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EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María De Lourdes Domínguez Gómez,
Jueza del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo
Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, con
residencia en Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha (17)
diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve (2019),
dictado en el Expediente 00611/2018, relativo al Juicio
Ejecutivo Mercantil, promovido por ADMINISTRACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES GGA, S.A. DE C.V., por
conducto de su apoderada Iskra Zoraida Páez Tanguma,
en contra de JOSÉ ALFREDO ZAMORA CADENA, ordenó
sacar a remate en primera almoneda, el día (28)
VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE,
A LAS (11.00) ONCE HORAS, el bien inmueble siguiente:
El (50%) cincuenta por ciento que por gananciales
matrimoniales le pudiera corresponder al demandado C.
JOSÉ ALFREDO ZAMORA CADENA, de la Finca Número
38992 ubicada en el municipio de madero, tipo de
inmueble: terreno urbano, fracción I de la fracción del lote 9
manzana P-5, Sector I, Sección IV, Región III, ubicada en
calle Morelia, superficie: 105.20 metros cuadrados,
medidas y colindancias: AL NORTE: en 21.00 metros, con
lote 6, AL SUR: en 21.60 metros, con fracción II de la
subdivisión del mismo lote, AL ESTE: en 4.95 metros, con
el lote 9, AL OESTE: en 5.10 metros, con calle Morelia,
Clave Catastral: 19-01-07-200-014, cuyo titular es C. JOSÉ
ALFREDO ZAMORA CADENA.- Debiéndose convocar su
venta a postores mediante la publicación de edictos, por
DOS VECES dentro de nueve días, en el Periódico Oficial
del Estado.- La postura legal es la que cubra las dos
terceras partes del avalúo o del precio fijado al inmueble.el valor pericial total del inmueble es la cantidad de
$239,460.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.).- Las
publicaciones deberán computarse de la siguiente manera:
para el Periódico Oficial del Estado, en días hábiles.- DOY
FE.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam, a 13 de enero de 2020.- Jueza del
Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, LIC.
MARÍA DE LOURDES DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.Secretario de Acuerdos LIC. FRANCISCO CRUZ
PIERREZ.- Rúbrica.
760.- Febrero 11 y 19.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
ROSA RUIZ ANGUIANO DE HERNANDEZ.
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 uno de abril de dos mil
diecinueve, radicó el Expediente Número 304/2019, relativo
al Juicio Sumario Sobre Prescripción de la Acción y
Cancelación de Hipoteca, promovido por EDNA
ERNESTINA PORTILLO GARCIA, en contra de ROSA
RUIZ ANGUIANO DE HERNANDEZ, y toda vez de que su
demandante dice ignora su domicilio con fundamento en el
artículo 67 fracción VI, del Código de Procedimientos
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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., 15 de enero de 2020.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA ESCOBEDO
JAIME.- Rúbrica.
910.- Febrero 18, 19 y 20.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
THE UNION NATIONAL BANK OF LAREDO.
PRESENTE:
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil
del Tercer Distrito Judicial del Estado, dictó un acuerdo de
fecha cinco de septiembre de dos mil catorce, dentro del
Expediente Número 00020/2019, relativo al Juicio Sumario
Civil Sobre Cancelación de Hipoteca, promovido por
RICARDO GERARDO GÓMEZ HERRERA, en contra de
USTED, en el cual se ordenó el presente edicto, a fin de
que sea emplazado a Juicio.
Y por el presente edicto, que deberá publicarse por
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los periódicos de mayor circulación en
esta ciudad y se fijará además en la puerta del Juzgado,
haciéndole saber que tiene el término de sesenta días a
partir de la última publicación para que presente su
contestación u oponer excepciones y quedando las copias
del traslado en la Secretaría del Juzgado.
Nuevo Laredo, Tamaulipas; a 28 de enero de 2020.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA LIRA ROJO.Rúbrica.
911.- Febrero 18, 19 y 20.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
JOSÉ LUIS DE LEÓN MOLINA.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, en proveído de fecha veinticinco de abril del año
dos mil dieciocho, radicó el Expediente Número
00506/2018, relativo al Juicio Sumario Civil Sobre
Otorgamiento de Escritura, promovido por HORTENCIA
MORALES HERNÁNDEZ, en contra de JOSÉ LUIS DE
LEÓN MOLINA, 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
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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., 15 de enero de 2020.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA ESCOBEDO
JAIME.- Rúbrica.
912.- Febrero 18, 19 y 20.- 2v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
C.C.
UNIÓN
NACIONAL
DE
PRODUCTORES
AGRÍCOLAS, S.A. Y BANCO DE CRÉDITO RURAL DEL
NORESTE, S.N.C.
DOMICILIO DESCONOCIDO.
La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de
Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Décimo
Tercer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha
catorce de enero del dos mil veinte, ordenó la radicación
del Expediente 00017/2020, relativo al Juicio Sumario
Sobre Cancelación Total de Hipoteca e Inscripción de
Gravámenes promovido por CAROLINA AHUMADA DE
CAVAZOS en contra de UNIÓN NACIONAL DE
PRODUCTORES AGRÍCOLAS, S.A., BANCO DE
CRÉDITO RURAL DEL NORESTE, S.N.C., e INSTITUTO
REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE
TAMAULIPAS, y en virtud de que la parte actora manifiesta
desconocer el domicilio del demandado, se le notifica y
emplaza a Juicio mediante edictos que se publicarán por
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de mayor circulación en esta ciudad,
fijándose además en la puerta de este Juzgado, para que
comparezca a producir su contestación dentro del término
de sesenta días contados a partir de la última publicación
del edicto.- Haciendo igualmente de su conocimiento que
las copias de traslado quedan a su disposición en la
Secretaría de Acuerdos de este Juzgado, las que se
entregará debidamente requisitados una vez que
comparezca a solicitarlas, si así conviene a sus intereses.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam., a 20 de enero del 2020.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
913.- Febrero 18, 19 y 20.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
MA. DEL REFUGIO RIVERA MELÉNDEZ.
