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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 catorce
de mayo del año dos mil diecinueve, dictado dentro del
Expediente Número 00626/2016, relativo al Juicio Ordinario
Civil, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
MONCERRATO PEREZ MENDOZA, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: Calle
Robles, lote 16, manzana 2, del Fraccionamiento Conjunto
Habitacional Los Encinos Sector “C” de esta ciudad, mismo
que se identifica ante Registro Público de la Propiedad en
el Estado como: Finca 1510 del municipio de Reynosa,
Tamaulipas, con una superficie de 91.00 m2, cuyas
medidas y colindancias son: AL NORESTE en 6.50 metros
con área de reserva 1; AL SUROESTE en 6.50 metros con
calle Robles; AL SURESTE en 14.00 metros con lote 17; y
AL NOROESTE en 14.00 metros con lote 15; 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
VEINTIDÓS DEL MES DE AGOSTO 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 $213,000.00 (DOSCIENTOS
TRECE 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
$142,000.00 (CIENTO CUARENTA Y DOS MIL PESOS
00/100 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:
$28,400.00
(VEINTIOCHO
MIL
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 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 numero 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 20 de mayo del año 2019.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ SEGURA.Rúbrica.
4066.- Julio 30 y Agosto 8.-1v2.
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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 catorce
de mayo del año dos mil diecinueve, dictado dentro del
Expediente Número 00641/2010, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
SERVANDO HERNANDEZ GARCIA, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien
inmueble propiedad de la demandada ubicado en:
manzana 27, lote 2, calle Flor de Crisantemo, número 202,
Fraccionamiento San Valentín, de esta ciudad, mismo que
se identifica ante Registro Público de la Propiedad en el
Estado como: Finca 120287 del municipio de Reynosa,
Tamaulipas, con una superficie de 102.00 m2, cuyas
medidas y colindancias son: AL NORTE en 6.00 metros
con calle Flor de Crisantemo; AL SUR en 6.00 metros con
lote 33; AL ORIENTE en 17.00 metros con lote 3; y AL
PONIENTE en 17.00 metros con lote 1; 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 VEINTITRÉS DEL
MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, A
LAS DOCE HORAS, en la inteligencia de que los avalúos
periciales practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la
cantidad de $216,000.00 (DOSCIENTOS DIECISÉIS 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 $144,000.00 (CIENTO
CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 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:
$28,800.00 (VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS
00/100 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 20 de mayo del año 2019.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ SEGURA.Rúbrica.
4067.- Julio 30 y Agosto 8.-1v2.
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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 autos de fechas trece
y veinte de mayo del año dos mil diecinueve, dictados
dentro del Expediente Número 00196/2016, relativo al
Juicio Ordinario Civil, promovido por el INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. JOSÉ
ÁNGEL SILVA GALLEGOS, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: Calle Flor de
Manzano número 346, del Fraccionamiento Ampliación
San Valentín, manzana 18, lote 24, de esta ciudad, mismo
que se identifica ante Registro Público de la Propiedad en
el Estado como Finca Número 54677, de este municipio de
Reynosa, Tamaulipas con una superficie de 100.02 m2,
cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE en 6.00
metros con calle Flor de Manzano; AL SUR en 7.00 metros
con lote 43; AL ESTE en 17.00 metros con lote 25; y AL
OESTE en 17.00 metros con lote 23; 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 veintiséis 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 $216,766.00 (DOSCIENTOS
DIECISÉIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubran las dos
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $144,510.66 (CIENTO CUARENTA Y
CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 66/100 M.N.),
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: $28,902.13 (VEINTIOCHO
MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 13/100 M.N.), en el
entendido de que la cantidad ultima citada deberá ser
depositada ante el Fondo Auxiliar para la Administración de
Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia de que dicho
remate se llevara a cabo en el local que ocupa este
Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del
Maestro número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco
de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa,
Tamaulipas.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
Cd. Reynosa, Tam., a 23 de mayo del año 2019.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ SEGURA.Rúbrica.
4068.- Julio 30 y Agosto 8.-1v2.
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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 autos de fechas
catorce y veinte de mayo del año dos mil diecinueve,
dictados dentro del Expediente Número 00554/2016,
relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de
la C. ELIZABETH GARCIA HUERTA, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: Calle A.
Quetzalcóatl, número 663, del Fraccionamiento Riberas del
Aeropuerto, de esta ciudad, mismo que se identifica ante
Registro Público de la Propiedad en el Estado como: Finca
4101 de este municipio de Reynosa, Tamaulipas con una
superficie de 90.00 m2, cuyas medidas y colindancias son:
AL NORTE en 15.00 metros con lote 31; AL SUR en 15.00
Metros con lote 33; AL ESTE en 6.00 metros con propiedad
privada; y AL OESTE en 6.00 metros con calle A.
Quetzalcóatl; 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 VEINTIUNO DEL MES DE AGOSTO
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
$261,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y UN 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 $174,000.00 (CIENTO
SETENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 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:
$34,800.00 (TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
PESOS 00/100 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 23 de mayo del año 2019.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ SEGURA.Rúbrica.
4069.- Julio 30 y Agosto 8.-1v2.

Periódico Oficial

Victoria, Tam., jueves 8 de agosto de 2019

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 catorce
de mayo del año dos mil diecinueve, dictado dentro del
Expediente Número 00426/2016, relativo al Juicio Ordinario
Civil, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
BRISEIDA KAREY CAVAZOS MEDRANO, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle Río
Sonora, número 127, manzana 29, Condominio 29, lote 27,
del Fraccionamiento Hacienda las Brisas III con residencia
en la ciudad de Río Bravo, Tamaulipas, mismo que se
identifica ante Registro Público de la Propiedad en el
Estado como: Finca 5468 municipio de Río Bravo,
Tamaulipas, con una superficie de 91.00 m2, cuyas
medidas y colindancias son: AL NORESTE en 6.50 metros
con Río Sonora; AL SURESTE en 14.00 metros con lote
26; AL SUROESTE en 6.50 metros con lote 14; y AL
NOROESTE en 14.00 metros con lote 128; 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 VEINTE DEL MES
DE AGOSTO 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 $243,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 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 $162,000.00 (CIENTO
SESENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 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:
$32,400.00 (TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
PESOS 00/100 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 20 de mayo del año 2019.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ SEGURA.Rúbrica.
4070.- Julio 30 y Agosto 8.-1v2.
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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 ocho
de mayo del año dos mil diecinueve, dictado dentro del
Expediente Número 00791/2011, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de PEDRO
MARTÍNEZ, ordenó sacar a remate en pública subasta y
en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la
demandada ubicado en: Calle Río La Pelusa, número 192,
lote 27, manzana 75, del fraccionamiento Villas Diamante
Tercera Etapa de esta ciudad, mismo que se identifica ante
Registro Público de la Propiedad en el Estado como: Finca
146611, de municipio de Reynosa, Tamaulipas, con una
superficie de terreno de 167.24 m2 y con una superficie de
construcción de 36.86 m2, cuyas medidas y colindancias
son: AL NORTE en 8.25 metros con lote 26; AL SUR en
6.00 metros con área verde; AL ESTE en 23.19 metros con
derecho de Vía Canal Rodhe; y AL OESTE en 23.86
metros con calle Río la Pelusa y lote 28.; 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 DOCE DEL MES DE
AGOSTO 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
$376,000.00 (TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 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 $250,666.66
(DOSCIENTOS
CINCUENTA
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: $50,133.33 (CINCUENTA
MIL CIENTO 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 9 de mayo del año 2019.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ SEGURA.Rúbrica.
4071.- Julio 30 y Agosto 8.-1v2.
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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 ocho
de mayo del año dos mil diecinueve, dictado dentro del
Expediente Número 00476/2016, relativo al Juicio Ordinario
Civil, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
MIRIAM HUERTA REYNA, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: Calle Misión de
los Indios, número 238, lote 41, manzana 11,
Fraccionamiento Industrial y Habitacional Nuevo Camargo,
Tamaulipas, mismo que se identifica ante Registro Público
de la Propiedad en el Estado como: Finca 2614 del
municipio de Camargo, Tamaulipas, con una superficie de
terreno de 102.00 m2 y con una superficie de construcción
de 52.00 m2, cuyas medidas y colindancias son: AL
NORTE en 6.00 metros con lote 20; AL SUR en 6.00
metros con calle Misión de los Indios; AL ESTE en 17.00
metros con lote 40; y AL OESTE en 17.00 metros con lote
42; 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 NUEVE DEL MES DE AGOSTO 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 $317,000.00 (TRECIENTOS DIECISIETE 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 $211,333.33
(DOSCIENTOS ONCE MIL TRECIENTOS 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 9 de mayo del año 2019.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ SEGURA.Rúbrica.
4072.- Julio 30 y Agosto 8.-1v2.
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
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puerto de Altamira, Tamaulipas por auto de fecha 07 siete
de junio del 2019 dos mil diecinueve, ordenó la radicación
del Expediente Número 00695/2019, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de JUANA MARTÍNEZ
ESQUIVEL quien falleció el 02 dos de diciembre del 2018
dos mil dieciocho, en Tampico, Tamaulipas, denunciado
por JOSÉ MORELOS ACEVEDO MARTÍNEZ.
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 18 de
junio de 2019.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
4073.- Julio 30 y Agosto 8.-1v2.
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 trece del mes de junio del
año dos mil diecinueve, ordenó la radicación del
Expediente Número 00735/2019, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de JOSÉ ESPINOSA
GUEVARA y denunciado por los C.C. CARLOS ESPINOSA
GÓMEZ, JOSÉ GUILLERMO ESPINOSA GÓMEZ,
PATRICIA ESPINOSA GÓMEZ.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES
consecutivas de diez en diez días, tanto en el Periódico
Oficial del Estado y en el periódico matutino considerado el
de mayor circulación de Tampico Tamaulipas, convocando
a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si
conviene a sus intereses se apersonen en 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 los veinte días del mes de junio del año dos mil
diecinueve.- DOY FE.
Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
4074.- Julio 30 y Agosto 8.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 19 de febrero 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 diecinueve de febrero de dos mil diecinueve,
ordeno la radicación del Expediente Número 00047/2019,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de
RAFAELA ALANIZ CAVAZOS, quien tuvo su último
domicilio ubicado en calle América entre 9 y 10 de la
colonia Bernal Mares de esta ciudad de Valle Hermoso,
Tamaulipas.
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Y por el presente que se publicará por DOS
OCASIONES de diez en diez días, hábiles 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.
4075.- Julio 30 y Agosto 8.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial
del Estado, por auto de fecha treinta de abril de dos mil
diecinueve (2019), ordenó la radicación del Expediente
Número 00569/2019, relativo al Juicio Sucesorio
(In)Testamentario a bienes de PEDRO INFANTE
OBREGÓN, denunciado por JUSTINA MARTÍNEZ REYNA.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de mayor circulación en ésta ciudad, se convoca a
todos los que se consideren con derecho a la herencia,
para que se presenten a deducirlo, ante este propio
Juzgado, ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, Pte.,
entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta ciudad,
dentro del término de quince días contados a partir de la
última publicación del periódico que contenga el edicto.DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 30 de abril de 2019.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
4076.- Julio 30 y Agosto 8.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veintiocho de junio 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 00571/2019, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de la señora
MIREYA GARCIA CANTÚ, denunciado por los C.C.
SAMUEL DOMÍNGUEZ MORENO, AZALIA IVETH,
SANDRA MIREYA, MARÍA DEL CARMEN Y SAMUEL
todos de apellidos DOMÍNGUEZ GARCIA, 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.
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Cd. Reynosa, Tam., a 04 de julio del año 2019.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ELIZABETH REYES
HERNANDEZ.- Rúbrica.
4077.- Julio 30 y Agosto 8.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial
del Estado, por auto de esta propia fecha, ordenó la
radicación del Expediente Número 00471/2019, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de TRINIDAD
PADRÓN MAYORGA, denunciado por CLEOTILDE
PADRÓN GUERRERO.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de mayor circulación en ésta ciudad, se convoca a
todos los que se consideren con derecho a la herencia,
para que se presenten a deducirlo, ante este propio
Juzgado, ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, Pte.,
entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta ciudad,
dentro del término de quince días contados a partir de la
última publicación del periódico que contenga el edicto.DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 08 de abril de 2019.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
4078.- Julio 30 y Agosto 8.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Licenciada Adriana Báez López, Juez Segundo de
Primera Instancia Civil y Familiar del Séptimo Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha trece de marzo de
dos mil diecinueve (2019), ordenó la radicación del
Expediente Número 00349/2019, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de ANTONIO
BETANCOURT AGUILAR, denunciado par HERMINIA
PEREZ VALVERDE.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de mayor circulación en ésta ciudad, se convoca a
todos los que se consideren con derecho a la herencia,
para que se presenten a deducirlo, ante este propio
Juzgado, ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, Pte.,
entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta ciudad,
dentro del término de quince días contados a partir de la
última publicación del periódico que contenga el edicto.DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 07 de junio de 2019.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
4079.- Julio 30 y Agosto 8.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas
Mendoza, Juez Primero Civil y Familiar de Primera
Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con
residencia en ésta ciudad, por auto de fecha veinticinco de
junio de dos mil diecinueve, ordenó la radicación del
Expediente Número 00239/2019, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de JOSÉ CORTINA
MARTÍNEZ, promovido por la C. VIRGINIA CAMPOS
MARTÍNEZ, y la publicación del siguiente edicto:
Por el presente que se publicará DOS VECES de diez
en diez días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
mayor circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los
que se consideren con derecho a la herencia y a los
acreedores en su caso, para que se presenten ante este
propio Juzgado, ubicado en: calle Vicente Guerrero 602,
Pte., entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta
ciudad, a una junta de herederos que tendrá verificativo el
día QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, A
LAS ONCE HORAS.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., a 26 de junio de 2019.- Juez, LIC.
JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN
RODRÍGUEZ.- Rúbrica.
4080.- Julio 30 y Agosto 8.-1v2.
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 siete de
mayo del año dos mil diecinueve, dictado dentro del
Expediente Número 00072/2004, relativo al Juicio Ejecutivo
Mercantil promovido por BANCO INTERNCIONAL S.A.
INSTITUCIÓN
DE
BANCA
MÚLTIPLE
GRUPO
FINANCIERO BITAL y continuado por BANCO
MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra
de LOARSA, S.A. DE C.V., ARQ. ISABEL LORENZO
GÓMEZ, ING. JOEL ARELLANO ROCHA Y RAFAEL
MORALES DE LA CRUZ, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: la calle Río
Tamesí, número 144, de la Unidad habitacional Las
Fuentes Sección Lomas, lote 49, manzana 105, de esta
ciudad, con una superficie de 100.98 m2, cuyas medidas y
colindancias son: AL NORTE en 5.94 metros lineales con
lote 3 y 4; AL SUR en 5.94 metros lineales con calle Río
Tamesí; AL ESTE en 17.00 metros lineales con lote 48; y
AL OESTE en 17.00 metros lineales con lote 50.- Dicho
inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado, actualmente Instituto Registral y
Catastral del Estado de Tamaulipas, bajo la Finca Número
89523, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre
de la C. ISABEL LORENZO GÓMEZ; para tal efecto
publíquense edictos por TRES VECES dentro de nueve
días en el Periódico de circulación amplia en la Entidad
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Federativa, convocando a postores a fin de que
comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se
llevará a cabo el día DOCE HORAS DEL DÍA TRECE DE
AGOSTO DEL AÑO EN CURSO en la inteligencia de que
los avalúos periciales practicados sobre el bien inmueble
se fijaron en la suma de $444,000.00 (CUATROCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL) por ser el precio más alto; siendo postura legal
la que cubran las dos terceras partes del precio fijado a la
finca embargada, siendo la cantidad de $296,000.00
(DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100
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 de
aplicación supletoria a la Materia Mercantil, el veinte por
ciento del valor que sirvió de base para el presente remate
y que resulta ser la cantidad de: $59,200.00 (CINCUENTA
Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 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 13 de mayo del año 2019.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ SEGURA.Rúbrica.
4123.- Julio 31, Agosto 6 y 8.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veinte de junio de dos mil diecinueve,
dictado dentro del Expediente Número 305/2018, deducido
del Juicio Hipotecario, promovido por el Lic. Cándido Mártir
Zenteno, apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de los C.C.
NICACIO OYDA CASTRO Y ANTONIA CRUZ RIVERAS, la
Titular de este Juzgado Licenciada Marisa Iracema
Rodríguez López, mandó sacar a remate en primera
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado
en el proceso, consistente en:
Lote 22, de la manzana 45, de la calle Flor de
Pensamiento, sobre el cual se encuentra construida la casa
habitación marcada con el número oficial 342, del
Fraccionamiento Ampliación San Valentín, de esta ciudad,
dicho predio tiene una superficie de 102.00 m2 de terreno y
41.97 m2, de construcción, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en 6.00 M.L., con calle Flor De
Pensamiento; AL SUR en 6.00 M.L. con lote 45; AL ESTE
en 17.00 M.L., con lote 23; AL OESTE en 17.00 M.L., con
lote 21, inscrito bajo la Finca Número 55879, del municipio
de Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en
uno de mayor circulación de la localidad, mediante el cual
se convoca a postores para que comparezcan a la
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diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTIDÓS DE AGOSTO
DEL PRESENTE AÑO, en la inteligencia de que el avalúo
pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la
cantidad de $253,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y
TRES MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del
precio fijado a la finca hipotecada $168,666.66 (CIENTO
SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS 66/100 M.N.).
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 25 de junio del 2019.- Secretario
de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
4128.- Agosto 1 y 8.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintiuno de junio del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00993/2017,
promovido por el Cándido Mártir Zenteno, en su carácter
de apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
MICAELA DIEGO PEREZ, la Titular de este Juzgado María
Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate
en primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado consistente en:
El lote número 69, manzana 60 ubicada en calle
Bosque de los Alpes, número 1017 del Fraccionamiento
Balcones de Alcalá de esta ciudad, Inmueble que se
encuentra inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo
el Número de Finca 142645 del municipio de Reynosa,
Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos 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, a fin de que comparezcan
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera
almoneda, que se llevará a cabo a las (10:00) DIEZ
HORAS DEL DÍA DIECINUEVE DE AGOSTO DEL DOS
MIL DIECINUEVE, 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 $228,000.00
(DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes
del valor pericial fijado a la finca hipotecada, siendo esta la
cantidad de $152,000.00 ( CIENTO CINCUENTA Y DOS
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).- Se hace del
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la
Subasta deberán depositar previamente en el Fondo
auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a
disposición de este Juzgado, el veinte por ciento del valor
que sirve de base para el remate del inmueble, sin cuyo
requisito no serán admitidos. Así mismo deberán presentar
por escrito y en sobre cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 24 de junio del 2019.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.Rúbrica.
