
21
22

Periódico Oficial

EDICTO 3156.- Expediente Número 01224/2019,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.
EDICTO 3157.- Expediente Número 00141/2019,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.
EDICTO 3158.- Expediente Número 01260/2018;
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.
EDICTO 3159.- Expediente Número 00915/2019;
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.
EDICTO 3160.- Expediente Número 00340/2019;
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.
EDICTO 3161.- Expediente Número 00435/2019,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.
EDICTO 3162.- Expediente Número 00335/2019,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.
EDICTO 3163.- Expediente Número 00377/2019,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.
EDICTO 3164.- Expediente Número 01637/2018,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.
EDICTO 3165.- Expediente Número 537/2019,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.
EDICTO 3166.- Expediente 01311/2018, como
Doble Juicio Sucesorio Intestamentario.
EDICTO 3167.- Expediente Número 01168/2019,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.
EDICTO 3168.- Expediente Número 0475/2019,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.
EDICTO 3169.- Expediente Número 00431/2019,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.
EDICTO 3170.- Expediente Número 00478/2019,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.
EDICTO 3171.- Expediente Número 00385/2018,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.
EDICTO 3172.- Expediente Número 00577/2019,
Juicio Sucesorio Intestamentario.
EDICTO 3173.- Expediente Número 01528/2018,
Juicio Sucesorio Intestamentario.
EDICTO 3174.- Expediente Número 00468/2019,
relativo a la Doble Sucesión Intestamentaria.
EDICTO 3175.- Expediente Número 00574/2019,
relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria.
EDICTO 3176.- Expediente Número 00614/2019,
relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria.
EDICTO 3177.- Expediente Número 00460/2019,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.
EDICTO 3178.- Expediente Número 00424/2019,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.
EDICTO 3179.- Expediente Número 00248/2019;
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.
EDICTO 3180.- Lista de Precios y Tarifas de Finsa
Energéticos, S. de R.L. de C.V.
EDICTO 3181.- Expediente Número 00541/2016,
relativo al Juicio Hipotecario.
EDICTO 3182.- Expediente Número 131/2013,
relativo al Juicio Especial Hipotecario.

Pág.
22
22
22
22
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
26
26
26
26
27
27
27
27