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 seis de marzo de dos mil
diecinueve, radicó el Expediente Número 244/2019, relativo
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al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra
de MA. DEL REFUGIO RIVERA MELÉNDEZ, y toda vez de
que su demandante dice ignora su domicilio con
fundamento en el artículo 67 fracción VI, del Código de
Procedimientos Civiles, 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., 06 de noviembre de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
914.- Febrero 18, 19 y 20.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
NOTIFICACIÓN
AL C. PEDRO DOMINGO ALZUGARAY AREGUI
Por auto de fecha dieciséis (16) de octubre del año dos
mil diecinueve (2019), el ciudadano Licenciado Jesús
López Ceballos, Titular del Juzgado, ordenó la radicación
del Expediente Número 01431/2019; relativo al Juicio
Ordinario Sobre Nulidad de Matrimonio, promovido por el
Ciudadano Licenciado Héctor Rivas López, en su carácter
de apoderado general para pleitos y cobranzas de la
Ciudadana MÓNICA DEL JESÚS SOBERANIS FARÍAS en
contra del ciudadano PEDRO DOMINGO ALZUGARAY
ARREGUI, y después de la investigación ordenada en
autos, a fin de localizar domicilio de la parte demandada,
sin resultado alguno, es por lo que se ordena su
emplazamiento mediante edictos que se publicaran en el
Periódico Oficial del Estado, y en el diario de mayor
circulación y el que se fije en la puerta del Juzgado, por
TRES VECES consecutivas, a fin de que en el término de
60 días produzca su contestación, haciendo de su
conocimiento que las copias de traslado se encuentran a
su disposición en la Secretaria de este H. Juzgado, así
mismo, se le previene a fin de que señale domicilio
convencional en esta ciudad, con el apercibimiento que de
no hacerlo las subsecuentes notificaciones personales que
se le ordenen se le harían por medio de cédula que se fije
en Estrados del Juzgado.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 23 de enero de 2020.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL CRUZ.Rúbrica.
915.- Febrero 18, 19 y 20.- 2v3.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. MARTIN JAVIER RIVERA MAR.
PRESENTE.
El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, hace saber que en el 00498/2018 radicado en
el Juzgado a mi cargo, relativo al Juicio Hipotecario
promovido por el C. Licenciado Ramón Corona Meza en su
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en
contra de NORA ALBA ALVARADO MACHORRO Y
MARTIN JAVIER RIVERA MAR, se dictaron unos acuerdos
que a la letra dice:
En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción
a fin de que se acuerde lo que en derecho proceda.- Doy
Fe.
Altamira, Tamaulipas., a los (18) dieciocho días del mes
de junio del año (2018) dos mil dieciocho.- A sus
antecedentes el escrito de cuenta, un poder general para
pleitos y cobranzas, fusión por absorción o incorporación,
conversión, acuerdo de incorporación, estado de cuenta,
tabla de amortización, cancelación de gravamen
hipotecario, contrato de compra-venta, y dos traslados,
signado por el C. Lic. Ramón Corona Meza, en su carácter
de apoderado general para pleitos y cobranzas de BBVA
BANCOMER, S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, personalidad
que acredita con la copia certificada del poder notarial que
exhibe, con los documentos, copias simples que se
acompañan, Téngasele promoviendo Juicio Hipotecario; en
contra del C. MARTIN JAVIER RIVERA MAR y la C. NORA
ALBA ALVARADO MACHORRO, quienes tienen su
domicilio en calle Bahía de Zihuatanejo número 243
colinda y tiene entrada por la calle Prolongación Circuito
Tamaulipeco, del Fraccionamiento Joyas de Miramapolis
(Primera Etapa), C.P. 89506, en ciudad Madero,
Tamaulipas; de quienes reclama las prestaciones que
menciona en su demanda, las cuales tienen por
reproducidas como si a la letra se insertaren.- Con
fundamento en el artículo 252 del Código de
Procedimientos Civiles, se decreta la admisión de la
demanda de cuenta, toda vez que reúne los requisitos a
que se refieren los numerales 247 y 248 del cuerpo de
Leyes en consulta.- Regístrese y Fórmese Expediente
00498/2018.- De acuerdo con lo dispuesto en los
preceptos 470 fracción IX, 471, 530, 531 y 532 de la Ley
Adjetiva Civil vigente, ventílese en la Vía Sumaria
Hipotecaria el presente Juicio.- En consecuencia, se
ordena la expedición de la cédula hipotecaria por
quintuplicado para la entrega a las partes y registro de la
misma, acorde al ordinal 533 del cuerpo de leyes en
consulta.- En esa virtud, córrase traslado al demandado
con las copias simples de la demanda y sus anexos
debidamente selladas y rubricados, emplazándolos para
que otorguen contestación a la demanda propalada en su
contra, dentro del improrrogable término de diez días, o a
oponer excepciones si a sus intereses conviniere.Asimismo se le previene a la parte demandada de la
obligación que tiene de señalar domicilio para oír y recibir

Página 5

notificaciones dentro de este Segundo Distrito Judicial, que
comprende Tampico, Madero y Altamira, Tamaulipas, con
el apercibimiento que de no señalarlo las subsecuentes
notificaciones aún las de carácter personal se realizarán
por medio de cédula que se fije en los Estrados de este
Juzgado, debiendo precisar el nombre de las calles en que
se encuentra dicho domicilio, la mención del Código Postal
conforme a la asignación del Servicio Postal Mexicano,
atento a la reforma aprobada por el Honorable Congreso
del Estado, mediante Decreto LX-701, publicado en el
Periódico Oficial el martes siete de junio del dos mil nueve,
y circular expedida por el Presidente de este H. Supremo
Tribunal y acuerdo del quince de julio de dos mil nueve,
que reformo el artículo 66 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Tamaulipas; conminándose
a los demandados para que manifiesten en el acto de la
diligencia, si acepta o no la responsabilidad de depositario
judicial del bien otorgado en garantía hipotecaria, si esta se
entiende personalmente con ellos, o en su defecto en el
lapso de tres días, apercibido que en caso de no hacerlo o
no hacer manifestación alguna, este Tribunal obsequiará el
derecho a la actora para realizar la designación en su
rebeldía, en la inteligencia que en la fecha que se entregue
la cédula hipotecaria a la contraparte, la finca hipotecada
queda en depósito judicial, junto con todos sus frutos y
objetos que con arreglo a la escritura y conforme al Código
Sustantivo Civil, deben de considerarse inmovilizados
formando parte de la misma finca, de los cuales se formará
inventario para agregarlo a los autos si así lo pide el
acreedor; procédase al avalúo de la finca hipotecada, y en
su caso de que las partes designen peritos valuadores.Asimismo, se previene a los demandados para que a más
tardar en la contestación de demanda, designen
representante común, quien tendrá todas las facultades y
obligaciones que a las partes corresponden, sin perjuicio
de la obligación para los representados de absolver
posiciones o rendir declaraciones conforme a la ley,
asimismo estará obligado a hacer valer todas las acciones
o excepciones comunes a los interesados y las personales
de cada uno de ellos; pero si estos no cuidan de
hacérselas conocer oportunamente, quedara libre de toda
responsabilidad frente a los omisos; apercibidos que en
caso de no hacerlo este Juzgado lo designara, conforme a
lo dispuesto por el artículo 8º, del Código Adjetivo Civil.Téngasele al promovente señalando como domicilio
convencional para oír y recibir toda clase de notificaciones
el ubicado en calle Francisco I. Madero número 908
Oriente, entre las calles Simón Bolívar y Héroes de
Chapultepec, Zona Centro, C.P. 89000, Tampico,
Tamaulipas, autorizándose para oír y recibir notificaciones
a los profesionistas que menciona en su escrito de
demanda.- Se hace del conocimiento de las partes, que el
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas,
motivado por el interés de las personas que tienen algún
litigio, para que cuenten con la opción de resolver en forma
alternativa su conflicto, ha implementado en este segundo
Distrito Judicial, como una forma de solución de conflictos
La Mediación; creando al efecto el Centro de Mecanismos
Alternativos para la Solución de Controversias en el
Segundo Distrito Judicial del Estado, ubicado en la planta
alta de este mismo edificio, donde se les atenderá en forma
gratuita, si así conviene a sus intereses.- Notifíquese
Personalmente.- Lo anterior con fundamento en lo
expuesto por los artículos 4, 30, 52, 172, 173, 530, 531,
532, 533, 534, 535 y demás relativos del Código Procesal
Civil.- Así lo provee y firma el Licenciado Raúl Julián Orocio
Castro, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
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Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la
Licenciada Stephanie Aceneth Velázquez Salas, Secretaria
de Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- Dos
Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- Lic. Raúl Julián Orocio
Castro.- Juez Tercero de lo Civil.- Lic. Stephanie Aceneth
Velázquez Salas.- Secretaria de Acuerdos.- Enseguida se
hace la publicación de ley.- Conste.