4129.- Agosto 1 y 8.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veinte de junio del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00199/2018,
promovido por el Lic. Cándido Mártir Zenteno, apoderado
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. SILVIA MARQUÉZ HERRERA, la Titular de
este Juzgado María Del Rosario Judith Cortes Montaño,
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta
pública el bien inmueble hipotecado consistente en:
Calle Villa de Escandón número 57, lote 2, manzana
62, Fraccionamiento Riberas del Carmen en esta ciudad,
inscrito ante el Instituto Registral y Catastral en la Sección
Primera bajo el Número 19720 Legajo 2-395 de fecha 12
de septiembre del 2007, del municipio de Reynosa
Tamaulipas.- Actualmente bajo los datos de la Finca
142519 del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos 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, a fin de que comparezcan
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera
almoneda, que se llevará a cabo a las DIEZ HORAS DEL
DÍA VEINTE DE AGOSTO 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 $270,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA MIL
PESOS, 00/100 M.N.) siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca
hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados
que para tomar parte en la subasta deberán depositar
previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de
Justicia en el Estado, y a disposición de este Juzgado, el
veinte por ciento del valor que sirve de base para el remate
del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así
mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 21 de junio del 2019.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.Rúbrica.
4130.- Agosto 1 y 8.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintiuno de junio del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00191/2018,
promovido inicialmente por el Lic. Héctor Eduardo Garcia
Silva, continuado por el Lic. Cándido Mártir Zenteno,
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra de JAVIER DEL TORO RICO, la
Titular de este Juzgado Lic. María Del Rosario Judith
Cortes Montaño, mandó sacar a remate en primera
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado
consistente en:
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Calle Fresnos número 340, lote 21, manzana 12,
Fraccionamiento Los Encinos Sector C, de esta ciudad,
inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado,
bajo la bajo la Inscripción 2a Finca 1275 del municipio de
Reynosa Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos 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, a fin de que comparezcan
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera
almoneda, que se llevará a cabo a las DIEZ HORAS DEL
VEINTIOCHO DE AGOSTO 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 $231,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y UN
MIL PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a la
finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los
interesados que para tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base
para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en
sobre cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 24 de junio del 2019.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.Rúbrica.
4131.- Agosto 1 y 8.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veinte de junio del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00185/2018,
promovido inicialmente por el Lic. Héctor Eduardo García
Silva, continuado por el Lic. Cándido Mártir Zenteno,
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra de SERVANDO RESENDEZ
CAMPOS, la Titular de este Juzgado Lic. María Del
Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate en
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado consistente en:
Finca marcada con el número 104, de la calle Flor de
Jacaranda, del Fraccionamiento San Valentín, de esta
ciudad, y terreno sobre el cual se encuentra construida,
lote número 3, de la manzana 141, inscrito en el Registro
Público de la Propiedad del Estado, bajo la Sección
Primera, Número 19225, Legajo 2-385, de fecha
14/12/2006, del municipio de Reynosa Tamaulipas;
actualmente Finca Número 209570, del municipio de
Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos 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, a fin de que comparezcan
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera
almoneda, que se llevará a cabo a las DIEZ HORAS DEL
DÍA DOS DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, en el
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local de este Juzgado en la inteligencia de que el avalúo
pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la
cantidad de $385,000.00 (TRESCIENTOS OCHENTA Y
CINCO MIL PESOS, 00/100 M.N.) siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a
la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los
interesados que para tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base
para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en
sobre cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 24 de junio del 2019.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.Rúbrica.
4132.- Agosto 1 y 8.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha (24) veinticuatro de Junio del 2019,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00299/2018,
promovido por el Lic. Héctor Eduardo Garcia Silva y
continuado por el Lic. Cándido Mártir Zenteno, apoderado
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. ALMA EDITH MENDOZA ALEMÁN, la Titular
de este Juzgado María Del Rosario Judith Cortes Montaño,
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta
pública el bien inmueble hipotecado consistente en:
El lote número 25-A, de la manzana 6 ubicado en la
calle Andador P, número 713, del Fraccionamiento Las
Fuentes Sección Lomas del municipio de Reynosa,
Tamaulipas; inscrito ante el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio en el Estado bajo la Finca
Número 93979 de municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos 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, a fin de que comparezcan
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera
almoneda, que se llevará a cabo a las (11:00) ONCE
HORAS DEL DÍA DOS DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE
AÑO, en el local de este Juzgado, en la inteligencia de que
se toma como referencia el avalúo con el precio más alto
fijado por los peritos al inmueble objeto de remate, dejando
insubsistente la discrepancia que existe en los dictámenes
rendidos por los peritos designados en autos el cual se fijó
en la cantidad de en la cantidad de $914,000.00
(NOVECIENTOS CATORCE MIL PESOS, 00/100 M.N.),
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes
del valor pericial fijado a la finca hipotecada, y que lo es por
la cantidad de $609,333.33 (SEISCIENTOS NUEVE MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.).Se hace del conocimiento de los interesados que para
tomar parte en la subasta deberán depositar previamente
en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por
ciento del valor que sirve de base para el remate del
inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así
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mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 27 de junio del 2019.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.Rúbrica.
4133.- Agosto 1 y 8.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veinte de junio del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00216/2018,
promovido inicialmente por el Lic. Héctor Eduardo García
Silva, y continuado por el C. Lic. Cándido Mártir Zenteno,
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra de RUBÉN BLANCO ESTOPIER,
la Titular de este Juzgado Lic. María Del Rosario Judith
Cortes Montaño, mandó sacar a remate en primera
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado
consistente en:
Lote 4, manzana 37 ubicado en calle Circuito Florencia
número 174 del Fraccionamiento El Campanario de esta
ciudad, inscrito ante el Instituto Registral y Catastral bajo la
Finca Número 58914 del municipio de Reynosa
Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos 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, a fin de que comparezcan
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera
almoneda, que se llevará a cabo a las DIEZ HORAS DEL
TRES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, 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
$242,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra
las dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca
hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados
que para tomar parte en la subasta deberán depositar
previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de
Justicia en el Estado, y a disposición de este Juzgado, el
veinte por ciento del valor que sirve de base para el remate
del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así
mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 24 de junio del 2019.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.Rúbrica.
4134.- Agosto 1 y 8.- 2v2.

puerto de Altamira, Tamaulipas, mediante proveído de
fecha catorce de junio del dos mil diecinueve, ordeno sacar
a remate en pública subasta y al mejor postor en primera
almoneda el bien inmueble hipotecado en el presente juicio
radicado bajo el Número de Expediente 00333/2017,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el Licenciado
Rodolfo Gabriel Ibarra Leyva en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas de PENDULUM
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE
CAPITAL VARIABLE y continuado por la C. ROSA ETNA
TORRES GONZÁLEZ, en su carácter de cesionaria en
contra de MARÍA TERESA GAMBOA RAMÍREZ, HUGO
EDILBERTO VALDEZ GUERRA, consistente en.
Casa habitación unifamiliar ubicada en calle Emilio
Martínez Manatouh número 205, colonia Linda Vista de
Tampico, Tamaulipas, C.P. 89107 propiedad de MARÍA
TERESA GAMBOA RAMÍREZ Y HUGO EDILBERTO
VALDEZ GUERRA, con las siguientes medidas y
colindancias AL NOTE en 10.00 m., con propiedad privada,
AL SUR en 10.00 m., con calle Emilio Martínez Manatouh,
AL ESTE en 20.00 m, con propiedad privada, AL OESTE
en 20.00 m, con propiedad privada, superficie de
contracción 232.00 m 2, superficie de terreno 200.00 m2,
identificada como Finca 29765 del municipio de Tampico,
Tamaulipas, al cual se le asignó un valor pericial de
$1’850,000.00 UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA
MIL PESOS 00/100 M.N.
Y para su publicación por DOS VECES de siete en
siete días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación, en la Zona Conurbada de Tampico,
Madero, y Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados
de este Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con
residencia en Tampico, Tamaulipas, en la inteligencia de
que los edictos que se publiquen en el Periódico Oficial del
Estado y en el periódico de mayor circulación en días
naturales, mediando seis días entre la primera y la
segunda publicación, circunstancia esta que se aplica a
todas las publicaciones, asimismo en los Estrados del
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado, con residencia
en Tampico, Tamaulipas en días hábiles, en el entendido
de que deberán ser totalmente legibles apercibido de que
en caso de no ser legibles se tendrá por no publicado en la
subasta en primera almoneda que tendrá verificativo en el
local de este a las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA DOCE
DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECINUEVE, sirviendo como
postura legal la que libra las dos terceras partes del valor
pericial fijado al inmueble a rematar- Lo anterior es dado el
presente a 02 de julio de 2019.- DOY FE.
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial del Estado, LIC. RAÚL JULIÁN
OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.Rúbrica.
4135.- Agosto 1 y 8.- 2v2.

EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES.
El Ciudadano Licenciado Raúl Julián Orocio Castro,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y

EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
HEIDI PATRICIA CRUZ BAUTISTA.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
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Estado, en proveído de fecha dieciocho de junio de dos mil
diecinueve, radicó el Expediente Número 00132/2019,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT,
en contra de HEIDI PATRICIA CRUZ BAUTISTA, y toda
vez de que su demandante dice ignora su domicilio con
fundamento en el artículo 67 fracción VI, del código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó
emplazarlo por medio de edictos que se publicara por
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación, así
como en estrados de este Juzgado, por medio del cual se
le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de sesenta
días después de hecha la última publicación, produzca su
contestación de demanda quedando en la Secretaria del
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas
y se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones
de carácter personal se le harán en los Estrados de este
Juzgado.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., 25 de junio de 2019.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA ESCOBEDO
JAIME.- Rúbrica.
4178.- Agosto 6, 7 y 8.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. FELIPA MORA ROMERO
DOMICILIO DESCONOCIDO.