Periódico Oficial

Victoria, Tam., jueves 6 de junio de 2019

EDICTO
Juzgado Vigésimo Sexto de lo Civil.
Ciudad de México.
SE CONVOCA POSTORES"
En los autos del. Juicio Especial Hipotecario, promovido
por BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA
MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, Fiduciario en su
carácter de Fiduciario en el Fideicomiso Identificado con el
Número 1301 en contra de MARÍA IRENE AGUILAR
RODRÍGUEZ, Expediente Número 30/2014, Secretaria "B",
el C. Juez Vigésimo Sexto de lo Civil, dictó un auto que a
La tetra dice:
En la Ciudad de México, a cinco de marzo de dos mil
diecinueve.- Agréguese a sus autos el escrito de cuenta
suscrito por ANA MARÍA SÁNCHEZ CHÁVEZ apoderada
de la parte actora, por hechas las manifestaciones que
indica y de conformidad a lo previsto en el artículo 570 del
Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de
México, se ordena sacar a la venta el bien hipotecado en
primera almoneda que se identifica como: casa habitación
ubicada en la calle Integración Familiar, número 1604,
identificada como lote número 30, manzana 5, del
Fraccionamiento Ampliación Integración Familiar, en el
municipio de Reynosa, Estado de Tamaulipas y que
alcanzará el precio de avalúo por La cantidad de
$240,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS
00/100 M.N.), y será postura legal la que cubra las dos
terceras partes de dicha cantidad, para lo cual se señalan
las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTICINCO DE JUNIO DE
DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la primera
almoneda y en pública subasta, debiendo convocar
postores mediante la publicación de los edictos por DOS
VECES tanto en los tableros de avisos del Juzgado, así
como en la Tesorería del Distrito Federal hoy Ciudad de
México, debiendo mediar entre una y otra publicación siete
días hábiles y, entre la última y la fecha de remate igual
plaza, en el entendido de que los interesados para que se
les admita como postores deberán exhibir por lo menos el
diez por ciento de la cantidad de avalúo en billete de
depósito de BANCO DEL AHORRO NACIONAL DE
SERVICIOS FINANCIEROS S.N.C. INSTITUCION DE
BANCA DE DESARROLLO.- Gírese atento exhorto al C.
Juez competente en el municipio de Reynosa, Estado de
Tamaulipas, para que en auxilio de las Labores de este
Juzgado ordene publicar los edictos convocando a
pastores correspondientes en Los sitios de costumbre y en
las puertas del Juzgado exhortado; facultando al Juez
exhortado, si lo estimare pertinente además de los medios
de difusión antes indicados utilizar otro media de publicidad
para [Lamar postores y con fundamento en el artículo 572
del Código de Procedimientos Civiles, se amplía el término
de los edictos concediéndose Cinco Días Más por Razón
de la Distancia.- Se otorga plenitud de jurisdicción al Juez
exhortado para acordar todo tipo de promociones, expedir
copias simples y certificadas, habilitar días y horas
inhábiles, imponer medidas de apremio, girar oficios, con el
fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el presente
proveído bajo su más estricta responsabilidad, quien podrá
disponer de cuantas diligencias sean necesarias para el
cumplimiento de lo solicitado.- Finalmente se tiene por
autorizadas a las personas que indica para oír y recibir
notificaciones, documentos y valores. Elabórese el exhorto
y edictos correspondientes.- Notifíquese.- Lo proveyó y
firma el C. Juez Interino Vigésima Sexto de lo Civil.Licenciado Juan Carlos López González, ante la C.
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Secretaria de Acuerdos Licenciada Gabriela Padilla
Ramírez, que autoriza y da fe.- Doy Fe.
Ciudad de México, a 11 de marzo del 2019.- La C.
Secretaria de Acuerdos de la Secretaria “B”, LIC.
GABRIELA PADILLA RAMÍREZ.- Rúbrica.
2762.- Mayo 16 y Junio 6.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Quinto Distrito Judicial del Estado con Residencia en la
Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha
diecisiete del mes de abril del año dos mil diecinueve,
dictado dentro del Expediente Número 00652/2017, relativo
al Juicio Hipotecario, promovido por TERTIUS S.A.P.I DE
C.V. SOFOM ER., en contra de la C. GEORGINA MUÑOZ
FLORES, ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la parte
demandada ubicado en: calle Integración Familiar número
1721, lote 11, manzana 24, Fraccionamiento Ampliación
Integración Familiar, mismo que se identifica ante Registro
Público de la Propiedad en el Estado como: Finca 186001,
cuyos datos medidas y colindancias se describen en el
expediente que nos ocupa; para tal efecto publíquense
edictos por DOS VECES de siete en siete días hábiles en
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de
mayor circulación de esta ciudad, convocando a postores a
fin de que comparezcan ante este Juzgado a la audiencia
que se llevará a cabo el día DOS DE AGOSTO DEL AÑO
EN CURSO A LAS DOCE HORAS, en la inteligencia de
que los avalúos periciales practicados a dicho bien
inmueble se fijaron en la cantidad de $364,821.60
(TRESCIENTOS
SESENTA
Y
CUATRO
MIL
OCHOCIENTOS VEINTIÚN PESOS 60/100 MONEDA
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $243,214.40 (DOSCIENTOS CUARENTA Y
TRES MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 40/100
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: $48,642.88 (CUARENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 88/100
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
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 09 de mayo del año 2019.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ SEGURA.Rúbrica.
2900.- Mayo 28 y Junio 6.-2v2.
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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 veintiún
de marzo de dos mil diecinueve, dictado dentro del
Expediente Número 00769/2013, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por PENDULUM S. DE R.L. DE
C.V., mismo que es apoderado de CIBANCO, SOCIEDAD
ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, en
contra de los C.C. CLAUDIA MARGARITA ENCISO
HERNÁNDEZ Y ABRAHAM JIMÉNEZ SORIA, ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda,
el bien inmueble propiedad de la demandada ubicado en:
Calle Fresno, número 440, lote 14, manzana 11, del
Fraccionamiento Rincón del Valle con residencia en esta
Ciudad, con una superficie de 120.00 m2, cuyas medidas y
colindancias son: AL NORTE en 8.00 metros con lote 9; AL
SUR en 8.00 metros con calle Fresno; AL ESTE en 15.00
metros con lote 13; y AL OESTE en 15.00 metros con lote
15.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado, actualmente Instituto
Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, con los
siguientes datos: Finca Número 197595 a nombre de los
C.C. CLAUDIA MARGARITA ENCISO HERNÁNDEZ Y
ABRAHAM JIMÉNEZ SORIA; para tal efecto publíquense
edictos por DOS VECES de siete en siete días hábiles en
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de
mayor circulación de esta ciudad, convocando a postores a
fin de que comparezcan ante este Juzgado a la audiencia
que se llevará a cabo el día DIEZ DEL MES DE JUNIO
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
$778,000.00 (SETECIENTOS SETENTA Y OCHO 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 $518,666.66
(QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA
Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), en la
inteligencia de que, para poder participar algún postor al
remate en cuestión, éste deberá cubrir en términos del
artículo 702 fracción IV, y 703 Fracción II, del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado, el veinte por
ciento del valor que sirvió de base para el presente remate
y que resulta ser la cantidad de: $103,733.33 (CIENTO
TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
33/100 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 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 28 de marzo del año 2019.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ SEGURA.Rúbrica.
2901.- Mayo 28 y Junio 6.-2v2.
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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 Testamentario a bienes de AURORA DE LIRA
GIL, denunciado por las C.C. LILIA PETRITA SÁNCHEZ
DE LIRA Y MARÍA ARACELI SÁNCHEZ DE LIRA,
asignándosele el Número 00290/2019, y convocar a
presuntos herederos y acreedores, por medio de edicto
que deberá de publicarse por DOS VECES de diez en diez
días tanto en el Periódico “Oficial del Estado” como en el
de mayor circulación en la localidad en la edición matutina
de este Segundo Distrito Judicial, a fin de que
comparezcan a deducir sus derechos hereditarios dentro
del término de quince días contados a partir de la fecha de
la última publicación del edicto.- Es dado el presente en
ciudad y puerto de Altamira a los 11 de marzo de 2019.
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
2902.- Mayo 28 y Junio 6.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 10 de abril del 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 cuatro de
abril del dos mil diecinueve, ordenó la radicación del
Expediente Número 01667/2015; relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de GUILLERMO FAZ
MOYA, denunciado por JOSÉ GUADALUPE GARCÍA
APARICIO.
Por este edicto, que se publicara por DOS VECES de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los diarios de mayor circulación de la localidad,
convocando a quienes se consideren con derecho a la
herencia así como a acreedores a fin de que se presenten
en Juicio a deducirlo a una Junta que se verificara en este
Juzgado dentro de los ocho días siguientes a la citación.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
2903.- Mayo 28 y Junio 6.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha seis de mayo del año en curso., 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 00325/2019, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes del señora
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NATALIO LABASTIDA GARCIA, denunciado por la C.
OLIVA MAR GUZMÁN, y la publicación de edictos por DOS
VECES de diez en diez en el Periódico Oficial del Estado y
en uno de los diarios de mayor circulación de la localidad,
convocando a quienes se consideren con derecho a la
herencia, así como a los acreedores, para que se
presenten a Juicio a deducirlo a una junta que se verificará
en este Juzgado dentro del octavo día siguiente a la
publicación.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 15 de mayo del 2019.- El C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ELIZABETH REYES
HERNANDEZ.- Rúbrica.
2904.- Mayo 28 y Junio 6.-2v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en la ciudad y
puerto de Altamira Tamaulipas por auto de fecha 28 de
marzo del año 2019, ordenó la radicación del Expediente
Número 00376/2019, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de CARLOS VARONA MARTÍNEZ
quien falleció el 23 de diciembre del año 2018, en ciudad
Madero, Tamaulipas, denunciado por CARLOS IRAD
VARONA LEIVA.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de mayor circulación, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la última publicación
del edicto.- Es dado en ciudad Altamira Tamaulipas a 03 de
abril de 2019.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
2905.- Mayo 28 y Junio 6.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de veintiuno de enero de esta anualidad, se
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente
00182/2019, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de MARÍA DE JESÚS MALDONADO BÁEZ
denunciado por MARICELA RODRÍGUEZ MALDONADO
DE
ZOLEZZI,
ARNOLDO
JAVIER
RODRÍGUEZ
MALDONADO Y RAMIRO EDUARDO RODRÍGUEZ
MALDONADO, ordenándose la publicación del presente
edicto por DOS VECES de diez en diez días 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.
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ATENTAMENTE.
H. Matamoros, Tam., a 25 de abril de 2019.- La
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar, del
Cuarto Distrito Judicial del Estado, LIC. LIZETT
BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO.- Rúbrica.
2906.- Mayo 28 y Junio 6.-2v2.
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 Testamentario a bienes de AMELIA ANGELINA
GALLEGOS RIVERA, denunciado por FRANCISCO
JAVIER CONTRERAS CONTRERAS, asignándosele el
Número 00739/2018 y convocar a presuntos herederos y
acreedores, por medio de edicto que deberá de publicarse
por DOS VECES de diez en diez días tanto en el Periódico
"Oficial del Estado" como en el de mayor circulación en la
localidad en la edición matutina de este Segundo Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan a deducir sus derechos
hereditarios dentro del término de quince días contados a
partir de la fecha de la última publicación del edicto.- Es
dado el presente en ciudad y puerto de Altamira a los 10
de mayo de 2019.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
2907.- Mayo 28 y Junio 6.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la
ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, ordeno mediante
acuerdo de fecha veintinueve de octubre del año dos mil
dieciocho, radicar Juicio Sucesorio Testamentario a bienes
de DARÍA AGUADO SERVÍN, bajo el Número 01236/2018,
ordenando convocar a presuntos herederos y acreedores
por medio de edictos, que deberán de publicarse por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado, y otro en el periódico de mayor circulación en la
ciudad, a fin de que comparezcan a deducir derechos
hereditarios los que se consideren a ello.- Para lo anterior
se expide la presente a los veintiuno días del mes de
febrero de 2019.- DOY FE.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
La C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de
Primera Instancia de lo Familiar, LIC. MARÍA MAGDALENA
ZUMAYA JASSO.- Rúbrica.
2908.- Mayo 28 y Junio 6.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en la Ciudad y
Puerto de Altamira Tamaulipas por auto de fecha 22 de
abril de dos mil diecinueve, ordenó la radicación del
Expediente Número 00486/2019, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de DIAMANTINA
DÁVILA LÓPEZ, quien falleció el 13 trece de enero de dos
mil diecinueve, en Tampico Tamaulipas, denunciado por
las C.C. LUISA GUILLERMINA FERNÁNDEZ DÁVILA,
MARÍA DIAMANTINA FERNÁNDEZ DÁVILA Y SANDRA
FERNÁNDEZ DÁVILA.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de mayor circulación, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la última publicación
del edicto.- Es dado en ciudad Altamira Tamaulipas a 03 de
mayo de 2019.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
2909.- Mayo 28 y Junio 6.-2v2.
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
veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, el Expediente
00056/2019, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de MARÍA LUISA MARTÍNEZ REYNA, denunciado
por IRMA GRACIELA JARAMILLO MARTÍNEZ, MARÍA
LUISA JARAMILLO MARTÍNEZ, MARTHA ISABEL
JARAMILLO MARTÍNEZ, MIGUEL ÁNGEL JARAMILLO
MARTÍNEZ,
FRANCISCO
JAVIER
JARAMILLO
MARTÍNEZ,
ESTUARDO
IGNACIO
JARAMILLO
MARTÍNEZ, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por
medio de edictos que se publicarán por DOS VECES de
diez en diez días, convocándose a los acreedores y a las
personas que se consideren con derecho a la herencia, a
fin de que se presenten en el Juicio a deducirlos,
publicación que se hará, tanto en el Periódico Oficial del
Estado, como en uno de los periódicos locales de mayor
circulación en esta ciudad.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., a 05 de abril de 2019.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. DALIA IVET SÁENZ SALDAÑA.Rúbrica.
2910.- Mayo 28 y Junio 6.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha quince de abril del dos mil
diecinueve, la C. Licenciada Sandra Violeta Garcia Rivas,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el
Expediente Número 456/2019, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de la señora MARÍA
CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ IPIÑA, promovido por la C.
MARÍA SOLEDAD CASTILLO RODRÍGUEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, se convoca a los acreedores y demás personas
que se consideren con derecho a la herencia que no
tengan el carácter de presuntos herederos para que se
presenten a deducir sus derechos dentro del término legal.
Nuevo Laredo, Tamps., a 22 de abril del 2019.- La
Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.- Rúbrica.
2911.- Mayo 28 y Junio 6.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha dieciséis de enero de dos mil
dieciocho, se radicó en este Juzgado Segundo de Primera
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, el Expediente Número 00041/2018, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de NORA LILIA
LÓPEZ SÁNCHEZ, denunciado por el C. SERGIO
MÉNDEZ LÓPEZ; ordenando el C. Juez de los autos, Lic.
Carlos Alejandro Corona Gracia, la publicación del
presente edicto por DOS VECES de diez en diez días en el
Periódico Oficial del Estado y en un periódico de mayor
circulación en esta ciudad, mediante el cual se convoque a
personas que se consideren con derecho a la herencia y
acreedores, para que dentro del término de quince días
después de hecha la última publicación, acudan ante este
Juzgado a deducir sus derechos.
H. Matamoros, Tam., 05 de abril de 2019.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
2912.- Mayo 28 y Junio 6.-2v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Quinto Distrito Judicial.
González, Tam.
El Licenciado Ernesto Lovera Absalón, Juez Mixto de
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante
acuerdo de fecha siete de mayo del año dos mil
diecinueve, dictado dentro del Expediente Judicial Número
119/2019, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de JOSÉ RICARDO MARTÍNEZ MARTÍNEZ,
denunciado por JULIANA REYNA HERNANDEZ Y MARÍA
VICTORIA MARTÍNEZ REYNA, se ordenó convocar a las
personas que se consideren con derecho a la herencia y a
los acreedores, por medio de este edicto que se publicará
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por DOS VECES de diez en diez días en los Periódicos
Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en esta
Zona Geográfica, a fin de que dentro del término de quince
días, contados a partir de la última publicación del edicto,
comparezcan a deducir sus derechos hereditarios.- Es
dado para su publicación a los diez días del mes de mayo
del año dos mil diecinueve.- DOY FE.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar del Juzgado
Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito
Judicial del Estado, LIC. VÍCTOR BRAVO PEREZ.Rúbrica.
2913.- Mayo 28 y Junio 6.-2v2.
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 Testamentario a bienes de MARÍA DE
LOURDES CASTILLO GONZÁLEZ, denunciado por
PEDRO CASTILLO GONZÁLEZ, asignándosele el Número
00422/2019, y convocar a presuntos herederos y
acreedores, por medio de edicto que deberá de publicarse
por DOS VECES de diez en diez días tanto en el Periódico
"Oficial del Estado" como en el de mayor circulación en la
localidad en la edición matutina de este Segundo Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan a deducir sus derechos
hereditarios dentro del término de quince días contados a
partir de la fecha de la última publicación del edicto.- Es
dado el presente en ciudad y puerto de Altamira a los 12
de abril de 2019.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
2914.- Mayo 28 y Junio 6.-2v2.
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 treinta
de abril de dos mil diecinueve, el Expediente 00200/2019,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de
JOSÉ ABELARDO GARZA REQUENA, denunciado por
MARTHA COVARRUBIAS CABELLO, se ordenó dar
publicidad a lo anterior, por medio de edictos que se
publicarán por DOS VECES de diez en diez días,
convocándose a los acreedores y a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se
presenten en el Juicio a deducirlos, publicación que se
hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno
de los periódicos locales de mayor circulación en esta
ciudad.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., a 10 de mayo de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. DALIA IVET SÁENZ
SALDAÑA.- Rúbrica.
2915.- Mayo 28 y Junio 6.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha diecisiete de diciembre del año dos
mil dieciocho, 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 01453/2018, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del extinto
RAFAEL REYES MORALES Y/O EDMUNDO REYES
MORALES, promovido por la ciudadana BENITA ZAMORA
VEGA DE REYES.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, se convoca a los acreedores y demás personas
que se consideren con derecho a la herencia que no
tengan el carácter de presuntos herederos para que se
presenten a deducir sus derechos dentro del término legal.
Nuevo Laredo, Tamps., a 05 de marzo del 2019.- La
Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.- Rúbrica.
2916.- Mayo 28 y Junio 6.-2v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en la Ciudad y
Puerto de Altamira Tamaulipas por auto de fecha 28
veintiocho de marzo del año 2019 dos mil diecinueve,
ordenó la radicación del Expediente Número 00374/2019,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de
JUANA MARÍA ESQUEDA SÁNCHEZ quien falleció el 30
treinta de mayo del año 2017 dos mil diecisiete, en
Monterrey, Nuevo León, denunciado por JESÚS DAVID
BANDA ESQUEDA, JONATHAN GABRIEL BANDA
ESQUEDA, GABRIEL BANDA MOLINA.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de mayor circulación, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la última publicación
del edicto.- Es dado en ciudad Altamira Tamaulipas a 24 de
abril de 2019.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
2917.- Mayo 28 y Junio 6.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en la Ciudad y
Puerto de Altamira Tamaulipas por auto de fecha 17 de
abril del año 2019, ordenó la radicación del Expediente
Número 00474/2019, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de DANIEL HERNANDEZ
GALLEGOS, quien falleció el 27 de enero del año 2019,
dos mil diecinueve, en Tampico, Tamaulipas, denunciado
por MARÍA CONCEPCIÓN DE LA CRUZ GONZÁLEZ.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de mayor circulación, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la última publicación
del edicto.- Es dado en ciudad Altamira Tamaulipas a 26 de
abril de 2019.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
2918.- Mayo 28 y Junio 6.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Everardo Pérez Luna, Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, por auto de fecha veintinueve de abril del dos
mil diecinueve, ordenó la radicación del Expediente
Número 00520/2019, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de ANTONIO LÓPEZ ZAMUDIO Y
NOHEMÍ SERVÍN VARGAS, denunciado por la C. MA.
SOLEDAD LÓPEZ SERVÍN DE CHÁVEZ.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado y
en el periódico matutino considerado el de mayor
circulación de Tampico Tamaulipas, convocando a
presuntos herederos y acreedores, a fin de que si conviene
a sus intereses se apersonen en éste Juzgado a deducir
los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del término
de quince días contados a partir de la última publicación
ordenada.- Se expide la presente en Altamira, Tam., a 07
de mayo de 2019.- DOY FE.Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
2919.- Mayo 28 y Junio 6.-2v2.
EDICTO
Notaría Pública Número 188.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 24 de abril de 2019.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha veinticuatro de abril de dos mil
diecinueve, el Licenciado José Leopoldo Lara Puente,
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Notario Público Número 188 con Ejercicio en el Tercer
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado dentro del
Expediente Número J-019, Juicio Sucesorio Testamentario
a bienes del señor PEDRO CARLOS RÍOS RODRÍGUEZ
Y por el presente edicto que se publicara por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, convocando a los presuntos herederos y demás
que se consideren con derecho a la herencia que no
tengan carácter de presuntos herederos para que se
presenten hacer valer sus derechos, por lo que cítese a los
herederos en el testamento que se acompaña a la
presente Sucesión Testamentaria, al albacea testamentario
y a los herederos legítimos a que se refiere el artículo 782
del código de Procedimientos Civiles, a la junta de
herederos prevista por el artículo 781 de la Codificación
Procesal citada y la cual tendrá verificativo en el local de
esta Notaria a las DIEZ HORAS DEL DÍA TRES DE MAYO
DE 2019.
ATENTAMENTE
Notario Público Número 188, con ejercicio en el Tercer
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ LEOPOLDO
LARA PUENTE.- Rúbrica.
2920.- Mayo 28 y Junio 6.-2v2.
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 Testamentario a bienes de JOSÉ FRANCISCO
BALDERAS SÁNCHEZ, denunciado por la C. MARÍA
SUSANA BALDERAS SÁNCHEZ, asignándosele el
Número 00454/2019, y convocar a presuntos herederos y
acreedores, por medio de edicto que deberá de publicarse
por DOS VECES de diez en diez días tanto en el Periódico
"Oficial del Estado" como en el de mayor circulación en la
localidad en la edición matutina de este Segundo Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan a deducir sus derechos
hereditarios dentro del término de quince días contados a
partir de la fecha de la última publicación del edicto.- Es
dado el presente en ciudad y puerto de Altamira a los 22
de abril de 2019.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
2921.- Mayo 28 y Junio 6.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha cinco de noviembre del año dos mil
dieciocho, el Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la
radicación del Expediente Número 01691/2018, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de MARÍA DÍAZ
GAYTÁN, denunciado por ROBERTO SAÚL GARCIA
DÍAZ, y la publicación de edictos por DOS VECES de diez
en diez en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a
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quienes se consideren con derecho a la herencia, así como
a los acreedores, para que se presenten a Juicio a
deducirlo a una junta que se verificará en este Juzgado
dentro del octavo día siguiente a la publicación.- Lo
anterior con fundamento en los artículos 772, 781, 782 y
783 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado.
ATENTAMENTE.
Ciudad Reynosa, Tam., a 12 de noviembre de 2018.Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ
VARGAS.- Rúbrica.
2922.- Mayo 28 y Junio 6.-2v2.

lugares públicos de la cabecera del municipio y centro de
población correspondiente al de la jurisdicción del
inmueble.- Es dado para su publicación a los doce días del
mes de marzo de dos mil diecinueve. DOY FE.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar del Juzgado
Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito
Judicial del Estado, LIC. VÍCTOR BRAVO PEREZ.Rúbrica.
2938.- Mayo 28, Junio 6 y 18.-2v3.

EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha cinco de marzo del dos mil
diecinueve, el Ciudadano Licenciado Jesús López
Ceballos, Titular del Juzgado, ordenó la radicación del
Expediente Número 00597/2019; relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de SECUNDINO MATA
ARREDONDO, denunciado por los C.C. ESPERANZA DE
LA ROSA SANDOVAL, MARÍA DE JESÚS MATA DE LA
ROSA, PEDRO LUIS MATA DE LA ROSA y ROSA HILDA
MATA DE LA ROSA, y la publicación de edictos por DOS
VECES, de diez en diez en el Periódico Oficial del Estado y
en uno de los de diarios de mayor circulación de la
localidad, convocando a quienes se consideren con
derecho a la herencia a fin de que se presenten en Juicio a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 05 de marzo del 2019.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL CRUZ.Rúbrica.
2923.- Mayo 28 y Junio 6.-2v2.

EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado y con residencia en Altamira,
Tamaulipas, por auto de fecha cinco de abril del dos mil
diecinueve, ordenó la radicación del Expediente Número
000386/2019 relativo a las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria sobre Información Ad Perpetuam, promovido por
la C. ANTOLINA DEL TORO MORENO, a fin de acreditar
la posesión que dice tener sobre el bien inmueble ubicado
en: calle Veracruz, número 2113, de la colonia Emilio
Portes Gil, del municipio de Altamira, Tamaulipas C.P.
89600, y las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: con lote numero 9; AL SUR: con lote numero 11;
AL ESTE: con calle Veracruz; AL OESTE: con lote número
7.- Por medio de edictos que se publicarán en el Periódico
Oficial del Estado y en un diario de los de mayor circulación
que se edite en el municipio de Tampico, Tamaulipas, por
TRES VECES consecutivas de diez en diez días,
comunicándosele a quien corresponda, lo anterior en
términos del artículo 881 del Código de Procedimientos
Civiles en vigor, en el Periódico Oficial del Estado, y en otro
de mayor circulación.- Asimismo, fíjense avisos de la
solicitud en los lugares públicos de la ciudad como Oficina
de Finanzas de Altamira, Tamaulipas, Presidencia
Municipal de este lugar, Oficina o Delegación del I.T.A.V.U
de esta ciudad, (API) Administración Portuaria Integral de
Altamira S.A. DE C.V., debiendo remitir las constancias
relativas informando el cumplimiento del mismo por
conducto del actuario quien deberá hacer constar la
ubicación exacta de los lugares señalados y cumplimiento
de la publicación ordenada como se encuentra ordenado
en autos.- DOY FE.
ATENTAMENTE
Altamira, Tamaulipas., a 02 de mayo de 2019.- 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.
2939.- Mayo 28, Junio 6 y 18.-2v3.

EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Quinto Distrito Judicial.
González, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado Ernesto Lovera Absalón, Juez Mixto de
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito judicial del
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante
acuerdo de fecha doce de marzo de dos mil diecinueve,
dictado dentro del Expediente Civil Número 11/2019,
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre
Información Testimonial Ad-Perpetuam, promovidas por
THOMAS RALPH JONES POSPISIL, para que se le
declare propietario de un bien inmueble identificado como
Lote ubicado en la zona “C”, del Distrito de Riego 092, “Las
Animas”, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, en 1,292.320 metros con canal lateral km.
209+360; AL SUR, en 1,196.520 metros con N.C.P.E. Plan
de Cárdenas y prop de Stephanie Michelle Jones García;
AL ESTE, en 19.000 metros con prop de Stephanie
Michelle Jones Garcia, y; AL OESTE, en 168.010 metros
con N.C.P.E. Plan de Cárdenas.- Ubicado en el municipio
de González, Tamaulipas, con superficie de 24-04-03
hectáreas.- Esta publicación deberá hacerse por TRES
VECES de diez en diez días, en los Periódicos Oficial del
Estado y en otro de mayor circulación, así como en tres

EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha cuatro de abril del dos mil
diecinueve, dictado dentro del Juicio Número 00509/2017,
promovido por el Lic. Guillermo Uscanga Ferra, apoderado
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general para pleitos y cobranzas del BBVA BANCOMER,
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER,
mandó sacar a remate en tercera almoneda sin sujeción a
tipo, y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el
proceso, consistente en:
Lote número 44, de la manzana 20 ubicado en calle
Privada Santiago con número 312 del Fraccionamiento
Haciendas Las Fuentes III del municipio de Reynosa,
Tamaulipas.- Inscrito ante el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio en el Estado Bajo La los datos de
la Finca Número 198239 del municipio de Reynosa
Tamaulipas.
Por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de siete en siete días naturales tanto en el
Periódico Oficial del Estado, como en un periódico de los
de mayor circulación que se edite en este Distrito Judicial,
convocando a postores a fin de que comparezcan ante
este Tribunal a la audiencia de remate de tercera
almoneda, que se llevará a cabo a las DIEZ HORAS DEL
DIEZ DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, en el local de este
Juzgado en la inteligencia de que el avalúo pericial
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de
$370,000.00 (TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS,
00/100 M.N.), sin sujeción a tipo, por tratarse de tercera
almoneda.- Lo anterior con fundamento en los artículos 2,
4, 40, 45, 108, 695, 701, 702, 703, 704, del Código de
Procedimientos Civiles en vigor, 10 y 12 de la Ley del
Periódico Oficial del Estado.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tam., a 12 de abril de 2019.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.Rúbrica.
3030.- Mayo 30 y Junio 6.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. MA. EUGENIA ESPINO HERRERA.
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 dieciséis de noviembre del año dos mil dieciocho
(2018), ordenó la radicación del Expediente Número
01351/2018, relativo al Juicio de Divorcio Incausado,
promovido por ALBERTO GARCIA MORALES, en contra
de usted, de quien reclama lo siguiente la disolución del
vínculo matrimonial.
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”
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Cd. Victoria, Tamaulipas, a los 15 de mayo de 2019.- C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH
SANDOVAL DEL ÁNGEL.- Rúbrica.
3071.- Junio 4, 5 y 6.-3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
LAURA ALICIA REYES MIRANDA
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona Juez Primero
de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha trece de diciembre
del dos mil dieciocho, ordenó la radicación del Expediente
Número 977/2018, relativo al Juicio Hipotecario Civil,
promovido por el C. Licenciado Ismael Centeno Torrescano
en su carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas de BANCO MERCANTIL DEL NORTE
SOCIEDAD ANÓNIMA DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BANORTE, en contra de LAURA ALICIA
REYES MIRANDA, mediante auto de fecha quince de
mayo de dos mil diecinueve, se ordenó emplazarle por
medio de edictos, haciéndoles de su conocimiento que se
les reclaman las siguientes prestaciones:
“A).- El pago de la cantidad de $1,208.075.28 (UN
MILLÓN DOSCIENTOS OCHO MIL SETENTA Y CINCO
PESOS 28/100 M.N.) como importe de capital insoluto
derivado del Contrato de Apertura de Crédito Simple con
Garantía Hipotecaria, en primer lugar y grado que
celebraron la ahora demandada y mi Representada con
fecha 14 (catorce) de febrero de 2018 (dos mil dieciocho),
el cual se anexa a esta promoción inicial como título base
de la acción.
B).- El pago de los Intereses ordinarios vencidos y los
que se sigan venciendo, de conformidad con lo establecido
en la Cláusula Séptima del Contrato Base de la Acción.
C.- El pago de intereses moratorios vencidos y los que
se sigan venciendo, de conformidad con lo establecido en
la cláusula octava del Contrato Base de la Acción.
D.- 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.
E.- El pago por concepto de comisiones, de
conformidad con la Cláusula Décima Primera del Contrato
Base de la Acción, más lo que se siga venciendo hasta la
toral liquidación de la deuda.
F.- El vencimiento anticipado del crédito, con base en
la Cláusula Décima Séptima, del Contrato Base de la
Acción.
G- El pago de los honorarios, gastos y costas judiciales
que con motivo del presente Juicio se originen.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un
diario de los de mayor circulación de este Segundo Distrito
Judicial, además se deberá fijar en la puerta de este
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
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comparecer a Juicio se seguirá éste en su rebeldía,
haciéndoles las ulteriores notificaciones por cédula.
Altamira, Tam., a 22 de mayo de 2019.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
3072.- Junio 4, 5 y 6.-3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. ALICIA SANTIAGO GONZÁLEZ.
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 quince de
enero del dos mil dieciocho, ordenó la radicación del
Expediente Número 00867/2018, relativo al Juicio Ordinario
Civil Sobre Divorcio Incausado promovido por SAMUEL
CASTELLANOS PACHECO, en contra de la C. ALICIA
SANTIAGO GONZÁLEZ, de quien reclama las siguientes
prestaciones:
A.- La Disolución del Vínculo Matrimonial que
actualmente me une con la C. ALICIA SANTIAGO
GONZÁLEZ, en virtud de que es mi voluntad no continuar
con el matrimonio, en términos de lo establecido en el
artículo 248 del Código Civil vigente para el Estado de
Tamaulipas.
B.- El cumplimiento de lo establecido en la propuesta
de convenio que se acompaña a esta solicitud de divorcio,
en términos de lo establecido en el artículo 249 del Código
Civil vigente para el Estado de Tamaulipas.
C.- El pago de gastos y costas que origine el presente
Juicio en todas sus instancias.
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.
Altamira, Tamaulipas., a 08 de mayo del 2019.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado del Segundo de
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA
MAGDALENA ZUMAYA JASSO.- Rúbrica.
3073.- Junio 4, 5 y 6.-3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
C. YADIRA DESIRET JUÁREZ FLORES.DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, Jueza
Primera de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Reynosa,
Tamaulipas, mediante proveído de fecha tres (03) de abril
del año en curso (2019), dictado dentro del Expediente
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Número 00692/2018, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por el Licenciado Eduardo Damián Echavarría
Rodríguez, en su carácter de apoderado legal de la
persona moral denominada SOCIEDAD LIMITADA DE
LOS ACTIVOS DE GRAMERCY, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE,
en contra de los C.C. YADIRA DESIRET JUÁREZ FLORES
Y OTRO, ordeno se le emplazara y se le corriera traslado
con las copias simples de la demanda y sus anexos, por
medio de edictos que se publicarán en el Periódico Oficial
del Estado y en otros de los de mayor circulación en esta
ciudad, por TRES VECES consecutivas, y se fijara además
en los Estrados de este Juzgado para que conteste la
demanda instaurada en su contra dentro del término de
sesenta días hábiles, constados a partir de la última
publicación de los edictos, quedando a su disposición en la
Secretaria de este Juzgado, las copias simples de la
demanda; y sus anexos demandando lo siguiente:
a).- La declaración del vencimiento anticipado del
Contrato de Apertura de Crédito contenido en la escritura
pública número 14,590, del adeudo y del plazo que mi
mandante otorgo a los ahora demandados para cumplir
con la obligación contraída en virtud de que ha incurrido en
el cumplimiento de pago de las amortizaciones, documento
base de la acción que me permito exhibir junto con la
presente demanda inicia:
b).- Como consecuencia de lo anterior, el pago de la
cantidad de 183.67 VSM (ciento ochenta y tres punto
sesenta y siete Veces el Salario Mínimo Mensual)
equivalente
a
$446,919.23
(CUATROCIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE
PESOS 23/100 M.N.), por concepto de capital adeudado.
c).- El pago de la cantidad de 6.48 VSM (seis punto
cuarenta y ocho Veces Salario Mínimo Mensual)
equivalente a $15,767.24 (QUINCE MIL SETECIENTOS
SESENTA Y SIETE PESOS 24/100 M.N.), por concepto de
seguros.
d).- El pago de la cantidad de 118.03 VSM (ciento
dieciocho punto cero tres Veces Salario Mínimo Mensual)
equivalente a $287,201.47 (DOSCIENTOS OCHENTA Y
SIETE MIL DOSCIENTOS UN PESOS 47/100 M.N.) por
concepto de Intereses Moratorios.
e).- El pago de la cantidad de 1.48 VSM (uno punto
cuarenta y ocho Veces Salario Mínimo Mensual)
equivalente a $3,612.60 (TRES MIL SEISCIENTOS DOCE
PESOS 60/10 M.N.) por concepto de Intereses Ordinarios.
Siendo un total de saldo exigible al 31/07/2017 por la
cantidad de 309.67 VSM (trescientos nueve punto sesenta
y siete Veces Salario Mínimo Mensual) equivalente a
$753,500.54 (SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS PESOS 54/100 M.N.)
Cantidades obtenidas tomando como base el Salario
Mínimo Mensual VIGENTE, equivalente a la fecha que da a
conocer la Comisión Nacional de Salarios Mínimos a partir
del 1ero de enero del año correspondiente.
Salario Mínimo General del Distrito Federal (2017);
80.04 multiplicado por 30.4 correspondiente al número de
días promedio de cada mes (los días de los meses del año
son
variables);
igual
$2,433.22
(DOS
MIL
CUATROCIENTOS TREINTA DOS PESOS 22/100 M.N.)
publicado en el DOF el 19 de diciembre del 2016.
Los Intereses Ordinarios se calcularan multiplicando el
capital por la tasa de intereses ordinaria, la cual se dividirá
entre trescientos sesenta días (número de días que
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conforman el año comercial), y se multiplicara por 30 días
del periodo.
(Capital*tasa de intereses/360*30 días)
Los intereses Moratorios se calcularan multiplicando el
capital por la tasa oratoria (una veinteava parte de la tasa
ordinaria), la cual se dividirá entre trescientos sesenta días
(número de días que conforma el año comercial), y se
multiplicara por 30 días del periodo.
(Capital*tasa de intereses/360*30 días).
La determinación de las Tasas Ordinarias y Moratorias,
fueron aplicadas conforme a lo pactado por las partes en el
Contrato Base de la Acción.
f).- Con la finalidad de obtener el pago de las
prestaciones anteriores, se demanda a ejecución de la
Garantía Hipotecaria constituida y consignada en Contrato
de Apertura de Crédito Simple con Interés y Garantía
Hipotecaria que se anea, y en su oportunidad, la venta del
inmueble dado en garantía que se describe con
posterioridad y sobre el cual el hoy demandado, constituyó
Hipoteca en Garantía del Pago del Crédito Concedido a su
favor por mi ahora representada.
g).- El pago de los gastos y costas que se originen con
motivo de la tramitación.
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 08 de abril del 2019.Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
3074.- Junio 4, 5 y 6.-3v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
C.C. INSTITUCION BANCARIA ALGODONERA GARZA,
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
quince de abril del dos mil diecinueve, ordenó la radicación
del Expediente 00103/2019, relativo al Juicio Sumario Civil
Sobre Cancelación de Gravámenes promovido por OSCAR
OLMEDA SÁNCHEZ en contra de BANCO MERCANTIL
DE MONTERREY HOY BANCO BANORTE POR
DECRETO PRESIENCIAL, S.A. Y ALGODONERA
GARZA, 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 el Periódico Oficial del
Estado y en uno de mayor circulación en esta ciudad,
fijándose además en la puerta de este Juzgado, para que
comparezca a producir su contestación dentro del término
de sesenta días contados a partir de la última publicación
del edicto.- Haciendo igualmente de su conocimiento que
las copias de traslado quedan a su disposición en la
Secretaría de Acuerdos de este Juzgado, las que se
entregará debidamente requisitados una vez que
comparezca a solicitarlas, si así conviene a sus intereses.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam., a 15 de mayo del 2019.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
3075.- Junio 4, 5 y 6.-3v3.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
C.C. ALFONSO GONZÁLEZ RENTERÍA,
EVA MENDOZA SEPÚLVEDA DE GONZÁLEZ.
Por auto de fecha diez de Agosto de dos mil diecisiete,
dictado por el Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer
Distrito Judicial del Estado, radico dentro del Expediente
Número 00240/2017, relativo al Juicio Sumario Civil Sobre
Otorgamiento de Escritura, en contra de los C.C. FLAVIO
ZAPATA RAMOS, MARTHA TOSCANO GÓMEZ DE
ZAPATA, RODOLFO VILLARREAL FERRARA, ADRIANA
TREVIÑO DE VILLARREAL, ALFONSO GONZÁLEZ
RENTERÍA Y EVA MENDOZA SEPÚLVEDA DE
GONZÁLEZ, ordenándose por el actual Titular de este
Juzgado, el Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro
Corona Garcia, Juez Primero de Primera Instancia de lo
Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, en fecha diez
de mayo de dos mil diecinueve, el presente edicto.
Publíquese edicto por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los periódicos de
mayor circulación en esta ciudad emplazándose a Juicio,
haciéndoles saber que tienen el término de sesenta días a
partir de la última publicación para que presenten su
contestación, fijándose copia del mismo en la misma forma
ordenada en la Puerta del Juzgado y quedando las copias
del traslado en la Secretarla del Juzgado.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, 15 de mayo de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. NOEMÍ MARTÍNEZ LEIJA.Rúbrica.
3076.- Junio 4, 5 y 6.-3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
JAIME GUTIÉRREZ FONSECA
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada Adriana Báez López; Juez Segundo de
Primera Instancia Civil y Familiar, del Séptimo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en ciudad Mante,
Tamaulipas, por acuerdo de fecha once de febrero de dos
mil diecinueve, ordenó la radicación del Expediente
Número 00184/2019, relativo al Juicio Divorcio Incausado,
promovido por PAULA GARCIA TREJO, en contra de
JAIME GUTIÉRREZ FONSECA, en el que le reclama las
siguientes prestaciones:
a).- Que por Sentencia firme se declare disuelto el
vínculo matrimonial que me une con el señor JAIME
GUTIÉRREZ FONSECA.
b).- Que como consecuencia de la prestación señalada
en el inciso a) del presente escrito, se gire atento Oficio al
C. Oficial Primero del Registro Civil de esta ciudad, a
efecto de que inscriba y me expida el acta de divorcio que
ahora demando.
c).- Que se declare la liquidación de la sociedad
conyugal que como régimen matrimonial está sujeto
nuestro matrimonio.
Por auto de fecha siete de mayo de dos mil diecinueve,
se ordenó emplazar por medio de edictos al demandado
JAIME GUTIÉRREZ FONSECA, debido a que se acredito
en autos que se desconoce el domicilio actual de esa
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persona, en consecuencia los edictos en mención se
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
mayor circulación en ésta ciudad, por TRES VECES
consecutivas, se fijarán además en la puerta del Juzgado,
comunicándole al interesado, que deberá presentar su
contestación dentro del término de sesenta días, a partir de
la fecha de la última publicación, y haciéndole del
conocimiento al demandado en cita que las copias de la
reclamatoria y auto de radicación y del proveído de fecha
siete de mayo del presente año, quedan a su disposición
en la Secretaría de éste Tribunal, ubicado en: calle Vicente
Guerrero 602, Pte., entre Condueños y Vías del Ferrocarril,
Código Postal 89800, Zona Centro de El Mante,
Tamaulipas.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 09 de mayo de 2019.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