AUTO INSERTO
En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción
a fin de que se acuerde lo que en derecho proceda.- Doy
Fe.
Ciudad Altamira, Tamaulipas; a los (23) veintitrés días
del mes de enero del año dos mil veinte (2020).- A sus
antecedente el escrito de cuenta, signado por el C.
Licenciado Ramón Corona Meza, quien actúa dentro del
expediente 00498/2018, visto su contenido y en atención a
su petición.- Y tomando en consideración que no ha sido
posible la localización del domicilio y paradero del
demandado el C. MARTIN JAVIER RIVERA MAR, no
obstante los requerimientos por vía de oficio, se tiene como
ignorado por la parte actora y este tribunal, el domicilio de
dicho demandado, por lo que al tenor de la fracción VI del
artículo 67 del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, Emplácese al C. MARTIN JAVIER RIVERA
MAR, por medio de edictos que se publicarán en el
Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de mayor
circulación, por TRES VECES consecutivas, además de
fijarse en la puerta del Juzgado en el entendido de que
deberán ser totalmente legibles apercibido de que en caso
de no ser legibles se tendrá por no publicado.- Por dicho
edicto hágase saber al interesado que deberá presentar su
contestación dentro del término de sesenta días a partir de
la fecha de la última publicación.- Lo anterior se autoriza en
la inteligencia de que si por cualquier medio se toma
conocimiento del domicilio de dicho demandado, o
apareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo, el
emplazamiento ordenado se tendrá como no hecho, y se
mandará practicarlo en el domicilio que resulte conocido.Expídanse a la parte actora los edictos ordenados para su
publicación, debiendo a la brevedad exhibir las ediciones
que amparen su cumplimiento.- Debiéndose insertar este
proveído al de radicación.- Notifíquese.- Así, con
fundamento en los artículos 4º, 55, 66, 67, 68, 255 y 256
del Código de Procedimientos Civiles en vigor.- Así lo
provee y firma el Licenciado Raúl Julián Orocio Castro,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la Licenciada
Stephanie Aceneth Velázquez Salas Secretaria de
Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- Dos Firmas
Ilegibles.- Rúbricas.- Licenciado Raúl Julián Orocio Castro.Juez Tercero de lo Civil.- Licenciada Stephanie Aceneth
Velázquez Salas.- Secretaria de Acuerdos.- Enseguida se
hace la publicación de ley.- Conste.
Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira,
Tamaulipas, a los 24 de enero de 2020.- DOY FE.
C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. RAÚL JULIÁN
OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.Rúbrica.
916.- Febrero 18, 19 y 20.- 2v3.
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EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. MARÍA TIMOTEA TORRES VIUDA DE MARTÍNEZ
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 veintiuno de
noviembre del dos mil diecinueve, radico el Expediente
Número 01344/2019, relativo al Juicio Ordinario Civil,
promovido por BERNARDO REYES GONZÁLEZ AVALOS
en contra de DIRECTOR DEL INSTITUTO REGISTRAL Y
CATASTRAL Y MARÍA TIMOTEA TORRES VIUDA DE
MARTÍNEZ, a quien le reclama las siguientes prestaciones:
“A.- El otorgamiento del Título de Propiedad por
posesión del inmueble que poseo cuya posesión es
publica, pacifica, civil, continua y de mala fe, es decir sin
documento alguno que acredite su propiedad.- Y que se
ubica en la calle Jalisco No. 902 de la colonia Primero de
Mayo entre Pachuca y 18 de Marzo de Cd. Madero,
Tamaulipas. C.P. 89450 inscrito en el Instituto Registral y
Catastral de Tampico, Tamaulipas con los siguientes datos
Sección I, Número de Registro 63750, Legajo 1275 de
fecha 11 de septiembre de 1984 del municipio de Madero,
Tamaulipas.- A fin de probar quien es el legítimo
propietario del inmueble que poseo con una superficie de
370.50.00 m2 (trescientos setenta punto cincuenta metros
cuadrado). y construcción ahí existente con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE en 10:00 metros con
fracción A del lote 6, AL SUR en 9:50 metros con calle
Jalisco, AL ESTE en 38.00 metros con lote No. 4, AL
OESTE en 38.00 metros con fracción 1ª del lote 5, B.- La
Cancelación del Contrato de Adjudicación y la Inscripción
del mismo descrito en el punto anterior el cual fue otorgado
con fecha 26 de marzo de 1980 a favor de MARÍA
TIMOTEA TORRES VIUDA DE MARTÍNEZ, en su carácter
de heredera y albacea dentro del Juicio Sucesorio a bienes
de GREGORIO MARTÍNEZ DE ANDA, dentro del
Expediente 1396/1979.- Que se tramito en el Juzgado de lo
Civil de Primera Instancia en ciudad Madero, Tamaulipas,
identificado como lote 5 de la manzana G-9 entre calle
Pachuca y 18 de Marzo, de la colonia Primero de Mayo de
Cd. Madero, Tamaulipas 89450 inscrito en el Instituto
Registral y Catastral de Tampico, Tamaulipas con los
siguientes datos Sección I Número de Registro 63750
Legajo 1275 de fecha 11 de septiembre de 1984 del
municipio de Madero, Tamaulipas a fin de probar quien es
el legítimo propietario del inmueble que poseo.- C.- La
inscripción a favor de la C. BERNARDO REYES
GONZÁLEZ AVALOS del inmueble identificado como lote 5
de la manzana G- 9 entre calle Pachuca y 18 de Marzo, de
la colonia Primero de Mayo de Cd. Madero, Tamaulipas.