La C. Licenciada Dora Alicia Hernández Francisco,
Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha
11 de febrero de 2019, ordenó la radicación del Expediente
Número 00161/2019, relativo al Divorcio Incausado,
promovido por el C. VALDEMAR QUIROZ BELTRÁN, en
contra de la C. FELIPA MORA ROMERO, y mediante auto
de fecha 14 y 19 de junio de 2019, se ordenó emplazar por
medio de edictos, que deberán de publicarse por TRES
VECES consecutivas, en el Periódico Oficial del Estado y
en el periódico de mayor circulación que se edite en este
Segundo Distrito Judicial, así como en los Estrados de este
Juzgado, haciéndole saber que se le concede al
demandado el término de sesenta días para que ocurra al
Juzgado a producir su contestación si para ello tuviere
excepciones legales que hacer valer en contra de la
misma, quedando para tal efecto las copias simples de
traslado en la Secretaría del Juzgado, toda vez que la
parte actora, manifestó ignorar el domicilio actual de la
parte demandada, además no fue posible localizar el
domicilio que habita.- Por otra parte se le dice al actor, que
si el Juez por cualquier medio tuviere conocimiento del
domicilio de esa persona, o pareciere que maliciosamente
se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá como no
hecho y, se mandará practicar en el domicilio ya conocido,Para lo anterior se expide el presente a los 19 de junio de
2019.- DOY FE.
Secretario de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar
de Primera Instancia, LIC. ERIK SAIT GONZÁLEZ
VILLANUEVA.- Rúbrica.
4179.- Agosto 6, 7 y 8.- 3v3.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. EVERT LATOKSKI VÁZQUEZ
DOMICILIO IGNORADO
PRESENTE:
El C. Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha
diecinueve de septiembre del dos mil dieciocho, ordenó la
radicación del Expediente Número 00715/2018 relativo al
Juicio Hipotecario promovido por Lic. Ismael Centeno
Torrescano, en su carácter de apoderado general para
pleitos y cobranzas de BANCO MERCANTIL DEL NORTE
SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE en contra
del EVERT LATOFSKI VÁZQUEZ, mediante proveído de
fecha veintiocho de junio del año dos mil diecinueve, se
ordenó emplazarle por edictos, reclamándole las siguientes
prestaciones:
A).- Pago de la cantidad de $2’434,219.41 (DOS
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 41/100 MONEDA
NACIONAL), importe de saldo insoluto de un contrato de
crédito simple con garantía hipotecaria, mismo que se
anexa a la presente promoción inicial de demanda.- Y de
conformidad con la certificación contable, que se emite en
los términos del artículo 68 de la Ley de Instituciones de
Crédito en vigor y que se agrega a la presente en original.
B).- El pago de la cantidad que corresponda por
concepto de intereses normales u ordinarios causados o
generados de acuerdo al contenido obligacional de las
Clausulas Séptima del Capítulo de las Cláusulas
Financieras, del contrato de apertura de crédito simple con
garantía hipotecaria en primer lugar y grado de este
capítulo de prestaciones y que será detallado en el capítulo
de hechos; liquidables en ejecución de sentencia y los que
se sigan generando en sus términos hasta la total solución
del adeudo que se reclama.
C).- El pago de la cantidad que corresponda por
concepto de intereses moratorios causados o generados
de acuerdo al contenido obligacional de la cláusula octava
del Contrato de Apertura de Crédito Simple con garantía
hipotecaria en primer lugar y grado referido del Capítulo
Segundo del multicitado contrato y que será detallado en el
capítulo de hechos; liquidables en ejecución de sentencia y
los que se sigan generando en sus términos hasta la total
solución del adeudo que se reclama.
D).- El pago del impuesto al valor agregado en los
términos de la legislación respectiva aplicable a tal
concepto.
E).- El pago de las primas de seguro, liquidables en
ejecución de sentencia y los que se sigan generando en
sus términos hasta la total solución del adeudo que se
reclama.
F).- El vencimiento anticipado del crédito con base en
las Cláusula Décima Séptima del Contrato Base de la
Acción.
G).- De los señores EVERT LATOFSKI VÁZQUEZ con
domicilio que ya ha quedado indicado anteriormente, les
demando, además de las prestaciones anteriores, al
ejecución de la garantía hipotecaria otorgada en primer
lugar y grado sobre el inmueble que se detalla en el
capítulo de declaraciones, relacionado con la cláusula
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“Décimo Cuarta” y “Décimo Quinta” del contrato de
apertura de crédito simple con garantía hipotecaria en
primer lugar y grado, documento base de mi acción ello en
atención de la mora en que han incurrido “el acreditado” y
conforme se obligó en el contrato base de mi acción y
respecto del crédito otorgado por mi representada.
H).- El pago de los gastos y costas que se originen con
motivo de la tramitación del presente Juicio, en los
términos pactados para ello en la Cláusula “Vigésima” del
Contrato Base de la Acción con garantía hipotecaria
referido desde este capítulo de prestaciones, que será
detallado en el capítulo respectivo de hechos, y conforme a
las disposiciones legales vigentes aplicables a tal
concepto.
Y por el presente que se publicarán por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un
diario de los de mayor circulación, así como en la puerta de
este H. Juzgado, haciéndole saber que deberá de
presentar su contestación dentro del plazo de (60) sesenta
días, contados a partir de la fecha de la última publicación
del edicto, en la inteligencia de que las copias simples de la
demanda y sus anexos debidamente requisitados se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que de no comparecer a Juicio se seguirá este
en su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones
por cédula que se fijen en los Estrados de este Juzgado.DOY FE.
Altamira, Tamaulipas., a 1° de julio de 2019.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.Rúbrica.
4180.- Agosto 6, 7 y 8.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C.C. FRANCISCO CABRIALES CASTILLO Y
JUANA MARÍA CASTAN MONRREAL
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 tres de julio del dos
mil dieciocho, radico el Expediente Número 00475/2018,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por Juan José De
La Garza Govela apoderado de BANCO MERCANTIL DEL
NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra de
FRANCISCO CABRIALES CASTILLO Y JUANA MARÍA
CASTAN MONRREAL, a quien le reclama las siguientes
prestaciones:
“El
pago
de
la
cantidad
de
$329,998.13
(TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N.) por concepto de
suerte principal; el pago de los intereses ordinarios
vencidos calculados a la tasa de interés pactada en el
Contrato Base de la Acción, más los que se sigan
generando hasta la total liquidación del adeudo que se
reclama; el pago de los intereses moratorios vencidos
calculados a la tasa de interés pactada en el Contrato Base
de la Acción, más lo que se sigan generando hasta la total
liquidación del adeudo que se reclama; el pago de gastos y
costas que el presente Juicio origine y los que dé él se
deriven”.- Y mediante auto de fecha trece de junio del dos
mil diecinueve, y toda vez que no fue posible su
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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 FRANCISCO CABRIALES CASTILLO
Y JUANA MARÍA CASTAN MONRREAL, 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 19 de junio
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.
4181.- Agosto 6, 7 y 8.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ COVARRUBIAS
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 veintitrés de marzo
del dos mil dieciocho, radico el Expediente Número
00212/2018, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
inicialmente por la Licenciada María Cristina García
Carbajal, apoderada legal de BANCO MERCANTIL DEL
NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE, y continuado por el
Licenciado Juan José De La Gaza Govela, en contra de
FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ COVARRUBIAS, a quien
le reclama las siguientes prestaciones:
“A).- El vencimiento anticipado del contrato de apertura
de crédito simple con garantía hipotecaria celebrado entre
el C. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ COVARRUBIAS,
como acreditado y mi representada BANCO MERCANTIL
DEL NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en
lo sucesivo BANORTE, como acreditante en fecha 09 de
Julio del 2010, contenido en la Escritura Pública Número
2,034, del Volumen Número 154, otorgada ante la fe del
Lic. Francisco Haces Fernández, Notario Público Número
38 con ejercicio en el Segundo Distrito Judicial en el
Estado, instrumento en el que se contiene el mencionado
contrato de apertura de crédito simple y de la constitución
de hipoteca en primer lugar y grado a favor de mi
representada.- B).- EL pago de la cantidad de $646,351.88
(SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y UN PESOS 88/100 M.N.) por concepto de
capital vencido como suerte principal.- C).- El pago de la
cantidad de $29,542.41 (VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y DOS PESOS 41/100 M.N.) por concepto de
intereses ordinarios calculados a la tasa pactada dentro del
contrato de crédito base de la acción, generados desde el
día 04 de mayo de 2013 al día 03 de octubre de 2013.- D).El pago de la cantidad de $117.00 (CIENTO DIECISIETE
PESOS 00/100 M.N.), por concepto de intereses

Página 14

Victoria, Tam., jueves 8 de agosto de 2019

moratorios generados y los que se sigan generando hasta
la total liquidación del adeudo, desde el día 04 de
septiembre de 2013 al día 03 de octubre de 2013.- E).- EL
pago de la cantidad de $1,156.76 (UN MIL CIENTO
CINCUENTA Y SEIS PESOS 76/100 M.N.), por concepto
de primas de seguro.- F).- EL pago de la cantidad de
$3,075.80 (TRES MIL SETENTA Y CINCO PESOS 80/100
M.N.), por concepto de comisiones.- G).- El pago de la
cantidad de $300.77 (TRESCIENTOS PESOS 77/100
M.N.), por concepto de IVA de comisiones.- H).- La
revocación del cargo de depositario al actual demandado
sobre el bien inmueble otorgado en garantía y por lo tanto
la entrega al nuevo depositario que sea designado en el
momento de la diligencia de emplazamiento.- I).- El pago
de los gastos y costas que origine el presente Juicio”.- Y
mediante auto de fecha trece de Junio 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
FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ COVARRUBIAS, que
deberá de presentar su contestación de demanda dentro
del plazo de sesenta días contados a partir de la última
publicación del edicto, haciéndose 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 19 de junio 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.