3077.- Junio 4, 5 y 6.-3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
A LA C. ÁNGELA MUÑIZ
DOMICILIO DESCONOCIDO.
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
veintiuno del mes de enero del año en curo dictado dentro
del Expediente Número 00083/2019, relativo al Juicio
Ordinario Civil Reivindicatorio, promovido por MA.
MARGARITA MANRÍQUEZ SORIA, en contra de ÁNGELA
MUÑIZ, AURORA GUTIÉRREZ SEGURA Y GILBERTO
GÓMEZ de quien reclama las siguientes prestaciones:
A).- Se declare que por sentencia firme que la suscrita
soy legítima propietaria de las fracciones del bien inmueble
urbano, materia de la controversia que se plantea mismo
que más adelante quedara debidamente precisado.
B).- De la C. AURORA GUTIÉRREZ, reclamo la
fracción del inmueble de mi propiedad consistente en una
superficie de 103.21 metros cuadrados.
C).- DE LA C. ÁNGELA MUÑIZ reclamo la fracción del
inmueble de ml propiedad consistente en una superficie de
9.00 metros cuadrados.
D).- Del C. GILBERTO GÓMEZ, reclamo la fracción del
inmueble de ml propiedad consistente en una superficie de
10.00 metros cuadrados.
E).- La reivindicación y entrega de las fracciones del
bien inmueble citado, con todas sus mejoras y accesorios a
favor de la suscrita.
F).- El pago de una indemnización por concepto de
daños y perjuicios ocasionados por la ilegal ocupación que
tienen los demandados de las fracciones del bien inmueble
de referencia.
G).- El pago de los gastos y costas que se originen con
motivo de la tramitación del presente Juicio.
;y en virtud de que la parte actora manifiesta
desconocer el domicilio de la referida demandada, por auto
de fecha nueve de abril del año dos mil diecinueve, se
ordenó emplazar a ésta a Juicio por medio de edictos,
motivo por el cual se le notifica y emplaza a Juicio a la
demandada, , en los términos indicados, edictos que se
publicarán por TRES VECES consecutivas en el Periódico
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Oficial del Estado, en uno de los diarios de mayor
circulación de esta ciudad y en los Estrados de este
Juzgado, para que comparezca a producir su contestación
dentro del término de sesenta días contados a partir de la
última publicación de este edicto, hacienda igualmente de
su conocimiento que las capias de traslado quedan a su
disposición en la Secretaria de Acuerdos de este Tribunal,
el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro,
número 2265, con Código Postal 88700, de a colonia
Modulo 2000 de esta ciudad.
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.
3078.- Junio 4, 5 y 6.-3v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. PERLA IRASEMA LÓPEZ ALMAZÁN
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en
Altamira Tamaulipas por auto de fecha veinticinco de
febrero del dos mil diecinueve, radico el Expediente
Número 00235/2019, relativo al Juicio Sumario, promovido
por MARTIN TRINIDAD CABALLERO HERNANDEZ en
contra de KELZ INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. Y PERLA
IRASEMA LÓPEZ ALMAZÁN, a quien le reclama las
siguientes prestaciones:
“A).- La declaración de cancelación de Contrato de
Promesa de Compra Venta.
B).- Consecuentemente a lo anterior la devolución de
las cantidades entregadas por motivo de la negociación
realizada.
C).- El pago de daños y perjuicios por la retención de la
cantidad señalada en el punto anterior.
D).- El pago de gastos y costas que la tramitación del
presente controvertido origine en todas sus instancias.”
Y mediante auto de fecha veintiséis de abril del dos mil
diecinueve, y toda vez que no fue posible su localización
personal en sus domicilio, por lo que se ordena emplazarlo
por edictos que se publicaran por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación de esta ciudad, asimismo se fijara
además en la puerta del Juzgado, haciéndose saber a
KELZ INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., PERLA IRASEMA
LÓPEZ ALMAZÁN, que deberá de presentar su
contestación de demanda dentro del plazo de sesenta días
contados a partir de la última publicación del edicto,
haciéndosele saber que las copias simples de la demanda
y sus anexos debidamente requisitados se encuentran a su
disposición en la Secretaria de este H. Juzgado.- Es dado
en Altamira, Tamaulipas, a 07 de mayo de 2019.- DOY FE.
ATENTAMENTE
Jueza Quinto Civil de Primera Instancia, LIC. MARÍA
INÉS CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.Rúbrica.
3079.- Junio 4, 5 y 6.-3v3.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
C.C. MARÍA DEL CARMEN SALINAS CAZARES
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
diecisiete de septiembre del dos mil diecisiete, ordenó la
radicación del Expediente 00256/2018, relativo al Juicio
Declaratorio de Propiedad promovido por ARISTEO
ASUNCIÓN ROSALES CAMACHO, en contra de MARÍA
DEL CARMEN SALINAS CAZARES Y OTROS, y en virtud
de que la parte actora manifiesta desconocer el domicilio
del demandado, se le notifica y emplaza a Juicio mediante
edictos que se publicarán por TRES VECES consecutivas
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación en esta ciudad, fijándose además en la puerta
de este Juzgado, para que comparezca a producir su
contestación dentro del término de sesenta días contados
a partir de la última publicación del edicto.- Haciendo
igualmente de su conocimiento que las copias de traslado
quedan a su disposición en la Secretaría de Acuerdos de
este Juzgado, las que se entregará debidamente
requisitados una vez que comparezca a solicitarlas, si así
conviene a sus intereses.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam., a 21 de octubre del 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
3080.- Junio 4, 5 y 6.-3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. MARÍA DE LA LUZ CHÁVEZ GARCIA,
DOMICILIO DESCONOCIDO
PRESENTE:
La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado con residencia en
Altamira Tamaulipas ordenó radicar el Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes CARLOS CHÁVEZ DOMÍNGUEZ
Y/O CARLOS CHÁVEZ Y/O CARLOS CHÁVEZ D. Y LIDIA
GARCIA MENDOZA, Y/O LIDIA GARCIA Y/O LIDIA
GARCIA MENDOZA ED CHÁVEZ, bajo el Expediente
Número 01177/2018, ordenándose notificar por medio de
edictos, que deberán publicarse por TRES VECES
consecutivas, tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en el diario considerado de mayor circulación, que se
edite en esta ciudad, así como en los Estrados de este
Juzgado, a fin de que dentro del término de treinta días
contados a partir de la última publicación ordenada, se
apersone a este Juzgado a deducir sus derechos
hereditarios en el presente sucesorio, si para ello tuviere
excepciones legales que hacer valer así mismo se hace de
su conocimiento que se encuentra a su disposición las
copias de traslado en la Secretaria de este Juzgado.- Para
lo anterior se expide el presente a los catorce de mayo de
2019.- DOY FE.
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La C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo
Familiar, LIC. MARÍA MAGDALENA ZUMAYA JASSO.Rúbrica.
3081.- Junio 4, 5 y 6.-3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. JESÚS SALVADOR MARTÍNEZ CHAIRES.
DOMICILIO IGNORADO.
El Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo
de Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial en el
Estado, con residencia en esta Ciudad Victoria,
Tamaulipas, mediante proveído de fecha siete de mayo del
año dos mil diecinueve, dictado dentro del Expediente
Número 00935/2019, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por el Licenciado Felipe De Jesús Pérez
González, en su carácter de apoderado de la HSBC
MÉXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO HSBC en contra del C. JESÚS
SALVADOR MARTÍNEZ CHAIRES, ordenó se le
emplazará y se le corriera traslado con las copias simples
de la demanda y sus anexos, por medio de edictos que se
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación en esta ciudad, por TRES VECES
consecutivas, y se fijará además en los Estrados de este
Juzgado para que conteste la demanda instaurada en su
contra dentro del término de sesenta días hábiles,
contados a partir de la última publicación de los edictos,
quedando a su disposición en la Secretarla de este
Juzgado, las copias simples de la demanda y sus anexos,
demandando lo siguiente:
A).- La declaratoria que realice peste H. Tribunal del
vencimiento anticipado del plazo contenido en el contrato
de apertura de crédito simple con interés y garantía
hipotecaria, celebrado entre mi mandante, como parte
Acreditante, y el demandado el C. JESÚS SALVADOR
MARTÍNEZ CHAIRES, como parte acreditada y garante
hipotecario, en fecha 28 de marzo de 2018, y que consta
en el Escritura Pública Número 2.960, Volumen LXX, del
indicada fecha, pasada ante la fe del Lic. Antonio Mercado
Palacios, Notario Público Número 137, en ejercicio en
Ciudad Victoria, Tamaulipas, esto en cumplimiento a la
cláusula décima octava (causas de vencimiento
anticipado), en sus incisos a), j) y o), del capítulo tercero
(plazo terminación y modificaciones), contenida en el título
segundo (contrato de apertura de crédito simple con interés
y garantía hipotecaria).
B).- El pago de la cantidad de $1'352,590.73 (UN
MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS NOVENTA PESOS 73/100 M.N.), por
concepto de capital vencido y no pagado, en calidad de
suerte principal, esto en cumplimiento a la cláusula décima
octava (causas de vencimiento anticipado), en sus incisos
a) j) y o), del capítulo tercero (plazo, terminación y
modificaciones), contenido en el título segundo (contrato de
apertura de crédito simple con interés y garantía
hipotecaria), del documento de fecha 28 de marzo del
2018.
C).- El pago de la cantidad de $37,864.86 (TREINTA Y
SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO
PESOS 86/100 M.N., por concepto intereses ordinarios
generados al 02 de octubre de 2018, más todas aquellas
cantidades que se sigan generando por tal concepto a
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partir del 03 de octubre del 2018, esto con apego al
contenido de la cláusula décima cuarta (intereses
ordinarios) capitulo segundo (comisiones y tasas de
interés), en debida en relación con la cláusula décima
octava (causas de vencimiento anticipado), en sus incisos
a), j) y o), capítulo tercero (plazo, terminación y
modificaciones), contenidas en el título segundo (contrato
de apertura de crédito simple con interés y garantía
hipotecaria), del documento de fecha 28 de marzo del
2018.
D).- El page de la cantidad de $3,426.03 (TRES MIL
CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 03/100 M.N.), por
concepto de primas de seguro no pagados al día 02 de
octubre del 2018, más todas aquellas cantidades que se
sigan generando por tal concepto a partir del 03 de octubre
del 2018, esto con apego al contenido de la cláusula
vigésima sexta (seguros), capitulo sexto (cláusulas
generales), en debida en relación con la cláusula décima
octava (causas de vencimiento anticipado), en sus incisos
a), j) y o), del capítulo tercero (plazo, terminación y
modificaciones), contenidos en el título segundo (contrato
de apertura de crédito simple con interés y garantía
hipotecaria), del documento de fecha 28 de marzo del
2018.
E).- El pago de la cantidad de $1,197.00 (MIL CIENTO
NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) por concepto de
comisiones por administración periódica, más la cantidad
de $191.52 (CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 52/100
M.N.), por concepto de I.V.A., sobre dichas comisiones,
generadas al día 02 de octubre del 2018, más todas
aquella cantidades que se sigan generando por tales
conceptos hasta que se dé cumplimiento a la sentencia
que se dicte dentro del presente juicio, esto con apego al
contenido de la cláusula décima octava (causas de
vencimiento anticipado), en sus incisos a), j) y 0), del
capítulo tercero (plazo, terminación y modificaciones),
contenidas en el título segundo (contrato de apertura de
crédito simple con interés y garantía hipotecaria), del
documento de fecha 28 de marzo del 2018.
F).- El pago de las cantidades que se generen por
concepto comisiones gastos de cobranzas más I.V.A.,
correspondientes sobre dichas comisiones, a partir del 03
de octubre del 2018, esto con apego al contenido de la
cláusula décima tercera (comisiones), apartado III, capitulo
segundo (comisiones y tasas interés), en debida en
relación con la cláusula décima octava (causas de
vencimiento anticipado) en sus incisos a), j) y o), del
capítulo tercero plazo, terminación y modificaciones),
contenidas en el título segundo (contrato de apertura de
crédito simple con interés y garantía hipotecaria), del
documento de fecha 28 de marzo del 2018.
G).- La cantidad que se genere por concepto de
intereses moratorios sobre las cantidades reclamadas par
concepto de suerte principal y accesorios, a partir de la
fecha en que el demandado incurrió en mora y hasta que
se cubran en su totalidad las mismas, a razón de la tasa
legal vigente.
H).- En caso de que no se realice el pago por el
demandando
JESÚS
SLAVADOR
MARTÍNEZ
HAIRES(sic), respecto de todas y cada una de las
prestaciones reclamadas en el presente escrito de
demanda, la ejecución de la garantía hipotecaria
constituida por dicha demandada a favor de mi mandante
HSBC MÉXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, a través de la
Cláusula Vigésima Primera (garantía hipotecaria), capitulo
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cuarta (garantía hipotecaria), del título segunda (contrata
de apertura de crédito simple con interés y garantía
hipotecaria), del documento de fecha 28 de marzo del
2018.
I).- El pago de los gastos y costas que se originen por
la tramitación del presente Juicio.
Cd. Victoria, Tamaulipas, 10 de mayo de 2019.Secretario de Acuerdos, LIC. MARTIN DE JESÚS
SALINAS REYES.- Rúbrica.
3082.- Junio 4, 5 y 6.-3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
LUCIANA HERNANDEZ SAN JUAN Y
ALEJANDRO DANIEL OSORIO MORALES,
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona Juez Primero
de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha diecisiete de mayo
del año dos mil dieciocho, ordenó la radicación del
Expediente Número 382/2018, relativo al Juicio Ejecutivo
Mercantil, promovido por el C. CRUZ ANTONIO ROCHA
LEIJA en su carácter de apoderado legal de la persona
moral CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A.C. en contra
de LUCIANA HERNANDEZ SAN JUAN, ALEJANDRO
DANIEL OSORIO MORALES Y BEATRIZ SAN JUAN
MORALES, mediante auto de fecha nueve de enero del
año dos mil diecinueve, se ordenó emplazarle por medio de
edictos, haciéndole de su conocimiento que se le reclaman
las siguientes prestaciones:
A).- El pago de la cantidad de $41,978.51 (CUARENTA
Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
51/100 M.N.) por concepto del total de suerte principal con
motivo de los tres títulos de crédito de los denominados
pagares vencidos y signados a favor de mi representada.
B).- El pago de los intereses moratorios pactados
desde la fecha de vencimiento la fecha del pago total,
correspondiente a un 05% mensual de todos y cada uno de
los tres títulos de crédito de los denominados pagares
vencidos y signados a favor de mi representada.
C).- En caso de oposición a las pretensiones de la
actora, el pago de los gastos y costal que origine el
presente Juicio en todas y cada una de sus instancias.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en un periódico de circulación amplia y de
cobertura nacional y en un periódico local del estado, con
circulación en este Segundo Distrito Judicial, haciéndole
saber que deberá presentar su contestación dentro del
término de (30) treinta días, computados a partir de la
última publicación del edicto, en la inteligencia de que las
copias de traslado se encuentran a su disposición en la
Secretaria de acuerdos de este Tribunal.
Altamira, Tam., a 15 de enero del año dos mil
diecinueve.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MA.
IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica.
3083.- Junio 4, 5 y 6.-3v3.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
JUAN ROMÁN FERRETIZ MARTÍNEZ