89450 inscrito en el Instituto Registral y Catastral de
Tampico, Tamaulipas con los siguientes datos Sección I
Número de Registro 63750 Legajo 1275 de fecha 11 de
Septiembre de 1984 del municipio de Madero,
Tamaulipas.- Por haberlo adquirido por posesión que
establece la ley a mi favor. inscrito en el Instituto Registral
y Catastral de Tampico, Tamaulipas con los siguientes
datos Sección I Número de Inscripción 45 Legajo 117-Bis
de fecha 03-03-1950 del municipio de Madero,
Tamaulipas.- D.- El pago de gastos y costas judiciales que
se deriven del presente Juicio”.- Y mediante auto de fecha
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diez de enero del año en curso, 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 MARÍA TIMOTEA TORRES
VIUDA DE MARTÍNEZ, 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 14 de enero de 2020.- 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.
917.- Febrero 18, 19 y 20.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. MARTIN SILVA RUIZ
DOMICILIO: DESCONOCIDO.
PRESENTE
El C. Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez Primero de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha nueve de junio del
dos mil diecisiete, ordenó la radicación del Expediente
Número 00700/2017, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre
Divorcio Necesario, promovido por la C. MA. VICTORIA
MORENO MONTERRUBIO, en contra del C. MARTIN
SILVA RUIZ, a quien se le reclaman los siguientes
conceptos: A).- La disolución del Vínculo Matrimonial que
nos une en apego estricto a las causales XVIII, XXII del
artículo 249 de la Codificación Civil vigente en el Estado de
Tamaulipas.
Ordenándose emplazar al C. MARTIN SILVA RUIZ, por
medio de edictos, que deberán de publicarse por TRES
VECES consecutivas, tanto en el Periódico Oficial del
Estado y en el periódico de mayor circulación matutino de
la ciudad de Tampico, Tamaulipas, así como en los
Estrados de este Juzgado, a fin de que dentro del término
de sesenta días contados a partir de la última publicación
ordenada, se apersone a este Juzgado a producir su
contestación, si para ello tuviere excepciones legales que
hacer valer en contra de la misma.- Para lo anterior se
expide el presente a los 28 de junio de 2018.- DOY FE.
El Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN
SAMPABLO MARTÍNEZ.- Rúbrica.
918.- Febrero 18, 19 y 20.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. EDWARD JOSEPH PADRÓN MARÍA
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar
del Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de
fecha, ordenó la radicación del Expediente Número
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00106/2019, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Perdida
de Patria Potestad promovido por ABBY DISCEIRY
MADRID FERNÁNDEZ en contra de usted.- Así mismo por
auto de fecha 2 dos de marzo del año en curso, ordenó
emplazarlo a Usted por medio de edictos y de quien se
reclama las siguientes prestaciones: a).- La declaración
judicial de la perdida de la patria potestad del C. EDWARD
JOSEPH PADRÓN MARÍA sobre nuestra hija la menor
Karen Daleyza Padrón Madrid, invocando el inciso b de la
fracción IV del artículo 414 del Código Civil vigente en el
Estado.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, y en diario
de los de mayor circulación en esta ciudad, así mismo se
fijará además en la puerta del local del Juzgado,
haciéndole saber que deberá presentar su contestación
dentro del plazo de sesenta días, contados a partir de la
fecha de la última publicación del edicto, en la inteligencia
de que las copias simples de la demanda y sus anexos
debidamente requisitados se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado, y que de no comparecer
a Juicio se seguirá éste en su rebeldía, haciéndosele las
posteriores notificaciones por cédula.
Altamira, Tam. A 10 de julio del año 2019.- C. Jueza,
LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK ESPNOZA.- Rúbrica.
919.- Febrero 18, 19 y 20.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. JOSÉ JUAN RODRÍGUEZ TORRES
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 quince de agosto
del dos mil dieciocho, radico el Expediente Número
00587/2018, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
Licenciado Enrique Sias Pecina, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas de
SCOTIABANK INVERLAT, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO
SCOTIABANK
INVERLAT , en contra de JOSÉ JUAN RODRÍGUEZ
TORRES, a quien le reclama las siguientes prestaciones:
A).- El pago de la cantidad de $1,441,436.49 (UN
MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 49/100
M.N.), por concepto de saldo capital original insoluto,
derivado del Contrato de Apertura de crédito con Interés y
Garantía Hipotecaria, B).- El pago de la cantidad de $47,
963.53 (CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y TRES PESOS 53/100 M.N.), por concepto de
intereses ordinarios vencidos y derivados del contrato de
crédito base de la acción.- Más los que se sigan venciendo
hasta la total liquidación del adeudo, C).- El pago de la
cantidad de $6, 075.05 (SEIS MIL SETENTA Y CINCO
PESOS 05/100 M.N.), por concepto de primas de seguro
vencidas más las que se sigan venciendo, hasta la total
liquidación del adeudo en los términos pactados en el
contrato de crédito base de la acción, D).- El pago de la
cantidad de $1,400.00 (UN MIL CUATROCIENTOS
PESOS 00/100 M.N.), por concepto de gastos de
cobranza, más los que se sigan venciendo hasta la total
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liquidación del adeudo y en los términos pactados en el
contrato de crédito base de la acción, E).- El pago de la
cantidad de $ 224.00 (DOSCIENTOS VEINTICUATRO
PESOS 00/100 M.N.), por concepto de impuesto al valor
agregado, vencido y que se siga venciendo, de los gastos
de cobranza y en los términos pactados en el contrato de
crédito base de la acción, F).- El vencimiento anticipado
para el pago del adeudo, conforme a la cláusula décima
sexta, inciso b), del contrato base de la acción del crédito
otorgado por SCOTIABANK, en virtud de incumplimiento
en el pago de crédito y por consecuencia, la ejecución de
la garantía hipotecaria, ordenándose la venta del inmueble
hipotecado, G).- El pago de gastos y costas que se
originen con el presente Juicio.- Y mediante auto de fecha
siete de agosto del año en curso, y toda vez que no fue
posible su localización personal en su 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 JOSÉ JUAN RODRÍGUEZ
TORRES, 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 09 de agosto 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.