4182.- Agosto 6, 7 y 8.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. JUAN ANTONIO BONILLA RODRÍGUEZ
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 treinta de enero del año en curso ordenó la
radicación del Expediente Número 00124/2019, relativo al
juicio Sobre la Perdida de la Patria Potestad, promovido
por la C. ANA GUADALUPE NAVA HERNANDEZ, en
contra de usted, de quien reclama las siguientes
prestaciones:
PRIMERA.- La pérdida de la Patria Potestad de SR.
JUAN ANTONIO BONILLA RODRÍGUEZ con relación a mi
menor hijo ELIUT SANTIAGO BONILLA NAVA, por haber
abandonado sus obligaciones alimenticias.
SEGUNDA.- La custodia definitiva de mi menor hijo
ELIUT SANTIAGO BONILLA NAVA.
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
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copias simples de la demanda y sus anexos debidamente
requisitados se encuentran a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado, y que de no comparecer a
Juicio se seguirá éste en su rebeldía, haciéndosele las
ulteriores notificaciones por cédula.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas, a los 31 de mayo de 2019.- C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH
SANDOVAL DEL ÁNGEL.- Rúbrica.
4183.- Agosto 6, 7 y 8.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
A LOS CC. MARÍA DEL CARMEN URIBE JARAMILLO Y
RICARDO REYNA BETANCOURT
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 ocho
de mayo del año dos mil diecinueve, ordenó la radicación
del Expediente Número 00377/2019, relativo al Juicio
Sumario Civil sobre Otorgamiento de Escritura, promovido
por ÁNGEL CRUZ MARTÍNEZ en contra de MARÍA DEL
CARMEN URIBE JARAMILLO Y RICARDO REYNA
BETANCOURTH, de quien reclama las siguientes
prestaciones:
A).- Otorgamiento Formal y firma a su favor y ante
Notario Público de la Escritura Pública de Transmisión de
la Propiedad respecto del lote de terreno número 01 de la
manzana 07, marcado con el número oficial 401, de la calle
Miguel Hidalgo, entre callejón sin nombre y equipamiento
urbano en la colonia Voluntad y Trabajo de este municipio,
cuyo lote de terreno tiene una superficie de 778.75 m2 el
cual se precisa bajo las siguientes medidas y colindancias:
AL NORTE, en 16.50 metros lineales con calle Miguel
Hidalgo, AL SUR, en 16.05 metros lineales con lote número
2, manzana número 7, AL ESTE en 8.50 metros lineales
con Equipamiento Urbano, AL OESTE, en 8.27 metros
lineales con lote C. de la manzana 7.
b).- Pago de todos los gastos e impuestos que se
causen por el otorgamiento de dicha Escritura Pública de
transmisión de propiedad ante Notario Público.
c).- Pago de los gastos y costas que se originen con 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 diez de junio 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, C.C. MARÍA DEL CARMEN URIBE
JARAMILLO Y RICARDO REYNA BETANCOURTH, en los
términos indicados, edictos que se publicarán por TRES
VECES consecutivas en el Periódico 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, haciendo igualmente de su conocimiento que las
copias de traslado quedan a su disposición en la
Secretaría de Acuerdos de este Tribunal, el cual se
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encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro, Número
2265, con Código Postal 88700, de la Colonia Modulo 2000
de esta ciudad.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 19 de junio del año 2019.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
4184.- Agosto 6, 7 y 8.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
CESAR TAPIA RODRÍGUEZ
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, en proveído de fecha cuatro de julio de dos mil
diecinueve, radicó el Expediente Número 00120/2019,
relativo al Juicio Sumario, promovido por BLANDINA
MARTÍNEZ IBARRA, en contra de CESAR TAPIA
RODRÍGUEZ, INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL,
DEPARTAMENTO DE CATASTRO, y toda vez de que su
demandante dice ignora su domicilio con fundamento en el
artículo 67 fracción VI, del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, se ordenó emplazarlo por
medio de edictos que se publicara por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en Uno de
los diarios de mayor circulación, así como en Estrados de
este Juzgado, por medio del cual se le llama a Juicio, a fin
de que dentro del término de sesenta días después de
hecha la última publicación, produzca su contestación de
demanda quedando en la Secretaria del Juzgado a su
disposición las copias de traslado respectivas y se le
previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones
de carácter personal se le harán en los Estrados de este
Juzgado.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., 08 de julio de 2019.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA ESCOBEDO
JAIME.- Rúbrica.
4185.- Agosto 6, 7 y 8.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
CC. ROSA ELVIA BRACAMONTES DELGADO Y
JORGE BRAVO BRACAMONTES,
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
00254/2017, radicado en el Juzgado a mí cargo, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por el Lic. Daniel Rocha
Carpio en su carácter de apoderado legal de CAJA
POPULAR MEXICANA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE
AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en contra de JORGE
BRAVO VELÁZQUEZ, Y OTROS, se dictaron los
siguientes acuerdos, que a la letra dicen:

Página 15

Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al
titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Altamira,
Tamaulipas, a nueve de mayo de dos mil diecisiete.- Con el
anterior escrito de cuenta, copia certificada del primer
testimonio de la Escritura Número 7,016, tomo 86, de fecha
4 de agosto de 2016, que contiene el poder otorgado al
promovente por CAJA POPULAR MEXICANA, SOCIEDAD
COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE;
primer testimonio de la Escritura Número 6064, volumen
152 de fecha 29 de septiembre de 2008, que contiene
contrato de préstamo de dinero bajo la apertura de crédito
simple con garantía hipotecaria celebrada por CAJA
POPULAR MEXICANA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE
AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE y el señor JORGE
BRAVO VELÁZQUEZ; estado de cuenta certificado; copia
certificada de la Cédula Profesional de la C.P. Imelda
Rafaela Quintanilla Martínez, certificado de Registración
Número 14482/2016, de fecha 28 de marzo de 2016,
expedido por el Instituto Registral y Catastral de Tampico,
Tamaulipas, y copias simples que se acompañan.- Se tiene
por presentado al Ciudadano Licenciado Daniel Rocha
Carpio en su carácter de apoderado legal de CAJA
POPULAR MEXICANA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE
AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, personalidad que
acredita con el poder que exhibe, promoviendo Juicio
Hipotecario, en contra de JORGE BRAVO VELÁZQUEZ,
quien tiene su domicilio en calle Aguascalientes N° 401,
colonia Guadalupe Victoria, entre las calles Esperanza y
José de Escandón, en Tampico, Tamaulipas, C.P. 89080, y
de quien reclama los conceptos que refiere en el capítulo
de prestaciones de su escrito de demanda, por los hechos
y fundamentos que expresa.- Se admite la demanda en
cuanto proceda en derecho, désele entrada, fórmese
expediente y regístrese en el Libro de Gobierno respectivo
bajo el Número 00254/2017, y tomando en consideración
que con las escrituras de hipoteca que exhibe se cumple
con lo exigido por el artículo 531 fracción I del Código de
Procedimientos Civiles en vigor, procédase a la expedición
de la cédula hipotecaria para su entrega a las partes,
inscripción en el Registro Público de la Propiedad y
Publicación en un periódico local.- A partir de la fecha en
que se entregue a los deudores la cédula hipotecaria
respectiva, el inmueble dado en garantía queda en
depósito judicial, junto con todos los frutos y objetos que
con arreglo a la escritura y conforme al Código Civil, deben
considerarse inmovilizados, y formando parte del mismo
inmueble.- Procédase al avalúo del bien inmueble
hipotecado.- Así mismo y conforme lo dispone el artículo
535 segundo párrafo, previa la entrega de la cédula
hipotecaria, intímese al deudor para que exprese si acepta
o no la responsabilidad de depositario.- Si la diligencia no
se entendiera directamente con el deudor, dentro de los
tres días siguientes al traslado, deberá manifestar si acepta
o no la responsabilidad de depositario, entendiéndose que
no la acepta si no hace esta manifestación, y en este caso,
el actor podrá pedir que se le entregue la tenencia material
de la finca o nombrar depositario bajo su responsabilidad.Con las copias simples del presente proveído, de la
demanda y de los documentos anexos, debidamente
selladas y rubricadas por la Secretaría del Juzgado, una
vez que cumpla con lo dispuesto en los artículos 533 y 535
del Código de Procedimientos Civiles, emplácese y córrase
traslado al demandado (a) en el domicilio que se señala en
autos, haciéndole saber que se le concede el término de
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diez días para que produzca su contestación y oponga
excepciones, si las tuviere, debiendo designar casa
ubicada en el lugar del Juicio para que se le hagan las
notificaciones y se practiquen las diligencias necesarias, en
caso de que la parte demandada no tenga su domicilio en
este Distrito judicial, apercibido de que, de no hacerlo,
éstas y aun las que conforme a la ley deben hacerse
personalmente, se harán por cédula fijada en lugar visible
del Juzgado .- Se tiene como domicilio convencional para
oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Tamaulipas
N° 105 Ote. Zona Centro entre las calles Colon y Olmos,
C.P. 89000, en Tampico, Tamaulipas, y como Asesor
Jurídico al Licenciado Luis Enrique Aguilar Vega, y por
autorizados para que tengan acceso al expediente a los
ciudadanos Licenciados Cesar Manuel Ramírez Mejía y
Alejandra Herrera Urbano, en términos del artículo 68 Bis
del Código de Procedimientos Civiles.- Se autoriza para
que la subsecuentes notificaciones aún las personales que
se ordenen con posterioridad se le realicen a través de su
correo
electrónico:
danielroca1808@gmail.com.Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que el
Poder Judicial del Estado de Tamaulipas ha implementado
la mediación como forma alternativa de solución de
controversias, a cuyo efecto creó el Centro de Mediación
ubicado en la Ciudad Judicial con domicilio en Avenida
Juan de Villatoro (calle Divisoria) número 2001, colonia
Tampico Altamira, de Altamira, Tamaulipas, donde se les
atiende de forma gratuita para que las personas que
tengan algún litigio cuenten con otra opción para resolver
su conflicto.- Lo anterior con fundamento en lo dispuesto
en el artículo 38 de la Ley de Mediación.- Así y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 4°, 40, 52, 67,
227, 228, 247, 248, 470, 471, 530, 532, 533, 534, 535 y
relativo del Código de Procedimientos Civiles en vigor.Notifíquese Personalmente.- Lo acordó y firma el
Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la Secretaria
de Acuerdos Licenciada María Del Carmen Villagrana
Almaguer, que autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles.Rubricas.- Doy Fe.- C. Juez.- Lic. Cuauhtémoc Castillo
Infante.- C. Secretaria de Acuerdos.- Lic. María Del
Carmen Villagrana Almaguer.- Enseguida se hace la
publicación de ley.- Conste.
Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Altamira,
Tamaulipas; a once de diciembre de dos mil dieciocho.- A
sus antecedentes el escrito presentado ante la oficialía
común de partes el día diez de este mismo mes y año,
signado por el Ciudadano Licenciado Daniel Rocha Carpio,
quien actúa dentro de los autos del Expediente Número
00254/2017, vista su petición y toda vez que obra en autos
copia certificada de la sentencia de adjudicación dictada en
los autos del Expediente 00927/2008, del índice del
Juzgado Quinto de lo Familiar en este Distrito Judicial,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes del aquí
demandado JORGE BRAVO VELÁZQUEZ, promovido por
los señores JORGE BRAVO BRACAMONTES, ROSA
ELVIA BRACAMONTES DELGADO, y MARGARITA DEL
CARMEN BRAVO BRACAMONTES, quienes tienen el
carácter de herederos, y con domicilio los dos primeros en
calle Altamira número 814, colonia Jardines de Champayan
en Altamira, Tamaulipas, C.P. 89607, así como también en
calle Raúl J. Rocha número 100 entre calles Magiscatzin y
Francisco I. Madero, colonia Natividad Garza Leal en
Tampico, Tamaulipas, C.P. 89317, y calle Laredo número
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1102, colonia Guadalupe Victoria en Tampico, Tamaulipas,
C.P. 890890, respectivamente, por lo que previo a correr
traslado, se le dice al promovente que aclare si amplia la
demanda en contra de ellos, tomando en consideración
que tienen el carácter de únicos y universales herederos,
en mancomún, pro indiviso y por partes iguales; asimismo
se le previene para que proporcione el domicilio donde
pueda ser localizada la C. MARGARITA DEL CARMEN
BRAVO BRACAMONTES.- Así y con fundamento en los
artículos, 1, 2, 4, 23, 40, 51, 52, 66, 108, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el 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.- Doy Fe.C. Juez.- Lic. Cuauhtémoc Castillo Infante.- C. Secretaria
de Acuerdos.- Lic. María Del Carmen Villagrana Almaguer.Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste.
Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al
titular del Juzgado con la promoción de cuenta.
Altamira, Tamaulipas, a veinte de diciembre de dos mil
dieciocho.- A sus antecedentes el escrito presentado ante
la oficialía común de partes el día diecisiete del mes y año
en curso, signado por el Ciudadano Licenciado Daniel
Rocha Carpio, quien actúa dentro de los autos del
Expediente Número 00254/2017, visto su contenido.- Se
tiene al promovente ampliando su demanda en contra de
los herederos de la sucesión testamentaria del finado
JORGE BRAVO VELÁZQUEZ, los señores ROSA ELVIA
BRACAMONTES
DELGADO,
JORGE
BRAVO
BRACAMONTES Y MARGARITA DEL CARMEN BRAVO
BRACAMONTES, con domicilio señalado por auto de fecha
once del mes y año en curso; y en atención a que no fue
posible la localización del domicilio de la C. MARGARITA
DEL CARMEN BRAVO BRACAMONTES, no obstante
constar en autos que se recabo información de institución
pública que cuenta con registro oficial de personas, las
cuales informaron que en sus archivos no existía registro
alguno a su nombre, por lo que al no haber sido posible su
localización, se ordena emplazar a dicha persona 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 la interesada que deberá presentar su
contestación dentro del término de sesenta días hábiles
contados a partir de la última publicación del Edicto y si 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, lo anterior en
virtud de que el compareciente manifiesta que desconoce
el domicilio.- Así y con fundamento en los artículos, 4, 23,
40, 52, 66, 67 fracción IV, 108, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el 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.- Doy Fe.-
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C. Juez.- Lic. Cuauhtémoc Castillo Infante.- C. Secretaria
de Acuerdos.- Lic. María Del Carmen Villagrana Almaguer.Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste.
Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.
Altamira, Tamaulipas, a cinco de julio de dos mil
diecinueve.- A sus antecedentes el escrito presentado ante
la Oficialía Común de Partes el día cuatro del mes y año en
curso, signado por el Ciudadano Licenciado Daniel Rocha
Carpio, quien actúa dentro de los autos del expediente
número quien actúa dentro de los autos del Expediente
Número 00254/2017, vista su petición.- Como lo solicita,
toda vez que no fue posible la localización de los
demandados ROSA ELVIA BRACAMONTES DELGADO Y
JORGE BRAVO BRACAMONTES, como consta de autos,
procédase a emplazar a dichas personas por medio de
edictos que se publicarán 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 para el caso de que el Juez
por cualquier motivo tuviere conocimiento del domicilio de
estas personas, o apareciese que maliciosamente se dijo
ignorarlo, el emplazamiento se tendrá por no hecho, y se
mandara practicar en el domicilio ya conocido, quedando a
su disposición las copias de traslado en la Secretaría de
este H. Juzgado.- Así y con fundamento en los artículos, 4,
23, 40, 52, 67 fracción VI, del Código de Procedimientos
Civiles del Estado.- Notifíquese y Cúmplase.- Lo acordó y
firma el Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo
Infante, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la
Secretaria de Acuerdos Licenciada María Del Carmen
Villagrana Almaguer, que autoriza y da fe.- Dos Firmas
Ilegibles Rubricas.- Juez.- Lic. Cuauhtémoc Castillo Infante.
C. Secretaria de Acuerdos.- Lic. María del Carmen
Villagrana Almaguer.- Enseguida se hace la publicación de
ley.- Conste.
Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira,
Tamaulipas, a los cinco días de julio de 2019.- DOY FE.
ATENTAMENTE
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL
CARMEN VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica.
4186.- Agosto 6, 7 y 8.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
ROBERTO AGUILAR HERNANDEZ
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada Adriana Báez López; Juez Segundo de
Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar, del Séptimo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en ciudad
Mante, Tamaulipas, por acuerdo de fecha veintiséis de
agosto de dos mil dieciséis, ordenó la radicación del
Expediente Número 01008/2016, relativo al Juicio Actos
Prejudiciales, promovido por ANGÉLICA DANIELA
DELGADILLO ROSAS, en contra de ROBERTO AGUILAR
HERNANDEZ, en el que le reclama las siguientes
prestaciones:
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A).- Se determine que el C. ROBERTO AGUILAR
HERNANDEZ es padre biológico de ANGÉLICA DANIELA
DELGADILLO ROSAS;
B).Una
vez
determinada
dicha
filiación
consecuentemente se ordene el levantamiento del acta de
reconocimiento de paternidad del C. ROBERTO AGUILAR
HERNANDEZ
para
con
ANGÉLICA
DANIELA
DELGADILLO ROSAS;
C).- Se ordene el pago de los alimentos de manera
provisional de hasta un cincuenta por ciento de todos los
ingresos que percibo el C. ROBERTO AGUILAR
HERNANDEZ de la fuente laboral ETN TURISTAR LUJO
S.A. DE C.V., en Tampico Tamaulipas y de cualquier otro
ingreso que pudiera tener.
Por auto de fecha veintiocho de junio de dos mil
diecinueve, se ordenó emplazar por medio de edictos al
demandado ROBERTO AGUILAR HERNANDEZ, debido a
que se acredito en autos que se desconoce el domicilio
actual de esa persona, en consecuencia los edictos en
mención se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y
en uno de mayor circulación en ésta ciudad, por TRES
VECES consecutivas, se fijarán además en la puerta del
Juzgado, comunicándole al interesado, que deberá
presentar su contestación dentro del término de sesenta
días, a partir de la fecha de la última publicación, y
haciéndole del conocimiento al demandado en cita que las
copias de la reclamatoria y auto de radicación y del
proveído de fecha veintiocho de Junio del año actual,
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., 01 de julio de 2019.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
4187.- Agosto 6, 7 y 8.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
ELIZABETH VILLARREAL MORALES DE SOSA Y
JUAN MANUEL SOSA RÍOS.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, en proveído de fecha diecisiete de junio de dos mil
diecinueve, radicó el Expediente Número 00705/2018,
relativo al Juicio Sumario, promovido por MARÍA ELENA
ARAIZA
RAMÍREZ,
en
contra
de
ELIZABETH
VILLARREAL MORALES DE SOSA Y JUAN MANUEL
SOSA RÍOS, y toda vez de que su demandante dice ignora
su domicilio con fundamento en el artículo 67 fracción VI,
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
se ordenó emplazarlo por medio de edictos que se
publicara por TRES VECES consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación, así como en Estrados de este Juzgado, por
medio del cual se le llama a Juicio, a fin de que dentro del
término de sesenta días después de hecha la última
publicación, produzca su contestación de demanda
quedando en la Secretaria del Juzgado a su disposición las
copias de traslado respectivas y se le previene que al
ocurrir a Juicio designe abogado y domicilio de este para
oír y recibir notificaciones, apercibido que en caso de no
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hacerlo las subsecuentes notificaciones de carácter
personal se le harán en los Estrados de este Juzgado.DOY FE.