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha diecisiete
de mayo del dos mil dieciocho, ordenó la radicación del
Expediente Número 386/2018, relativo al Juicio Ejecutivo
Mercantil, promovido por el C. Lic. Cruz Antonio Rocha
Leija apoderado legal de la persona moral CENTRO
ESPAÑOL DE TAMPICO A.C. en contra de JUAN ROMÁN
FERRETIZ MARTÍNEZ, mediante auto de fecha nueve de
enero del dos mil diecinueve, se ordenó emplazarle por
medio de edictos, haciéndole de su conocimiento que se le
reclaman las siguientes prestaciones:
A).- El pago de la cantidad consistente en $28,718.96
(VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS
96/100 M.N.) por concepto del total de suerte principal con
motivo del título de crédito de los denominados pagares
vencido y signado a favor de mi representada.
B).- El pago de los intereses moratorios pactados
desde la fecha de vencimiento hasta la fecha del pago
total, correspondiente a un 05% mensual del título de
crédito de los denominados pagares vencido y signado a
favor de mi representada.
C).- En caso de oposición a las pretensiones de la
actora, el pago de los gastos y costas que origine el
presente Juicio en todas y cada una de sus instancias.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en un periódico de circulación amplia y de
cobertura nacional y en un periódico local del estado, con
circulación en este Segundo Distrito Judicial, haciéndole
saber que deberá presentar su contestación dentro del
término de (30) treinta días, computados a partir de la
última publicación del edicto, en la inteligencia de que las
copias de traslado se encuentran a su disposición en la
Secretaria de acuerdos de este Tribunal.
Altamira, Tam., a 09 de enero del año dos mil
diecinueve.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MA.
IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica.
3084.- Junio 4, 5 y 6.-3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C.C. JESÚS PINEDA RAMÍREZ Y
GRACIELA RAMÍREZ RAMÍREZ,
PRESENTE.
El Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, hace saber que en el Expediente Número
00387/2018, radicado en el Juzgado a mi cargo, relativo al
Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por CRUZ ANTONIO
ROCHA LEIJA, en su carácter de apoderado legal de la
persona moral CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO, A.C.,
en contra de los Señores JESÚS PINEDA RAMÍREZ Y
GRACIELA RAMÍREZ RAMÍREZ, se dictaron los siguientes
acuerdos que a la letra dicen:
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Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.
Altamira, Tamaulipas, a veintiuno de mayo de dos mil
dieciocho.- Con el anterior escrito de cuenta, copia
certificada de la escritura pública número 10,366, volumen
466, que contiene el poder general para pleitos y
cobranzas otorgado al promovente por CENTRO
ESPAÑOL DE TAMPICO, A.C., en fecha 17 de diciembre
de 2015; copia simple de la impresión del Registro Federal
de Contribuyentes de la endosante; copia simple de la
impresión de la clave única de registro de población
(CURP) y de la credencial de elector del promovente, título
de crédito de los denominados pagaré que ampara la
cantidad de $1’162,048.92 (UN MILLÓN CIENTO
SESENTA Y DOS MIL CUARENTA Y OCHO PESOS
92/100 M.N.), suscrito el 13 de mayo de 2016, por el C.
JESÚS PINEDA RAMÍREZ Y GRACIELA RAMÍREZ
RAMÍREZ, a la orden de CENTRO ESPAÑOL DE
TAMPICO, A.C., con fecha de vencimiento el 20 de mayo
de 2016; y copias simples que se acompañan.- Se tiene
por presentado al Ciudadano CRUZ ANTONIO ROCHA
LEIJA, en su carácter de apoderado legal de la persona
moral CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO, A.C.,
promoviendo Juicio Ejecutivo Mercantil, en contra de los
señores JESÚS PINEDA RAMÍREZ, GRACIELA RAMÍREZ
RAMÍREZ, el primero con domicilio en Avenida Esquina
Rayón Sin Numero de la colona El Rastro, Tantoyuca,
Veracruz, C.P. 92100, y la segunda en calle 8 N° 834, de la
colonia Melesio Portillo Fortín, Veracruz, C.P. 94470, a
quienes reclama el pago de la cantidad de $1’162,048.92
(UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUARENTA
Y OCHO PESOS 92/100 M.N.), como suerte principal, mas
accesorios legales que se le reclaman en los incisos b) y
c), de su demanda.- Fundándose para ello en los hechos y
consideraciones legales que estimó aplicables al caso, se
admite la promoción en cuanto ha lugar en derecho, désele
entrada y fórmese expediente y regístrese bajo el número
00387/2018, que por su orden le correspondió en el Libro
de Gobierno que se lleva en este Juzgado.- Reuniendo la
documentación exhibida por la parte actora, los requisitos
exigidos por el artículo 1,5,150,151,152,154,170, 171,173,
174 de la Ley General de Título y Operaciones de crédito
siendo de los documentos que traen aparejada ejecución,
con fundamento en los artículos 1391 al 1396 del Código
de Comercio, se admite la demanda en la vía ejecutiva
propuesta.- Se tienen por anunciadas las pruebas que
refiere la actora, mismas que en su oportunidad se
proveerá respecto de su admisión.- Por lo que por este
auto, con efectos de mandamiento en forma, requiérase a
la parte demandada en su domicilio, para que en el
momento de la diligencia de requerimiento haga inmediato
pago de la cantidad que se reclama y en caso de no
hacerlo, embárguense bienes de su propiedad suficientes
para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo
la responsabilidad del acreedor, en depósito de persona
nombrada por éste, debiéndose dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 1393 y 1394 del código de
comercio, siguiendo las reglas del Código Federal de
Procedimientos Civiles respecto a los embargos, en
aplicación supletoria, conforme al artículo 1054 del Código
de Comercio; emplácese al deudor directamente, o a
través de la persona con quien se entienda la diligencia,
con las copias simples de la demanda, anexos y del
presente proveído, debidamente selladas y rubricadas,
dejándose copia de la diligencia practicada, para que
dentro del término de ocho días , el que se computará en
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términos del artículo 1075 del Código de Comercio,
comparezca el deudor ante este Juzgado a hacer paga
llana de la cantidad demandada y las costas, o a oponer
las excepciones que tuvieren para ello, en la inteligencia de
que al primero de los demandados , se le concede un día y
al segundo tres días adicionales, para contestar la
demanda, en razón a que la distancia, es de 143
kilómetros, y 628 kilómetros, respectivamente; procédase a
la guarda en el seguro de este Juzgado del documento
base de la acción, para su debido resguardo, dejándose
copia certificada de los mismos, la cual se glosará al
expediente.- Asimismo se le tiene señalando como
domicilio convencional para oír y recibir notificaciones el
ubicado en calle Guadalajara N° 206-1 colonia Guadalupe,
Entre las calles Veracruz y Avenida Ejercito Mexicano C.P.
89120 , en Tampico, Tamaulipas, y como Asesor Jurídico
al Licenciado Saturnino Peralta Hernández, y por
autorizados para que tengan acceso al expediente a los
Ciudadanos Licenciados Gustavo Banda Gómez, Bruce
Omar Rodríguez Espinosa, Norberto Reyes Nicolás y
Lorenzo Ulises Cervantes Rodríguez, en términos del
artículo 1069 párrafo tercero del Código de Comercio.- Se
previene a la parte demandada para que al producir su
contestación exhiba copia simple de la misma y sus anexos
para la vista que se le dará a la contraria. - Y apareciendo
que los demandados tienen su domicilio establecido fuera
de esta jurisdicción, con los insertos necesarios gírese
exhorto al C. Juez Competente en Tantoyuca, Veracruz, y
Colonia Melesio Portillo Fortín, Veracruz, para que en
auxilio de las labores de este Juzgado se sirvan diligenciar
en sus términos el auto de exequendo, facultando al
ciudadano Juez exhortado para que le haga saber a los
demandados de la obligación que tienen en términos del
artículo 1069 del Código de Comercio, de señalar domicilio
para oír y recibir notificaciones en el Segundo Distrito
Judicial que comprende la zona conurbada de Tampico,
ciudad Madero y Altamira, Tamaulipas, con domicilio en
Juan de Villatoro 2001, Esquina con Libramiento Poniente,
colonia Tampico-Altamira en Altamira, Tamaulipas, con
apercibimiento que de no hacerlo las subsecuentes
notificaciones, aún las de carácter personal se le harán por
cédula que se fije en los Estrados de este Juzgado,
asimismo para que provea todo lo necesario para la
diligenciación del exhorto. Y conforme al artículo 1072 del
Código de Comercio, se concede un término de treinta días
para la diligenciacion del exhorto, y de tres días para su
devolución, una vez cumplimentado.- Finalmente , se hace
del conocimiento de las partes que el Poder Judicial del
Estado de Tamaulipas ha implementado la mediación
como forma alternativa de solución de controversias, a
cuyo efecto creó el Centro de Mediación ubicado en la
Ciudad Judicial con domicilio en Avenida Juan de Villatoro
(calle Divisoria) número 2001, colonia Tampico Altamira, de
Altamira, Tamaulipas, donde se les atiende de forma
gratuita para que las personas que tengan algún litigio
cuenten con otra opción para resolver su conflicto.- Lo
anterior con fundamento en lo dispuesto en el párrafo
segundo del artículo 1051 del Código de Comercio.- Así
con fundamento también en los artículos 1054, 1060, 1061,
1075, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1399 y 1401 del
Código de Comercio.- Notifíquese personalmente a los
demandados.- Lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado
Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez Segundo de Primera
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el
Estado, quien actúa con la Secretaria de Acuerdos
Licenciada María Del Carmen Villagrana Almaguer, que
autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles Rubricas.- Juez.- Lic.
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Cuauhtémoc Castillo Infante.- C. Secretaria de Acuerdos.Lic. María Del Carmen Villagrana Almaguer.- Enseguida se
hace la publicación de ley.- Conste.
Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al
titular del Juzgado con la promoción de cuenta.
Altamira, Tamaulipas, a nueve de enero de dos mil
diecinueve.- A sus antecedentes el escrito presentado ante
la oficialía común de partes el día ocho de este mismo mes
y año, signado por el Ciudadano CRUZ ANTONIO ROCHA
LEIJA, quien actúa dentro de los autos del expediente
número 00387/2018 vista su petición.- Como lo solicita,
toda vez que no fue posible la localización del domicilio de
los demandados JESÚS PINEDA RAMÍREZ Y GRACIELA
RAMÍREZ RAMÍREZ, como consta en autos, se ordena
emplazar a dichas personas por medio de edictos que
deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de mayor circulación en este Distrito Judicial que
comprende Tampico, Ciudad Madero y Altamira,
Tamaulipas, por TRES VECES consecutivas, fijándose
además en los Estrados del Juzgado, comunicándole a los
interesados que deberán presentar su contestación dentro
del término de sesenta días hábiles contados a partir de la
última publicación del edicto, y en caso de que el Juez por
cualquier motivo tuviere conocimiento del domicilio de esta
persona, o apareciese que maliciosamente se dijo
ignorarlo, el emplazamiento se tendrá por no hecho, y se
mandara practicar en el domicilio ya conocido, quedando a
su disposición las copias de traslado en la Secretaría de
este H. Juzgado.- Así y con fundamento en los artículos,
1054, 1070 del Código de Comercio, 4, 67 Fracción IV del
Código de Procedimientos Civiles del Estado.- Notifíquese
y Cúmplase.- Lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado
Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez Segundo de Primera
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el
Estado, quien actúa con la Secretaria de Acuerdos
Licenciada María Del Carmen Villagrana Almaguer, que
autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles Rubricas.- Juez.- Lic.
Cuauhtémoc Castillo Infante.- C. Secretaria de Acuerdos.Lic. María Del Carmen Villagrana Almaguer.- Enseguida se
hace la publicación de ley.- Conste.
Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira,
Tamaulipas, a los nueve días de enero de 2019.- DOY FE.
ATENTAMENTE
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL
CARMEN VILLAGRANA.- Rúbrica.
3085.- Junio 4, 5 y 6.-3v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
C. FLORA MARTÍNEZ SUAREZ.
DOMICILIO DESCONOCIDO.
El Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, Juez
Primero Civil y Familiar de Primera Instancia del Séptimo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en ésta ciudad,
dentro del Expediente Número 00215/2018, relativo al
Juicio Ordinario Civil Sobre Prescripción, promovido por la
C. BASILIA ÁVILA ZÚÑIGA, en contra de la C. FLORA
MARTÍNEZ SUAREZ E INSTITUTO REGISTRAL Y
CATASTRAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS EN
MANTE, ordenó su emplazamiento por edictos.
Mediante escrito de demanda presentado en fecha
veintisiete de septiembre del año dos mil dieciocho, la C.
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BASILIA ÁVILA ZÚÑIGA, demandó en la Vía Ordinaria
Civil, a la C. FLORA MARTÍNEZ SUAREZ E INSTITUTO
REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE
TAMAULIPAS EN MANTE, de quiénes reclamó las
prestaciones que a continuación se señalan:
A).- Que mediante sentencia se declare que ha
operado a mi favor la prescripción positiva, respecto del
bien inmueble ubicado en lote 2, manzana 32, zona 1, del
Poblado N.C.P.A. Nueva Apolonia, municipio de EI Mante,
Tamaulipas, mismo que tiene las siguientes medidas y
colindancias; AL NORESTE 27.45 metros con solar 1, AL
SURESTE en 55.79 metros con calle si nombre, AL
SUROESTE en 33.45 metros con solar 1 y AL NOROESTE
en 53.49 metros con solar 1.
B).- Como consecuencia de la anterior se ordene la
cancelación de la inscripción correspondiente en el Instituto
Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas en Mante,
en virtud de que dicho inmueble se encuentra a nombre de
la demandada.
C).- Se ordene la inscripción respectiva del citado
inmueble a nombre de la suscrita al haber trascurrido en
exceso el término señalado por el artículo 736 del Código
Civil para el Estado de Tamaulipas.
Por auto de fecha once de octubre del dos mil
dieciocho, se admitió a trámite por parte de este Tribunal el
Juicio en la Vía y Forma Legal Propuesta, registrándose el
Expediente bajo el Número 00215/2018.
Por auto de fecha nueve de mayo del año en curso,
ante el desconocimiento del domicilio de la parte
demandada FLORA MARTÍNEZ SUAREZ, se ordenó su
emplazamiento por edictos que se publicarán en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación de esta ciudad, por TRES VECES consecutivas,
fijándose además en la puerta de este Juzgado,
comunicándole a la interesada que deberá presentar su
contestación ante este Tribunal dentro del término de
sesenta días contados a partir de la última publicación del
edicto, quedando a disposición de la demandada las
copias de la demanda, sus anexos y de los autos de
fechas veintiocho de septiembre, once de octubre del dos
mil dieciocho y nueve de mayo del año en curso, en la
Secretaría de Acuerdos de este Juzgado, ubicado en calle
Vicente Guerrero #602 Poniente, Altos, entre las calles
Condueños y Vías de Ferrocarril, Zona Centro, ciudad
Mante, Tamaulipas, C.P. 89800. Teléfono 831-23-2-46-55.
Cd. Mante, Tam., a 09 de mayo de 2019.- C. Juez
Primero Civil y Familiar de Primera Instancia del Séptimo
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ RAMÓN
URIEGAS MENDOZA.- Rúbrica.- C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.Rúbrica.
3086.- Junio 4, 5 y 6.-3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
C. ALEJANDRO HEREDIA RESENDEZ.
PRESENTE:
Por auto de fecha veintidós de marzo del año dos mil
dieciocho, dictado por el Ciudadano Licenciado Pablo
Arellano Calixto, Juez Primero de Primera Instancia de lo
Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, radicó dentro
del Expediente Número 00092/2018, relativo al Juicio
Hipotecario Civil promovido por el Lic. Amado Lince