920.- Febrero 18, 19 y 20.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. RENE CASTILLO DE LA CRUZ
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha trece de
agosto del dos mil dieciocho, ordenó la radicación del
Expediente Número 563/2018, relativo al Juicio Hipotecario
promovido por el C. Lic. Enrique Sias Pecina apoderado
general para pleitos y cobranzas de SCOTIABANK
INVERLAT S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT en contra
de RENE CASTILLO DE LA CRUZ, mediante auto de
fecha cuatro de noviembre del dos mil diecinueve, se
ordenó emplazarle por medio de edictos, haciéndoles de su
conocimiento que se les reclaman las siguientes
prestaciones:
a).- El pago de la cantidad de $2’292,051.22 (DOS
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
CINCUENTA Y UN PESOS 22/100 M.N.) por concepto de
saldo capital original, derivado del Contrato de Apertura de
Crédito con Interés y Garantía Hipotecaria, que se exhibe
como base de la acción.
b).- El pago de la cantidad de $249,530.22
(DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
TREINTA PESOS 22/100 M.N.) por concepto de intereses
ordinarios, vencidos y derivadas del Contrato de Crédito
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Base de la Acción, más los que se sigan venciendo hasta
la total liquidación del adeudo.
c).- El pago de la cantidad de $27,802.03
(VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 03/100
M.N.) por concepto de primas de seguro vencidas más las
que se sigan venciendo, hasta la total liquidación del
adeudo y en los términos pactados en el Contrato de
Crédito Base de la Acción.
d).- El pago de la cantidad de $3,500.00 (TRES MIL
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) por concepto de
gastos de cobranza vencidos, más los que se sigan
venciendo hasta la total liquidación del adeudo, en los
términos del Contrato de Crédito Base de la Acción.
e).- El pago de la cantidad $560.00 (QUINIENTOS
SESENTA PESOS 00/100 M.N.) por concepto del impuesto
al valor agregado (I.V.A.) sobre los gastos de cobranza, a
la tasa tributaria del 16% o la que llegue a estar en vigor en
la fecha del pago, reclamándose el impuesto generado y
que se siga generando hasta el pago total del adeudo.
f).- El vencimiento anticipado para el pago del adeudo,
conforme a la Cláusula Decima Quinta, inciso b) del
Contrato Base de la Acción, en virtud del incumplimiento en
el pago del crédito.
g).- El pago de gastos y costas que se originen con el
presente Juicio.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un
diario de los de mayor circulación de esta ciudad, además
se deberá fijar en la puerta de este Juzgado, haciéndole
saber que deberá presentar su contestación dentro del
plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha de la
última publicación del edicto, en la inteligencia de que las
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente
requisitados se encuentran a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado, y que de no comparecer a
Juicio se seguirá éste en su rebeldía, haciéndoles las
ulteriores notificaciones por cédula.
Altamira, Tam., a 05 de noviembre del 2019.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
921.- Febrero 18, 19 y 20.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. ROSA GUADALUPE MONSERRAT MARIÑO
MENDOZA,
DOMICILIO IGNORADO.
El Licenciado Hugo Pedro González Juárez, Juez
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha
veintiuno de Junio del dos mil diecinueve, ordenó la
radicación del Expediente Número 00757/2019, relativo al
Juicio Sumario Civil Sobre la Cancelación de Alimentos
promovido por ROBERTO MARIÑO BALBOA, en contra de
CRISTO ROBERTO MARIÑO MENDOZA, ROSA
GUADALUPE MONSERRAT MARIÑO MENDOZA, ROSA
ESMERALDA MENDOZA SALDIERNA, de quien reclama
las siguientes prestaciones:
A.- “La cancelación de la Pensión Alimenticia del 50%
(cincuenta por ciento), que pesa sobre mi salario y demás
prestaciones como trabajador de la empresa “ DYNASOL
ALTAMIRA S.A. DE C.V.” en contra de los C.C. ROSA
ESMERALDA MENDOZA SALDIERNA representante legal
del menor ERICK RONALDO SANDOVAL MENDOZA,
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ROSA GUADALUPE MONSERRAT MARIÑO MENDOZA Y
CRISTO ROBERTO MARIÑO MENDOZA.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole
saber que deberá presentar su contestación dentro del
plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha de la
última publicación del edicto, en la inteligencia de que las
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente
requisitados se encuentran a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado, y que de no comparecer a
Juicio se le tendrá por prelucido su derecho, haciéndole las
ulteriores notificaciones por cédula que se fije en los
Estrados del Juzgado.
Altamira, Tamaulipas, a 30/01/2020 03:31:18 p.m.Secretaria Proyectista Habilitada en Funciones de
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera
Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado,
LIC. ZOILA ALICIA CERNA AMOR.- Rúbrica.
922.- Febrero 18, 19 y 20.- 2v3.

constancias del expediente ante el notario público que en
su momento se señale para tales efectos y se inscriba a mi
nombre el inmueble de referencia ante el Instituto Catastral
y Registral del Estado con residencia en Tampico,
Tamaulipas, para que dicho documento me sirva de
escritura de propiedad.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un
diario de los de mayor circulación, así como en la puerta
del Juzgado, haciéndole saber que deberá presentar su
contestación dentro del plazo de sesenta días, contados a
partir de la fecha de la última publicación del edicto, en la
inteligencia de que las copias simples de la demanda y sus
anexos debidamente requisitados se encuentran a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado, y que de no
comparecer a Juicio se seguirá éste en su rebeldía,
haciéndoles las ulteriores notificaciones por cédula.
Altamira, Tam., a 29 de enero de 2020.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
923.- Febrero 18, 19 y 20.- 2v3.

EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. HILDA GLORIA MENA DE PEREZ
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veintidós
de octubre de dos mil diecinueve ordenó la radicación del
Expediente Número 01103/2019, relativo al Juicio Ordinario
Civil promovido por el C. JAVIER AGUILAR DEL ÁNGEL
en contra de la C. HILDA GLORIA MENA DE PEREZ,
mediante auto de fecha veinte de enero del dos mil veinte,
se ordenó emplazarle por medio de edictos, haciéndole de
su conocimiento que se les reclaman las siguientes
prestaciones:
A.- La declaración judicial que deberá de realizar este
tribunal mediante sentencia firme en el sentido de que por
prescripción positiva (usucapión) me he convertido en
propietario del lote de terreno mercado con el número uno
de la manzana cinco, ubicado en Avenida Central número
314 Esquina con Escorpión de la colonia Luis Echeverría
del municipio de Tampico, Tamaulipas, con una superficie
de 172.37 ciento setenta y dos metros treinta y siete
centímetros cuadrados, bajo las siguientes medidas y
colindancias; AL NORTE (frente) en 7.03 metros lineales,
colindando con Avenida Central, AL SUR (fondo) en 7.03
metros lineales colindando con lote 35; AL ESTE (lado
derecho) en 24.96 metros lineales colindando con calle
Escorpión y AL OESTE: (lado izquierdo) en 24.29
colindando con lote dos, el inmueble anteriormente descrito
y deslindado actualmente se encuentra inscrito a nombre
de la Señora Hilda Gloria Mena De Pérez ante el Instituto
Catastral y Registral de Tamaulipas, ante el Registro
Público de la Propiedad en el Estado, en la Sección
Primera, bajo el Número 13,543, Legajo 271, del municipio
de Tampico, Tamaulipas, con fecha 25 de noviembre de
1976, (mil novecientos setenta y seis.
B).- Una vez que la sentencia se dicte declarando la
procedencia de la acción intenta y que se e considere
dueño absoluto del inmueble descrito y deslindado en el
inciso a), por prescripción positiva (usucapión) y que la
sentencia este firme se mane a protocolizar todas las

EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
A LA C.
ROSA ESTELA VÁZQUEZ ALVARADO.
DOMICILIO IGNORADO O DESCONOCIDO.
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 de Valle
Hermoso, Tamaulipas, por auto de fecha seis de agosto de
dos mil diecinueve, se ordenó la radicación del Expediente
Número 00073/2019, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre
Nulidad Absoluta de Juicio Concluido, promovido por el C.
HÉCTOR HUGO VÁZQUEZ ALVARADO, en contra de
ROSA ESTELA VÁZQUEZ ALVARADO Y OTROS, y por
auto de fecha veinticuatro de enero de dos mil veinte, se
ordenó expedir un edicto para la C. ROSA ESTELA
VÁZQUEZ ALVARADO, en el que reclama las prestaciones
a que se contrae la demanda de mérito.
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 que se edite en esta Zona
Geográfica, fijándose además en la puerta de este H.
Juzgado, mediante el cual se le comunica a la demandada
que deberá presentar su contestación dentro del término
de sesenta días contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto; en la inteligencia de que las copias
simples de la demanda y sus anexos debidamente
requisitados se encuentran a su disposición en la
Secretaría de este H. Juzgado para que de no comparecer
a juicio se seguirá este en su rebeldía, haciéndose las
ulteriores notificaciones por cédula.- Es dado en la ciudad
de Valle Hermoso, Tamaulipas, a cuatro de febrero de dos
mil veinte.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC.
FERNANDO FIGUEROA HERNANDEZ.- Rúbrica.
924.- Febrero 18, 19 y 20.- 2v3.
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EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez
del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en
Altamira, Tamaulipas por auto de fecha seis de noviembre
del presente año, ordenó la radicación del Expediente
Número 01080/2019, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de JOSÉ LUIS CISNEROS
RAMÍREZ, quien falleció el veintiocho de octubre de dos
mil dieciocho, en ciudad Madero, Tamaulipas, siendo su
último domicilio en la ciudad de Madero, denunciado por
ANA ANGÉLICA BETANCOURT BARRIOS.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo
en el término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a
14 de noviembre de 2019.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
928.- Febrero 19.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de
fecha seis de diciembre del año próximo pasado, se ordenó
la radicación del Expediente Número 01305/2019, relativo
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA
ALICIA CASTRO MEDELLÍN, denunciado por ELIZABETH
DEL ROSARIO VARGAS CASTRO, ANA BERTHA
VARGAS CASTRO, AMADOR MARTÍNEZ VARGAS
CASTRO, DORA ALICIA VARGAS CASTRO, LUIS
ALBERTO VARGAS CASTRO, GLADIS DEL CARMEN
VARGAS CASTRO.
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 30 de enero de 2020.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
929.- Febrero 19.- 1v.
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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 14 de enero de 2020, ordenó la radicación del
Expediente Número 00028/2020, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de JUANA SÁNCHEZ
GONZÁLEZ, denunciado por LUCANO HERNANDEZ
DURAN.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Ciudad Victoria, Tam., 30 de enero de 2020.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH
SANDOVAL DEL ÁNGEL.- Rúbrica.
930.- Febrero 19.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Miguel Moreno Castillo,
Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial
del Estado, que actúa con el Secretario de Acuerdos Civil
Licenciado Julio César Herrera Paz, por auto de fecha (04)
de febrero de (2020), ordenó radicar el Expediente
00042/2020, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de JESÚS SALVADOR CAVAZOS JASSO,
denunciado por MA. ALICIA CANO CUEVAS, ROSA LUZ,
JESÚS Y NOÉ SALVADOR de apellidos CAVAZOS CANO,
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 04 de febrero de 2020.- El
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JULIO CÉSAR
HERRERA PAZ.- Rúbrica.
931.- Febrero 19.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Everardo Pérez Luna, Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, por auto de fecha veintitrés de enero del año
(2020) dos mil veinte, ordenó la radicación del Expediente
Número 00061/2020, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario
a
bienes
de
JAYR
ANTONIO
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HERNANDEZ MÉNDEZ, denunciado por ALMA ROSA
MÉNDEZ ZAMORA.
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 cinco
de febrero de 2020.- DOY FE.
Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
932.- Febrero 19.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Everardo Pérez Luna Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, por auto de fecha trece de diciembre del año
(2019) dos mil diecinueve, ordenó la radicación del
Expediente Número 1256/2019, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de SATURNINO GUZMÁN
HERNANDEZ, denunciando por la C. MARCELINA
PIÑONES HURTADO.
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 22 de
enero de 2020.- DOY FE.
Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
933.- Febrero 19.- 1v.