H. Matamoros, Tam., 04 de julio de 2019.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA ESCOBEDO
JAIME.- Rúbrica.
4188.- Agosto 6, 7 y 8.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
C. JULIO FRANCISCO CERVANTES SEGURA
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada Adriana Báez López; Juez Segundo de
Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar, del Séptimo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en ciudad
Mante, Tamaulipas, por acuerdo de fecha veintitrés de
enero de dos mil diecinueve, ordenó la radicación del
Expediente Número 00088/2019, relativo al Juicio
Autorización Judicial, promovido por YESHIA JAZMÍN
ALONSO ARANDA, en el que le reclama las siguientes
prestaciones:
Que por medio del presente escrito en Vía de
Jurisdicción Voluntaria se le tiene promoviendo
Autorización Judicial para Salir Temporalmente del País a
mi menor hija YESLI AIHSEY CERVANTES ALONSO, toda
vez que es necesaria para la expedición del pasaporte y
visa a nombre de la menor.
Por auto de fecha veinte de junio de dos mil diecinueve
se ordenó emplazar por medio de edictos al C. JULIO
FRANCISCO CERVANTES SEGURA, debido a que se
acredito en autos que se desconoce el domicilio actual de
esa persona, en consecuencia los edictos en mención se
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
mayor circulación en ésta ciudad, por TRES VECES
consecutivas, se fijarán además en la puerta del Juzgado,
comunicándole al interesado, que deberá presentar su
contestación dentro del término de sesenta días, a partir de
la fecha de la última publicación, y haciéndole del
conocimiento al C. JULIO FRANCISCO CERVANTES
SEGURA, que las copias de la reclamatoria y auto de
radicación y del proveído de fecha veinte de junio 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., 26 de julio de 2019.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
4189.- Agosto 6, 7 y 8.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Primero Menor.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES:
A QUIEN CORRESPONDA:
La C. Licenciada María Teresa Ruiz Alemán, Jueza
Primera Menor del Segundo Distrito Judicial en el Estado
con residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, en
cumplimiento al proveído de fecha (19) de junio de (2019)
dos mil diecinueve, dentro del Expediente 632/2010
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el
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Ciudadano Licenciado CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ
CORREA, endosatario en procuración de BLANCA
ESTELA CARRAZCO HERNANDEZ en contra de CARLOS
ANTONIO MARTÍNEZ INFANTE, se ordenó sacar a remate
en tercera almoneda, el siguiente bien inmueble
embargado a nombre del demandado de referencia: Finca
17136, con datos de registro: Sector I, Sección I, Regional
IV, colonia Felipe Carrillo Puerto, superficie: 146.09 metros
cuadrados; municipio Madero, Tamaulipas; Clave
Catastral: 19-01-04-126-006; ubicado en: calle Niños
Héroes 702 Poniente, fracción del lote 3-A, manzana a-7,
medidas y colindancias: AL NORTE 7.44 mts., con calle
Niños Héroes, AL SUR 7.62 mts con lote 3, AL ORIENTE
20.00 mts con lote 4, propiedad del Señor Torres y AL
PONIENTE 20.00 metros con lote 4, por lo que deberá de
publicarse en el periódico Oficial del Estado; así como uno
de los de Mayor Circulación de la plaza, por edictos por
tres veces dentro de (09) nueve días, en la inteligencia que
esto debe entenderse por días hábiles, se precisa como
precio base del remate la cantidad de $388,800.00
(TRESCIENTOS
OCHENTA
Y
OCHO
MIL
OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), que corresponden
a la reducción del (10%) diez por ciento, del valor fijado en
la segunda almoneda que fue de $432,000.00
(CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS 00/100
M.N.) cuyo valor pericial del bien inmueble ascendió a
$720,000.00 (SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100
M.N.).
Hágase del conocimiento de los interesados que para
acudir a la almoneda deberán previamente depositar por
medio de certificado que expida el Fondo Auxiliar de la
Administración de Justicia, a disposición del Juez el
importe equivalente al 20% del valor que sirva de base al
remate del inmueble, presentando para tal efecto el
certificado aludido, así como escrito en sobre cerrado en
que sirvan de postura, póngase de manifiesto los planos
que hubieren y demás documentación que se dispongan al
respecto del inmueble materia de la subasta quedando a la
vista de los interesados.
Notifíquese y Cúmplase.- Con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 1049, 1063, 1068, 1069,1391
Fracción IV, 1392, al 1414 del Código de Comercio.- Así lo
Declaró Judicialmente y firma la Ciudadana Jueza Primera
Menor del Segundo Distrito Judicial en el Estado, con
fundamento en el numeral 3 fracción II inciso C); 4
fracciones I y II, 51 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado, quien actúa con Secretaria de
Acuerdos, quien autoriza y da fe de lo actuado en términos
del numeral 52, 77 fracción V de la normatividad referida.Doy Fe.
Y para su publicación por TRES VECES dentro de
nueve días en el periódico de mayor circulación en la
Entidad Federativa, convocándose a postores y
acreedores, comunicándose a aquellos que deseen tomar
parte en subasta, que previamente deberán depositar en la
Oficina del Fondo Auxiliar del Estado en ésta ciudad, a
disposición de éste Juzgado admitiéndose postura por la
suma que cubra las dos terceras partes del valor fijado al
mismo sirva de base para remate, presentando al efecto el
certificado correspondiente y sin cuyo requisito no serán
admitidos, así como escrito en sobre cerrado que se abrirá
al momento en que se deba proceder al remate, la postura
correspondiente que deberá ser sobre la base que se haya
fijado a lo legal; por lo que se señalan las (11:00) HORAS
DEL DÍA (23) DE AGOSTO DE (2019) DOS MIL
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DIECINUEVE, para que tenga verificativo el desahogo de
la diligencia de remate en tercera almoneda.
Altamira, Tamaulipas a 21 de junio de 2019.- Jueza
Primera Menor del Segundo Distrito Judicial en el Estado,
LIC. MARÍA TERESA RUIZ ALEMÁN.- Rúbrica.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. NORA ELIA VÁZQUEZ SILVA.- Rúbrica.
4190.- Agosto 6, 8 y 15.- 2v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Walter De la Garza
Hernández, Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo
Distrito Judicial del Estado, que actúa con el Secretario de
Acuerdos Civil, Licenciado Julio Cesar Herrera Paz, por
auto de fecha (21) veintiuno de junio del año en curso,
ordenó radicar el Expediente 00176/2019, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de GUSTAVO
FLORES PEREZ, denunciado por MARÍA DEL REFUGIO
PEREZ RODRÍGUEZ, ordenando la publicación del
presente edicto por UNA SOLA VEZ en los Periódicos
Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en esta
ciudad, convocando a personas que se consideren con
derecho a la herencia y acreedores si los hubiere, para que
comparezcan a deducir sus derechos dentro del término
legal de quince días contados a partir de la última
publicación.
Xicoténcatl, Tam., a 21 de junio de 20189.- El
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JULIO CESAR
HERRERA PAZ.- Rúbrica.
4242.- Agosto 8.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 13 de mayo 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 trece de mayo del dos mil diecinueve, ordeno
la radicación del Expediente Número 00164/2019, relativo
al Juicio Sucesorio Intestamentario, a bienes de ANTONIO
BEDOLLA NÚÑEZ quien tuvo su último domicilio ubicado
en calle Segunda esquina con Independencia 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.
4243.- Agosto 8.- 1v.

Página 19

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 cuatro de
junio del dos mil diecinueve, ordenó la radicación del
Expediente Número 00527/2019 relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ROMANA
VILLANUEVA TREVIÑO promovido por NORA NOELIA
VILLANUEVA TREVIÑO.
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. 02 de julio del 2019.- Secretario de
Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.Rúbrica.
4244.- Agosto 8.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha cinco de julio 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 516/2019, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de JAVIER SALDIVAR VALLEJO,
denunciado por la C. C. MARÍA ENRIQUETA GUERRERO
CÁRDENAS,
KARINA
MARLENE
SALDIVAR
GUERRERO, JAVIER SALDIVAR GUERRERO, JOANNA
MALU SALDIVAR GUERRERO, 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 11 de julio 2019.- C. Secretario
de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
4245.- Agosto 8.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha primero de julio 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 486/2019, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de HÉCTOR
LÓPEZ PONCE, denunciado por los Ciudadanos C. MARÍA
EUFEMIA DEL CARMEN FLORES MACÍAS, MARÍA
OLIMPIA DEL CARMEN LÓPEZ FLORES, MARÍA
LOURDES DEL REFUGIO LÓPEZ FLORES, HÉCTOR
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PRIMITIVO LÓPEZ FLORES, ULISES LÓPEZ FLORES,
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 05 de julio 2019.- C. Secretario
de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
4246.- Agosto 8.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas
Mendoza, Juez Primero Civil y Familiar de Primera
Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con
residencia en ésta ciudad, por auto de fecha veintiséis de
junio de dos mil diecinueve, ordenó la radicación del
Expediente Número 00244/2019, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ENEDINO
SALAZAR AVALOS, promovido por la C. EUSTOLIA
SALAZAR AVALOS, y la publicación del siguiente edicto:
Por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ,
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia 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, ante este propio Juzgado, el cual se
encuentra ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, Pte.,
entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta ciudad.DOY FE.
Cd. Mante, Tam., a 27 de junio de 2019.- C. Juez, LIC.
JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN
RODRÍGUEZ.- Rúbrica.
4247.- Agosto 8.- 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 tres de julio
del dos mil diecinueve, ordenó la radicación del Expediente
Número 00627/2019, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de URIEL DE ALBA MUÑOZ,
promovido por DORA GARZA GARZA.
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
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Río Bravo, Tam., 08 de julio del 2019.- Secretario de
Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.Rúbrica.