Periódico Oficial

Campos, en su carácter de apoderado legal de BANCO
SANTANDER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO
SANTANDER,
actualmente
denominado BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN
DE
BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, en contra de Usted,
ordenándose en fecha treinta de agosto del presente año,
el presente edicto.
Publíquese edicto por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los Periódicos de
mayor circulación en esta ciudad emplazándose a Juicio,
haciéndoles saber que tienen el término de sesenta días a
partir de la última publicación para que presenten su
contestación, fijándose copia del mismo en la misma forma
ordenada en la Puerta del Juzgado y quedando las copias
del traslado en la Secretaría del Juzgado.
Nuevo Laredo, Tamps., 06 de septiembre de 2018.Secretaria Proyectista en Funciones de Secretaria de
Acuerdos, LIC. NOEMÍ MARTÍNEZ LEIJA.- Rúbrica.
3087.- Junio 4, 5 y 6.-3v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
AL C. ALBERTO GERMAIN LEÓN ALPUCHE
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
treinta de mayo del dos mil dieciocho, ordenó la radicación
del Expediente Número 0457/2018, relativo al Juicio
Ordinario Civil Sobre Perdida de Patria Potestad promovido
por MARTIN CARDONA PEÑA, en contra de ALBERTO
GERMAIN LEÓN ALPUCHE, y en virtud de que la parte
actora manifiesta desconocer el domicilio del demandado,
se le notifica y emplaza a Juicio mediante edictos que se
publicarán por TRES VECES consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en esta
ciudad, fijándose además en la puerta de este Juzgado,
para que comparezca a producir su contestación dentro del
término de sesenta días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Haciendo igualmente de su
conocimiento que las copias de traslado quedan a su
disposición en la Secretaría de Acuerdos de este Juzgado,
las que se entregará debidamente requisitados una vez
que comparezca a solicitarlas, si así conviene a sus
intereses.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam., a 17 de abril del 2019.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
3088.- Junio 4, 5 y 6.-3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
BRÍGIDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ.
PRESENTE:
Por auto de fecha veintidós de noviembre de dos mil
dieciocho, dictado por el Ciudadano Licenciado Carlos
Alejandro Corona Gracia, Juez Primero de Primera
Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado,
radicó el Expediente Número 00495/2018, relativo al Juicio
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Ordinario Civil Sobre Rescisión de Contrato de
Compraventa, promovido por SILVIA DIANA GARCIA
GARZA, en su carácter de apoderada general para pleitos
y cobranzas del Fideicomiso 9605-06 celebrado entre
BANCO
MERCANTIL
DEL
NORTE,
SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BANORTE como fiduciaria y el R.
AYUNTAMIENTO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
como fideicomitentes, también conocido a dicho
fideicomiso
como “PROGRAMA DE
RESERVAS
TERRITORIALES”, en contra de BRÍGIDA MARTÍNEZ
MARTÍNEZ, ordenándose en fecha diecinueve de marzo
del presente año, el presente edicto. Publíquese Edicto por
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los Periódicos de mayor circulación en
esta ciudad emplazándose a Juicio, haciéndole saber que
tiene el término de sesenta días a partir de la última
publicación para que presente su contestación, fijándose
copia del mismo en la misma forma ordenada en la Puerta
del Juzgado y quedando las copias del traslado en la
Secretaría del Juzgado.
Nuevo Laredo, Tamps., 22 de marzo de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. NOEMÍ MARTÍNEZ LEIJA.Rúbrica.
3089.- Junio 4, 5 y 6.-3v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de diez de mayo del dos mil diecinueve se
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente
01196/2019, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de RITO CARRANZA SÁNCHEZ denunciado por
JORGE CARRANZA OLVERA, FERNANDO CARRANZA
OLVERA,
NATIVIDAD
CARRANZA
OLVERA,
ESMERALDA
CARRANZA
OLVERA,
NICOLÁS
CARRANZA OLVERA Y ESTEBAN CARRANZA OLVERA,
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 16 de mayo de 2019.- La
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar, del
Cuarto Distrito Judicial del Estado, LIC. LIZETT
BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO.- Rúbrica.
3142.- Junio 6.-1v.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez
del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en
Altamira, Tamaulipas por auto de fecha uno de marzo de
dos mil diecinueve, ordenó la radicación del Expediente
Número 00253/2019, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de GILBERTO LOZA
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GUERRERO, quien falleció el 03 de marzo del año 2018,
en Tampico, Tamaulipas, siendo su último domicilio en
ciudad Madero, Tamaulipas denunciado por NIDIA ELENA
GRANADO MOLINA.
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
05 de marzo de 2019.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
3143.- Junio 6.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha diecisiete de mayo del año dos mil
diecinueve, el Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la
radicación del Expediente Número 00494/2019, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ARNULFO
TAMEZ LEYVA, denunciado por ROSA IDALIA CARR
CHAPA, y la publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de
mayor circulación de la localidad, convocando a quienes se
consideren con derecho a la herencia, así como a los
acreedores, a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo
dentro del término de quince días contados a partir de la
última publicación.- Se designó a ROSA IDALIA CARR
CHAPA como interventora de la presente sucesión.- Lo
anterior con fundamento en los artículos 762, 772,788 y
789 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 22 de mayo de 2019.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.
3144.- Junio 6.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, por acuerdo de fecha siete de
mayo de dos mil diecinueve, radicó el Expediente
00234/2019, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de
ESTEBAN GARCÍA GUERRERO Y
ARMANDINA SALINAS RÍOS, denunciado por GRACIELA
ARMANDINA GARCÍA SALINAS, RIGOBERTO GARCÍA
SALINAS, MA. DE LOS ÁNGELES GARCIA SALINAS,
ADELA GARCIA SALINAS, EMIGDIO GARCÍA SALINAS Y
GERARDO GARCÍA SALINAS, ordenando 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 de la fecha de la
última publicación del mismo, la cual se hará, tanto en el
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Periódico Oficial del Estado, como en uno de los periódicos
locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., a 09 de mayo de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. DALIA IVET SÁENZ
SALDAÑA.- Rúbrica.
3145.- Junio 6.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha catorce de mayo de dos mil
diecinueve, se radicó en este Juzgado Segundo de
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial
del Estado, el Expediente Número 266/2019, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MAURO
CASTILLO MANCILLAS, denunciado por los C.C. JORGE
CASTILLO HERNANDEZ, MA. NIEVES CASTILLO
HERNANDEZ, ALBERTO CASTILLO HERNANDEZ,
MARÍA DEL CARMEN CASTILLO HERNANDEZ, JOEL
CASTILLO
HERNANDEZ
Y
PABLO
CASTILLO
HERNANDEZ; ordenando el C. Juez de los autos, Lic.
Pablo Arellano Calixto, la publicación del presente edicto
por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en
un periódico de mayor circulación en esta ciudad, mediante
el cual se convoque a personas que se consideren con
derecho a la herencia y acreedores, para que dentro del
término de quince días después de hecha la última
publicación, acudan ante este Juzgado a deducir sus
derechos.
H. Matamoros, Tam., a 16 de mayo 2019.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PEREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
3146.- Junio 6.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El C. Everardo Pérez Luna, Juez Primero de Primera.
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, por auto de fecha veintidós de marzo de dos ml
diecinueve, ordeno la radicación del Expediente Número
00367/2019, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de OSWALDO RANGEL RODRÍGUEZ, denunciado
por MARÍA ELENA CALZADA CASTAÑEDA.
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 2019.- DOY FE.
Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
3147.- Junio 6.-1v.
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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 GLORIA
MAGDALENA CABRERA GARCIA, denunciado por
MÓNICA
MONSERRAT
FERNÁNDEZ
CABRERA,
asignándosele el Número 00389/2019, 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 24 de abril de 2019.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
3148.- Junio 6.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle
Loperena, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de
fecha doce del mes de abril del año dos mil diecinueve|,
ordenó la radicación del Expediente Número 00497/2019,
relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes de
MAURILIA REYNA REYES, denunciado por DAVID
AURELIO PERALES REYNA.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la publicación del
edicto.
ATENTAMENTE.
Ciudad Victoria, Tam., 30 de abril de 2019.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH
SANDOVAL DEL ÁNGEL.- Rúbrica.
3149.- Junio 6.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle
Loperena, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de
fecha seis del mes de mayo del año dos mil diecinueve,
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ordenó la radicación del Expediente Número 00569/2019,
relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes de
FLORENTINA AMAYA Y/O FLORENTINA AMAYA
GARCIA, denunciado por MA. GUADALUPE AMAYA.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la publicación del
edicto.
ATENTAMENTE.
Ciudad Victoria, Tam., 17 de mayo de 2019.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH
SANDOVAL DEL ÁNGEL.- Rúbrica.
3150.- Junio 6.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 22 de mayo de 2019.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha veintiuno de mayo 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 00653/2019, Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de FÉLIX MANUEL
ESCOBEDO Y/O FÉLIX MANUEL ESCOBEDO DE LEÓN.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los
que se consideren tener interés en la herencia para que
comparezcan dentro del término de quince días, contados
a partir de la publicación del ultimo edicto, a deducir los
derechos que les correspondan.- Se tiene como albacea
provisional para representar la presente sucesión a la C.
MA. LEONOR REYES MENDOZA.
ATENTAMENTE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ
ATILANO ALBA.- Rúbrica.
3151.- Junio 6.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
El Ciudadano Licenciado Walter De la Garza
Hernández, Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo
Distrito Judicial del Estado, que actúa con el Secretario de
Acuerdos Civil, Licenciado Julio Cesar Herrera Paz, por
auto de esta propia fecha, ordenó radicar el Expediente
00136/2019, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
Bienes
de
ELEUTERIO
MARTÍNEZ
MARQUÉZ,
denunciado par PÁNFILO MARTÍNEZ ALVARADO,
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.
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Xicoténcatl, Tam., a 14 de mayo de 2019.- El Secretario
de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JULIO CESAR
HERRERA PAZ.- Rúbrica.
3152.- Junio 6.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo
de Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, por auto de fecha dos del mes de abril del año
– diecinueve, ordenó la radicación del Expediente Número
00401/2019, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de VALENTINA ROSAS AGUILAR, denunciado por
la C. SOFÍA ISABEL BOETA ROSAS.
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 quince días del mes de abril del 2019.DOY FE.
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.
3153.- Junio 6.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 16 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 dieciséis de marzo de dos mil diecinueve,
ordeno la radicación del Expediente Número 00131/2019,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario, a bienes de
JACINTO FONSECA PEREZ quien tuvo su último domicilio
ubicado en calle 16 S/N entre Hidalgo y Juárez colonia
Soberon 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.
3154.- Junio 6.-1v.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El C. Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, radicó por auto de fecha once
de octubre del año dos mil dieciocho, el Expediente
01803/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de RAÚL ROMERO RIVAS, denunciado por
CATALINA CALDERÓN COVA, ESTEFANÍA ROMERO
CALDERÓN, 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 18 de octubre de 2018.Secretaria de Acuerdos, LIC. DALIA IVET SÁENZ
SALDAÑA.- Rúbrica.
3155.- Junio 6.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve se
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente
01224/2019, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de ESPERANZA GARZA GARZA denunciado por
SYLVIA GUADALUPE DE LA GARZA GARZA,
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 20 de mayo de 2019.- La
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar, del
Cuarto Distrito Judicial del Estado, LIC. LIZETT
BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO.- Rúbrica.
3156.- Junio 6.-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 quince
de abril de dos mil diecinueve, el Expediente 00141/2019,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
MA. ANTONIA GARCIA VALADEZ, denunciado por
EUSEBIO CASTILLO SALINAS, JOSÉ MAURICIO
CASTILLO GARCIA Y JUAN MANUEL CASTILLO
GARCIA, 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
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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 22 de abril de 2019.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. DALIA IVET SÁENZ SALDAÑA.Rúbrica.
3157.- Junio 6.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 30 de abril 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 veintiocho de
agosto del dos mil dieciocho, ordenó la radicación del
Expediente Número 01260/2018; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de FERNANDO
PEREZ CASTILLO, denunciado por MA. GUADALUPE
VÁZQUEZ HERNANDEZ.
Por este edicto, que se publicara por UNA SOLA VEZ
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los
de mayor circulación en esta localidad, convocando a los
que se consideren con derecho a la herencia pasen a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación del edicto.- Se designó a MA.
GUADALUPE VÁZQUEZ HERNANDEZ, como Interventor
de la presente sucesión.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
3158.- Junio 6.-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 00915/2019; relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de FERNANDO
CADENA SUSTAITA, denunciado por las C. ETNA
MARIANA CADENA SUSTAITA, ALEJANDRA ELIZABETH
CADENA SUSTAITA, MIROSLAVA CADENA SUSTAITA Y
JANETH ELIZABETH SUSTAITA GARZA, 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 21 de mayo de 2019.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL CRUZ.Rúbrica.
3159.- Junio 6.-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 08 de mayo de 2019, 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 00340/2019; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario denunciado por la C. SAN
JUANITA ISABEL BLANCO DE LEÓN, MICAELA LÓPEZ
BLANCO, TEODORO LÓPEZ BLANCO, NIDIA LÓPEZ
BLANCO, ANA ISABEL LÓPEZ BLANCO y DANIEL
LÓPEZ BLANCO, a bienes de TEODORO LÓPEZ VACA
Y/O TEODORO LÓPEZ BACA 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 09 de mayo de 2019.- La C.
Secretaria de Acuerdos.- Testigo de Asistencia, C. LIC.
YADIRA HERNANDEZ DEL ÁNGEL.- Rúbrica.- Testigo de
Asistencia, C.P.D. NOEMÍ GARZA OLIVARES.- Rúbrica.
3160.- Junio 6.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha diez de
mayo del dos mil diecinueve, ordenó la radicación del
Expediente Número 00435/2019, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ CHÁVEZ
COSTILLA promovido por EMILIA GAMBOA LARA.
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.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam., 14 de mayo del 2019.- Secretario de
Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.Rúbrica.
3161.- Junio 6.-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, por auto de fecha nueve de
abril del año en curso, ordenó la radicación del Expediente
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Número 00335/2019, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de ISMAEL ALONSO
BENAVIDES promovido por FLORENCIA ESPINOZA
LEÓN.
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.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam., 24 de abril del 2019.- Secretario de
Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.Rúbrica.
3162.- Junio 6.-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, por auto de fecha veinticinco
de abril del presente año, ordenó la radicación del
Expediente Número 00377/2019, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ ALBERTO
GARCIA RAMÍREZ, promovido por IRASEMA POMPA
ARÉVALO.
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.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam., 29 de abril del 2019.- Secretario de
Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.Rúbrica.
3163.- Junio 6.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha veintitrés de octubre de dos mu
dieciocho, se radicó en este Juzgado Segundo de Primera
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, el Expediente Número 01637/2018, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario, a bienes de RAYMUNDO
ORTEGA RIVAS, denunciado por la C. GUMERSINDA
JIMÉNEZ MENDOZA; 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.- Es dado en la ciudad de H. Matamoros,
Tamaulipas a 05 de noviembre de 2018.
C. Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO
PEREZ MARTÍNEZ.- Rúbrica.
3164.- Junio 6.-1v.