EDICTO
Juzgado Séptimo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza Séptimo de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, Habilitada quien actúa con el
Licenciado Erik Sait González Villanueva, Secretario de
Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha siete de
agosto del año dos mil diecinueve, se ordenó la radicación
del Expediente Número 00027/2019, relativo al Sucesión
Intestamentaria a bienes del extinto ALBERTO
ALMAGUER GÓMEZ, denunciado por la C. MARÍA
NAZARIA
HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ,
SANDRA
ALMAGUER HERNANDEZ, BLANCA IRENE ALMAGUER
HERNANDEZ, ALBERTO ALMAGUER HERNANDEZ, Y
JESSICA ELIZABETH ALMAGUER DÍAZ.
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
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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 ocho
días del mes de agosto del dos mil diecinueve.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
Jueza Séptimo de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado, LIC. TERESA OLIVIA
BLANCO ALVIZO.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC.
ERIK SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
934.- Febrero 19.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ANTONIO JUÁREZ
GONZÁLEZ denunciado por la C. SANDRA SOFÍA
JUÁREZ DÁVILA, asignándosele el Número 00025/2020, 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 20
de enero de 2020.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
935.- Febrero 19.- 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 CLAUDIO
ALLENDE FLORES denunciado por la C. RAQUEL
GONZÁLEZ MARTÍNEZ, por derecho propio y en
representación de los menores de iniciales A.I.A.G.,
S.S.A.G. y D.A.A.G. asignándosele el Número 00766/2019,
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 06
de agosto de 2019.
La C. Secretaria de Acuerdos Interina, LIC. SANDRA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
936.- Febrero 19.- 1v.

Página 12

Victoria, Tam., miércoles 19 de febrero de 2020

EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de quince veintidós de enero de dos mil
veinte, se radicó en este órgano jurisdiccional, el
Expediente 00069/2020, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de ROSA ELIA SÁNCHEZ LUNA,
denunciado por NIEVES CARREÓN GÓMEZ también
conocido como J. NIEVES CARREÓN GÓMEZ Y/O JOSÉ
NIEVES CARREÓN GÓMEZ, 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 27 de enero de 2020.- La
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar, del
Cuarto Distrito Judicial del Estado, LIC. LIZETT
BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO.- Rúbrica.
937.- Febrero 19.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Quinto Distrito Judicial.
González, Tam.
El Licenciado Jesús Erasmo Córdova Sosa, Secretario
de Acuerdos del Ramo Penal Encargado de Despacho del
Juzgado Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto
Distrito Judicial del Estado, con residencia en González,
Tamaulipas, mediante acuerdo de fecha diez de
Septiembre del dos mil diecinueve, dictado dentro del
Expediente Judicial Número 228/2019, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de EBODIO
GONZÁLEZ ÁLVAREZ, denunciado por OLGA VÁZQUEZ
GUZMÁN, se ordenó convocar a las personas que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores,
por medio de este edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ en los Periódicos Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación que se edite en esta Zona Geográfica, a fin de
que dentro del término de quince días, contados a partir de
la última publicación del edicto, comparezcan a deducir sus
derechos hereditarios.- Es dado para su publicación a los
veintiocho días del mes de enero del dos mil veinte.- DOY
FE.
ATENTAMENTE
El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar del Juzgado
Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito
Judicial del Estado, LIC. VÍCTOR BRAVO PEREZ.Rúbrica.
938.- Febrero 19.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Everardo Pérez Luna, Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, por auto de fecha veinte de noviembre del año
(2019) dos mil diecinueve, ordenó la radicación del
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Expediente Número 01169/2019, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ELENO GARCIA
ALCOCER, denunciado por el C. GERTRUDIS GARCIA
SALAZAR.
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 29 de
noviembre de 2019.- DOY FE.
Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
939.- Febrero 19.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Miguel Moreno Castillo,
Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial
del Estado, que actúa con el Secretario de Acuerdos Civil
Licenciado Julio César Herrera Paz, por auto de esta
propia fecha, ordenó radicar el Expediente 00038/2020,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
ELVIA MUÑIZ GONZÁLEZ, denunciado por ELSA DIANA
LÓPEZ MUÑIZ, 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 04 de febrero de 2020.- El
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JULIO CÉSAR
HERRERA PAZ.- Rúbrica.
940.- Febrero 19.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veintitrés de enero del dos mil veinte
el Licenciado Martín Rodríguez Chávez, Juez de Primera
Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial en
el Estado, con residencia en esta ciudad, ordenó la
radicación del Expediente Número 00023/2020, relativo a
la Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de NORMA
FUENTES HERNANDEZ, promovido por MIGUEL ÁNGEL
NIEVES CEPEDA, quien falleció el día once de junio del
dos mil diecinueve en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas,
teniendo su último domicilio en calle Rio Bravo número 850
de los Comales, municipio de Camargo, Tamaulipas y es
denunciado por los MIGUEL ÁNGEL NIEVES CEPEDA.
Y por este edicto que se ordenó publicar por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los diarios de mayor circulación de la localidad, se convoca
a quienes se consideren con derecho a la herencia, así
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como a los acreedores, para que se presenten a Juicio a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación del presente edicto.
Miguel Alemán, Tam., a 24 de enero de 2020.Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER
ZAPATA FLORES.- Rúbrica.
941.- Febrero 19.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha dieciséis de
noviembre del año dos mil diecinueve, ordenó la radicación
del Expediente Número 01203/2019, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de JUAN MATA
SEGURA,
promovido
por
MA.
DE
LOURDES
HERNANDEZ ESOBEDO.
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.; a 16 de enero de 2020.- Secretario de
Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.Rúbrica.
942.- Febrero 19.- 1v.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de
Acuerdos Encargado del Despacho por Ministerio de Ley
del Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado, Habilitada en
Funciones de Materia Civil, de Conformidad con el Acuerdo
Plenario N° 23, de fecha veinte de octubre del dos mil
dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura
del Estado, quien actúa con Testigos de Asistencia las
suscritas Licenciadas Karla Karina Leija Mascareñas y
Verónica Patricia Galindo Bedolla Oficiales Judiciales “B”,
en cumplimiento al auto de fecha dos de agosto del año
dos mil diecinueve, se ordenó la radicación del Expediente
Número 00754/2019, relativo al Sucesión Intestamentaria a
bienes de MARÍA YOLANDA ROLDAN IZQUIERDO,
denunciado por los C.C. JOSÉ FERNANDO GÓMEZ
ROLDAN Y KARINA GREGORIA ROSALES ROLDAN.
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 cinco
días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve.DOY FE.