4248.- Agosto 8.- 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 junio del año en curso el
Licenciado Raúl Escamilla Villegas, en su carácter de Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la
radicación del Expediente Número 00646/2019, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de PABLO
CASTILLO LÓPEZ Y MARÍA DEL REFUGIO GRACIA
TREVIÑO, denunciado por OLGA EMILIA CASTILLO
GRACIA, y la publicación de edictos por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de
mayor circulación de la localidad, convocando a quienes se
consideren con derecho a la herencia, así como a los
acreedores, a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo
dentro del término de quince días contados a partir de la
última publicación.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 11 de julio de 2019.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- Rúbrica.
4249.- Agosto 8.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha 17 de junio 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
00731/2019, relativo al Sucesión Intestamentaria a bienes
de EPIMENIA CORONEL CARDOZA, promovido por
LILIANA CORONEL CARDOZA Y JULIO RODOLFO
MONTOYA CORONEL.
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 02 de julio de 2019.- La
Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.- Rúbrica.
4250.- Agosto 8.- 1v.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veintiuno de mayo del año en curso,
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 TIJERINA, denunciado
por las C. ETNA MARIANA CADENA SUSTAITA,
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ALEJANDRA LIZBETH 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, Tamps; a 04 de julio del 2019.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL CRUZ.Rúbrica.
4251.- Agosto 8.- 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 01065/2019; relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de LORENZO
PEREZ MORALES, denunciado por EDMUNDO PÉREZ
SAN MARTÍN Y JUANA MORALES REYES, 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, Tamps; a 27 de junio del 2019.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL CRUZ.Rúbrica.
4252.- Agosto 8.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 14 de junio 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 catorce de
junio del año dos mil diecinueve, ordenó la publicación del
presente edicto dentro del Expediente Número
00476/2019; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes
de
GUADALUPE
LINDOLFO
PERALES
DOMÍNGUEZ Y/O LINDOLFO PERALES RODRÍGUEZ
Y/O LINDOLFO PERALES, denunciado por SATURNINA
LARA ÁVILA.
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
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SATURNINA LARA ÁVILA como interventor de la presente
sucesión.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
4253.- Agosto 8.- 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 00881/2019; relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de RAYMUNDO
LÓPEZ HERNÁNDEZ, denunciado por la C. EMMA
GARCIA LEOS VIUDA DE LÓPEZ, 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, Tamps; a 14 de mayo del 2019.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL CRUZ.Rúbrica.
4254.- Agosto 8.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha nueve 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 00442/2019, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA BARRERA
HINOJOSA, denunciado por AIDA ELVA RAMÍREZ
BARRERA, 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 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 06 de junio de 2019.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- Rúbrica.
4255.- Agosto 8.- 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
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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 catorce de
junio del dos mil diecinueve, se ordenó la radicación del
Expediente Número 00621/2019, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de la extinta MARÍA
ISABEL VILLALOBOS LÓPEZ, MA. ISABEL VILLALOBOS,
MA. ISABEL VILLALOBOS DE SOLÍS, ISABEL
VILLALOBOS, ISABEL VILLALOBOS DE SOLÍS Y/O
MARÍA ISABEL VILLALOBOS DE SOLÍS, denunciado por
los C.C. MARCO ANTONIO SOLÍS VILLALOBOS, MARÍA
MAGDALENA SOLÍS VILLALOBOS, NORA HILDA SOLÍS
VILLALOBOS, MARTHA ALICIA SOLÍS VILLALOBOS,
RUBÉN SOLÍS VILLALOBOS Y LORENA MARISELA
SOLÍS VILLALOBOS.
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 tres
días del mes de julio del año dos mil diecinueve.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
Jueza, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO ALVIZO.Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE
CEDILLO CHARLES.- Rúbrica.
4256.- Agosto 8.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordeno la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de GUADALUPE
ESPINOZA OLMOS Y SABINO GARCIA LÓPEZ,
denunciado por los C.C. CATALINA GARCIA ESPINOZA,
DOMINGO SABINO GARCIA ESPINOZA, MARTHA
GARCIA ESPINOZA, ROSA MARÍA GARCIA ESPINOZA,
SAMUEL GARCIA REYNA, asignándosele el Número
00754/2019, 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 03
de julio de 2019.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
4257.- Agosto 8.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas
Mendoza, Juez Primero Civil y Familiar De Primera
Instancia Del Séptimo Distrito Judicial Del Estado, con
residencia en ésta ciudad, por auto de fecha tres de julio
de dos mil diecinueve, ordenó la radicación del Expediente
Número 00283/2019, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de MA. LETICIA GARCIA
MARTÍNEZ, denunciado por la C. MARSELLA AZUREMA
TORRES GARCIA, y la publicación del siguiente edicto:
Por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ,
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia 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, ante este propio Juzgado, el cual se
encuentra ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, Pte.,
entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta ciudad.DOY FE.
Cd. Mante, Tam., a 03 de julio de 2019.- C. Juez, LIC.
JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN
RODRÍGUEZ.- Rúbrica.
4258.- Agosto 8.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha uno
de julio del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 00774/2019, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de JESÚS HÉCTOR
CORTES SÁNCHEZ, denunciado por GLORIA RAMÍREZ
SANTOS.
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; 11 de julio 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.
4259.- Agosto 8.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de tres de junio de dos mil diecinueve, se
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente
01301/2019, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de MARIO GARZA OLGUÍN denunciado por
ALEJANDRO GARZA GARCIA, IVÁN GARZA GARCÍA,
ALINA IMELDA GARZA GARCÍA, ELGA GARZA GARCIA,
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 17 de junio de 2019.- La
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar, del
Cuarto Distrito Judicial del Estado, LIC. LIZETT
BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO.- Rúbrica.
4260.- Agosto 8.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha treinta de mayo del año en curso la
Licenciada Sanjuana López Vargas, Secretaria de
Acuerdos encargada del Despacho por Ministerio de Ley
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar,
ordenó la radicación del Expediente Número 00551/2019,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
RAFAEL VILLANUEVA MORENO, denunciado por JOSÉ
DE JESÚS VILLANUEVA SOTO, y la publicación de
edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de la
localidad, convocando a quienes se consideren con
derecho a la herencia, así como a los acreedores, a fin de
que se presenten en Juicio a deducirlo dentro del término
de quince días contados a partir de la última publicación.Lo anterior con fundamento en los artículos 762, 772, 788
del Código de Procedimientos Civiles para el Estado.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 12 de junio de 2019.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- Rúbrica.
4261.- Agosto 8.- 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 veinte de Junio del año en curso, ordenó la
radicación del Expediente Número 00815/2019, relativo al
Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes de ERASMO
RAMIRO MANRÍQUEZ GARCIA, IRMA AVALOS
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SUSTAITA,
denunciado
por
ERASMO
MISAEL
MANRÍQUEZ AVALOS, MAYRA MANRÍQUEZ AVALOS,
VIANEY
MANRÍQUEZ
AVALOS,
IRMA
ERIKA
MANRÍQUEZ
AVALOS,
ELIZABETH
MANRÍQUEZ
AVALOS, LIDIA IRASEMA MANRÍQUEZ AVALOS,
CONCEPCIÓN MANRÍQUEZ GONZÁLEZ.
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., 11 de julio de 2019.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH
SANDOVAL DEL ÁNGEL.- Rúbrica.
4262.- Agosto 8.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 21 de junio de 2019.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha dieciocho de junio del año dos mil
diecinueve, el C. Licenciado Francisco Javier Serna Garza,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del
Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado
dentro del Expediente Número 00809/2019, Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de SERGIO LUIS
LOZANO GONZÁLEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los
que se consideren tener interés en la herencia para que
comparezcan dentro del término de quince días, contados
a partir de la publicación del ultimo edicto, a deducir los
derechos que les correspondan.- Se tiene como albacea
provisional para representar la presente sucesión a la C.
MELISA CONCEPCIÓN MUÑOZ MUÑOZ.
ATENTAMENTE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ
ATILANO ALBA.- Rúbrica.
4263.- Agosto 8.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de junio de dos mil diecinueve, se radicó en
este órgano jurisdiccional, el Expediente 01308/2019,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
JOSEFINA GARZA PÉREZ denunciado por EDGAR
ORTEGÓN GALINDO, 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.
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ATENTAMENTE.
H. Matamoros, Tam., a 02 de julio de 2019.- La
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar, del
Cuarto Distrito Judicial del Estado, LIC. LIZETT
BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO.- Rúbrica.
4264.- Agosto 8.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha nueve de julio del dos mil
diecinueve, se radicó en este Juzgado Segundo de
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial
del Estado, el Expediente Número 00529/2019, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de la Señora
YOLANDA FLORES PEÑA, denunciado por los C.C.
RODOLFO
CÁRDENAS
HERNANDEZ,
ELDA
CÁRDENAS FLORES Y YOLANDA LETICIA CÁRDENAS
FLORES; 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., 12 de julio de 2019.- El
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PEREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
4265.- Agosto 8.- 1v.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto
de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de CONCEPCIÓN ZAMORA
GUDIÑO, quien falleciera en fecha: (07) siete de octubre
del año dos mil quince, en Tampico, Tamaulipas.Sucesión denunciada por ALFREDO SALDIERNA
ZAMORA.
Expediente registrado bajo el Número 00682/2019, a
fin de que quienes se crean con derecho a la presente
sucesión, comparezcan a deducirlo dentro del término de
quince días, contados a partir de la publicación de este
edicto, que deberá publicarse por UNA SOLA VEZ, en el
Periódico Oficial del Estado y en el de mayor circulación
en este Distrito Judicial.- Es dado el presente en Cd.
Altamira, Tamaulipas a los (01) de julio de (2019).- DOY
FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
4266.- Agosto 8.- 1v.
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