Página 24

Victoria, Tam., jueves 6 de junio de 2019

EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha siete de mayo del dos mil diecinueve,
la C. Licenciada Sandra Violeta Garcia Rivas, Juez Primero
de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito
Judicial del Estado, dio por radicado el Expediente Número
537/2019, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes del señor EUSEBIO RANGEL SOSA, promovido por
la C. SANDRA LUZ RANGEL RUEDA.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los
presuntos herederos y acreedores para que se presenten a
hacer valer sus derechos dentro del término de quince
días, contados a partir de la publicación del edicto.
Nuevo Laredo, Tamps., a 14 de mayo del 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.- Rúbrica.
3165.- Junio 6.-1v.
EDICTO
Juzgado Terecero 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 nueve de
mayo de dos mil diecinueve, se ordenó la continuación del
Expediente 01311/2018, como Doble Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de DIEGO IBARRA REYES y
GRACIELA DE LA ROSA ZÚÑIGA, promovido por
GRICELDA BERENICE IBARRA DE LA ROSA.
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; 14 de mayo 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.
3166.- Junio 6.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de seis de mayo de dos mil diecinueve se
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente
01168/2019, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de PEDRO DAMIÁN DE LA TORRE FLORES
denunciado por RICARDO DE LA TORRE JACOBO Y MA.
EUGENIA FLORES HERNANDEZ, ordenándose la
publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto
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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 09 de mayo de 2019.- La
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar, del
Cuarto Distrito Judicial del Estado, LIC. LIZETT
BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO.- Rúbrica.
3167.- Junio 6.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Everardo Pérez Luna, Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, por auto de fecha dieciséis de abril del año
(2019) dos mil diecinueve, ordenó la radicación del
Expediente Número 0475/2019, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de NARCISA AGUILAR CRUZ
denunciando por el C. CARLOS ALBERTO SILVA
AGUILAR.
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 24 de
abril de 2019.- DOY FE.
Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
3168.- Junio 6.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha siete de mayo del año en curso, el
Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Segundo de
Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la radicación del
Expediente Número 00431/2019, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de JUAN MANUEL
GASTELUM CAMARGO, denunciado por DÁMASO
EDMUNDO GASTELUM CAMARGO, y la publicación de
edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de la
localidad, convocando a quienes se consideren con
derecho a la herencia, así como a los acreedores, a fin de
que se presenten en Juicio a deducirlo dentro del término
de quince días contados a partir de la última publicación.Lo anterior con fundamento en los artículos 762, 772,788 y
del Código de Procedimientos Civiles para el Estado
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 08 de mayo de 2019.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- Rúbrica.
3169.- Junio 6.-1v.
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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 RICARDO LIZANO
HÉRCULES, denunciado por la C. ISAURA SICARDO
RUBIO, asignándosele el Número 00478/2019, 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 26
de abril de 2019.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
3170.- Junio 6.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 09 de noviembre de 2018.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado José Raúl Rodríguez Ornelas, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial
en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el
auto de fecha nueve de noviembre de dos mil dieciocho,
ordenó la radicación del Expediente Número 00385/2018,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario, a bienes de
MARÍA GRANADOS GONZÁLEZ Y/O MA. ENGRACIA
GRANADOS GONZÁLEZ quien tuvo su último domicilio
ubicado en calle Ingenieros Petroleros #411 de la colonia
Eduardo Chávez 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.
3171.- Junio 6.-1v.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 09 de mayo de 2019.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha seis de mayo 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 00577/2019, Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de JUAN MANUEL MARÍN
ESQUIVEL.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los
que se consideren tener interés en la herencia para que
comparezcan dentro del término de quince días, contados
a partir de la publicación del ultimo edicto, a deducir los
derechos que les correspondan.- Se tiene como albacea
provisional para representar la presente sucesión a la C.
MARÍA DE LOS SANTOS ARCIBAR MIRELES.
ATENTAMENTE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ
ATILANO ALBA.- Rúbrica.
3172.- Junio 6.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 04 de diciembre de 2018.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha veintinueve de Noviembre del dos mil
dieciocho, el C. Licenciado Francisco Javier Serna Garza,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del
Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado
dentro del Expediente Número 01528/2018, Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ANASTACIO
URBINA COLUNGA.
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.
3173.- Junio 6.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha 17 de Abril de 2019, la C. Licenciada
Sandra Violeta Garcia Rivas, Juez Primero de Primera
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el
Estado, dio por radicado el Expediente Número
00468/2019, relativo a la Doble Sucesión Intestamentaria a
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bienes de BERTHA ESTHER CANALES DE LA CRUZ Y
JOSÉ MARÍA ZERTUCHE ZERTUCHE.
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 06 de mayo de 2019.- La
Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.- Rúbrica.
3174.- Junio 6.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle
Loperena, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de
fecha 6 de mayo de 2019, ordenó la radicación del
Expediente Número 00574/2019, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de BERNARDINO ÁVILA LÓPEZ,
denunciado por SAN JUANA MONTOYA LARA, AMADO
GUADALUPE ÁVILA MONTOYA, MALRIA DE LA LUZ
ÁVILA MONTOYA, LUCIA ÁVILA MONTOYA
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Ciudad Victoria, Tam., 16 de mayo de 2019.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH
SANDOVAL DEL ÁNGEL.- Rúbrica.
3175.- Junio 6.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle
Loperena, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de
fecha 15 de mayo de 2019, ordenó la radicación del
Expediente Número 00614/2019, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de FRANCISCO JAVIER
TABARES SOTO, denunciado por JACINTA SOTO
SÁNCHEZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Ciudad Victoria, Tam., 16 de mayo de 2019.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
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Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH
SANDOVAL DEL ÁNGEL.- Rúbrica.
3176.- Junio 6.-1v.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, habilitada en funciones de Materia
Civil, de conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de
fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, quien actúa
con el Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario
de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha tres de
mayo del dos mil diecinueve, se ordenó la radicación del
Expediente Número 00460/2019, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de la extinta SUSANA
CAMACHO GARCIA, denunciado por la C. MA.
MARGARITA CAMACHO OROPEZA.
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 nueve de
mayo del dos mil diecinueve.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
Jueza, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO ALVIZO.Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE
CEDILLO CHARLES.- Rúbrica.
3177.- Junio 6.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha seis de mayo del año en curso el
Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Segundo de
Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la radicación del
Expediente Número 00424/2019, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de OSCAR
GALLEGOS ALEJANDRO, denunciado por RICARDO,
RUBÉN, MAURILIA, RAMIRO y LAURA ALICIA todos de
apellidos GALLEGOS VÁSQUEZ, y la publicación de
edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de la
localidad, convocando a quienes se consideren con
derecho a la herencia, así como a los acreedores, a fin de
que se presenten en juicio a deducirlo dentro del término
de quince días contados a partir de la última publicación.Lo anterior con fundamento en los artículos 762, 772,788 y
789 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 09 de mayo del 2019.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- Rúbrica.
3178.- Junio 6.-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 diez 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 00248/2019; relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario denunciado por los C.C.
GRACIELA GLORIA, HOMERO, JOAQUÍN, MANUELA Y
PEDRO TODOS DE APELLIDOS GONZÁLEZ TREVIÑO, a
bienes de AMELIA TREVIÑO LÓPEZ, PEDRO GONZÁLEZ
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.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Reynosa, Tam., a 15 de abril de 2019.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ELIZABETH REYES
HERNANDEZ.- Rúbrica.
3179.- Junio 6.-1v.
FINSA ENERGÉTICOS, S. DE R.L. DE C.V.
AVISOS GENERALES
LISTA DE PRECIOS Y TARIFAS

Publicación de precios y tarifas realizada de
conformidad con el Apartado Segundo Sección D Numeral
21 de la Directiva sobre la determinación de tarifas y el
traslado de precios para actividades reguladas en materia
de Gas Natural DIR-GAS-001-2007, expedida por la
Comisión Reguladora de Energía, con respecto al Permiso
de Transporte de Gas Natural Número G/036/TRA/98
otorgado a favor de Finsa Energéticos, S. de R.L. de C.V.
TARIFA DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL
Concepto

Tarifa

Unidad

Nota

Cargo por Capacidad

8.4521

Pesos/GJoule/Día

2

Cargo por Uso

0.3630

Pesos/GJoule

3

Servicio en Base Firme

1

1.- Aplica para usuarios con contrato que si incluye
reserva de capacidad.
2.- Se aplica sobre la capacidad reservada.
3.- Se aplica sobre volumen conducido.
Los precios de las tarifas no incluyen IVA.
H. Matamoros, Tamaulipas, 22 de mayo de 2019.
Finsa Energéticos, S. de R.L. de C.V.
Representante Legal,
HANS JOSEF HUTTERER ARELLANO.
Rúbrica.
3180.- Junio 6.-1v.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha once (11) de
abril de dos mil diecinueve (2019), dictado dentro del
Expediente 00541/2016, relativo al Juicio Hipotecario
promovido por el Licenciado Daniel Fabián Fuentes
Hernández en su carácter de apoderado general para
pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de ODILIA
RUTH COMBS VÁZQUEZ ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“...Vivienda ubicada en calle Bahía Campeche, número
134, lote 14, manzana 27 del Fraccionamiento Paseo de
las Brisas II-F, con una superficie de 82.50 metros
cuadrados, con una construcción de 35.21 metros
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 5.00 metros con Calle Bahía Campeche, AL
SUR: en 5.50 metros con lote 21, AL ORIENTE: en 15.00
metros con lote 15, AL PONIENTE: en 15.00 metros con
lote 13.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Sección I, Número 10246, Legajo 3-205
de fecha nueve de diciembre de dos mil cuatro, así como
en la Finca Número 129400 de este municipio de H.
Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario local de mayor circulación, por
medio del cual se convoca a los postores y acreedores, a
fin de que comparezcan a la audiencia de remate que se
llevará a cabo en el local de este Juzgado a las DOCE
HORAS DEL DÍA DIECINUEVE DEL MES DE JUNIO DEL
DOS MIL DIECINUEVE, siendo postura legal para esta
primera almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras
partes de la suma de $184,000.00 (CIENTO OCHENTA Y
CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),
cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por los
peritos designados en autos.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamaulipas; a 25 de abril de 2019.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.Rúbrica.
3181.- Junio 6 y 13.-1v2.
EDICTO
Juzgado Trigésimo Noveno de lo Civil.
Ciudad de México.
En los autos relativos al Juicio Especial Hipotecario
promovido por CI BANCO, S.A. INSTITUCION DE BANCA
MÚLTIPLE, EN CONTRA DE LÓPEZ PEÑA, JOSÉ LUIS,
Expediente 131/2013, el C, Juez Trigésimo Noveno de lo
Civil de la Ciudad de México, dicto audiencia de fecha
veintiocho de marzo del año dos mil diecinueve que a la
letra dice:
“... El C. Juez Acuerda: como se solicita, se ordena
sacar a remate en segunda almoneda, respecto del
inmueble ubicado la casa tipo B 3, identificado como lote 2,
con el número 404-A de la calle uno, del Condominio La
Cima, del Conjunto Habitacional La Cima, en la Ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, con las medidas, superficies,
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linderos y colindancias que se detallan en el expediente,
teniéndose como precio base para dicho remate la
cantidad de $900. 000.00 (NOVECIENTOS MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), que se le resta el veinte
por ciento en relación avalúo actualizado de fecha
veintisiete de marzo del año en curso, que es una
cantidad de $720,000.00 (SETECIENTOS VEINTE MIL
PESOS 00/100) cantidad que resulta de la rebaja del
veinte por ciento del precio base que se tomó del
Remate de la primera almoneda siendo postura legal
quien cubra las dos terceras partes de dicha cantidad;
igualmente para poder participar en la diligencia
respectiva, deberán consignar el diez por ciento de la
suma antes mencionada, mediante billete de depósito,
lo anterior con fundamento en los artículos 570, 571,
572, 573, 574 del Código de Procedimientos Civiles.Para que tenga lugar la audiencia de remate en
Segunda Almoneda, se señalan las DIEZ HORAS DEL
DÍA OCHO DE JULIO DEL AÑO EN CURSO,
debiéndose preparar la misma como esta ordenado por
auto de fecha quince de enero del dos mil diecinueve,
los cuales deberán publicarse por DOS VECES mediano
entre una y otra publicación siete días hábiles y entre la
última publicación y la fecha de remate igual plazo más
seis días en razón de la distancia, debiendo publicarse
en el tablero de avisos de este Juzgado, en los de la
Secretaria de Finanzas de esta ciudad, en el periódico
“La Crónica de Hoy”; Con lo que se da por concluida la
presente diligencia siendo las diez horas con cincuenta
minutos, firmando en ella el compareciente en unión del
C. Juez Trigémino Noveno de lo Civil, Doctor en
Derecho Isaac Ortiz Nepomuceno, quien actúa ante la fe
de la Secretaria de Acuerdos "A", Licenciada en
Derecho Teresa Rosina Garcia Sánchez, que autoriza y
da fe.- DOY FE.
Ciudad de México, a 23 de abril del 2019.- La
Secretaria de Acuerdos “A”, LIC. TERESA ROSINA
GARCÍA SÁNCHEZ.- Rúbrica.
3182.- Junio 6 y 18.-1v2.
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