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ATENTAMENTE.
Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho del
Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado, habilitada en
funciones de materia Civil, de conformidad con el acuerdo
plenario N° 23, de fecha veinte de octubre del dos mil
dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura
del Estado, por Ministerio de Ley, LIC. MARIO ENRIQUE
CEDILLO CHARLES.- Rúbrica.- Testigo de Asistencia, LIC.
KARLA KARINA LEIJA MASCAREÑAS.- Rúbrica.- Testigo
de Asistencia, LIC. VERÓNICA PATRICIA GALINDO
BEDOLLA.- Rúbrica.
943.- Febrero 19.- 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 JUVENTINO MEJÍA
MARTÍNEZ, quien falleciera en fecha: (20) veinte de
noviembre del año dos mil dieciséis (2016), en Ciudad
Altamira, Tamaulipas.- Sucesión denunciada por AURORA
LIDIBETH MEJÍA DE LA CRUZ, GRACIELA MEJÍA DE LA
CRUZ, NELSON ORLANDO MEJÍA DE LA CRUZ.
Expediente registrado bajo el Número 01120/2019, 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 20 de enero de 2020.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
944.- Febrero 19.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia Familiar del Segundo
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha seis (06) de
diciembre del dos mil diecinueve (02019), ordenó la
radicación del Expediente Número 01203/2019, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JUAN JOSÉ
MORALES GONZÁLEZ, denunciado por AMALIA
GONZÁLEZ HERNANDEZ, en Representación de AIHA
ETANA MORALES GONZÁLEZ, BERTHA ALICIA
MORALES GONZÁLEZ, DULCE ESTEFANÍA MORALES
GONZÁLEZ, JUAN JOSÉ MORALES 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 dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Se expide el presente en Altamira,
Tamaulipas a los 29 de enero de 2020.- DOY FE.
ATENTAMENTE
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C. Secretaria Proyectistas habilitada como Secretaria
de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia de
lo Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC.
ZOILA ALICIA CERNA AMOR.- Rúbrica.
945.- Febrero 19.- 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 ABEL CASTRO
TAPIA, denunciado por el C. ERNESTO CASTRO TAPIA,
asignándosele el Número 00068/2020, 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 04 de febrero de 2020.
La C. Secretaria de Acuerdos Interina, LIC. SANDRA
ILIANA MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
946.- Febrero 19.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veinte de enero del año dos mil
veinte, 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
00050/2020; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario
denunciado por los C.C. RICARDO UVENSES ARAGÓN Y
LUDIVINA JAZSIBE HERNANDEZ ARAGÓN, a bienes de
los señores NICOLÁS SANTIAGO MÉNDEZ Y GLORIA
FRANCISCA ARAGÓN SANTIAGO, y la publicación de
edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de diarios de mayor circulación de
la localidad, convocando a quienes se consideren con
derecho a la herencia a fin de que se presenten en Juicio a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación.- Se designó al denunciante
como interventor de la presente sucesión.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 27 de enero de 2020.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. LUIS EDUARDO GALLEGOS
CHIRINOS.- Rúbrica.
947.- Febrero 19.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha treinta de enero del año en curso, el
Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Segundo de
Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la radicación del
Expediente Número 00144/2020, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de RAÚL GARCIA
SÁENZ, denunciado por LUCILA LARA BANDA, NORMA
EDITH GARCIA LARA, RAÚL GARCIA LARA Y LUIS
RAÚL GARCIA LARA, y la publicación de edictos por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los diarios de mayor circulación de la localidad,
convocando a quienes se consideren con derecho a la
herencia, así como a los acreedores, a fin de que se
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación.- Lo
anterior con fundamento en los artículos 762, 772,788 y
789 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 04 de febrero del 2020.Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ
VARGAS.- Rúbrica.
948.- Febrero 19.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Miguel Moreno Castillo,
Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial
del Estado, que actúa con el Secretario de Acuerdos Civil
Licenciado Julio César Herrera Paz, por auto de fecha (28)
de enero de (2020), ordenó radicar el Expediente
00035/2020, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de PEDRO JAVIER RODRÍGUEZ ACOSTA Y LIDIA
ESTEFANA HERNANDEZ MEDELLÍN, denunciado por
PEDRO ALFONSO RODRÍGUEZ HERNANDEZ Y NORA
ESTHELA RODRÍGUEZ HERNANDEZ, 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 28 de enero de 2020.- El
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JULIO CÉSAR
HERRERA PAZ.- Rúbrica.
949.- Febrero 19.- 1v.
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 del Ramo Civil y Familiar del Séptimo
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha treinta de
enero de dos mil veinte (2020), ordenó la radicación del
Expediente Número 00054/2020, relativo al Juicio
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Sucesorio Intestamentario a bienes de VICENTE RANGEL
NAVARRO, denunciado por ALEJANDRA RANGEL
NAVARRO.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ,
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia, para que se
presenten a deducirlo, ante este propio Juzgado, ubicado
en: calle Vicente Guerrero 602, Pte., entre Condueños y
Vías del Ferrocarril, de esta ciudad, dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación del
periódico que contenga el edicto.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 30 de enero de 2020.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
950.- Febrero 19.- 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 ESTELA EHRENZWEIG
GÓMEZ Y HUMBERTO TACHER TAMAYO, quienes
fallecieran la primera en fecha: (11) Once de Noviembre de
(1998) mil novecientos noventa y ocho, en Tampico,
Tamaulipas, y del segundo en fecha (15) quince de marzo
de (2015) dos mil quince, en ciudad Madero, Tamaulipas.Sucesión denunciada por SILVIA TACHER EHRENZWEIG.
Expediente registrado bajo el Número 00051/2020, 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 29 de enero de 2020.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
951.- Febrero 19.- 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 28 de enero de 2020, ordenó la radicación del
Expediente Número 00108/2020, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de ROSA MARÍA RODRÍGUEZ
LUMBRERAS, denunciado por RAMÓN ZÚÑIGA
TINAJERO.
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.
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ATENTAMENTE
Ciudad Victoria, Tam., 31 de enero de 2020.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH
SANDOVAL DEL ÁNGEL.- Rúbrica.
952.- Febrero 19.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de dieciséis de enero de dos mil veinte, se
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente
00045/2020, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de LEOPOLDO LÓPEZ FLORES, denunciado por
ROSA LILIA BARRAZA 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.
ATENTAMENTE.
H. Matamoros, Tam., a 30 de enero de 2020.- La
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar, del
Cuarto Distrito Judicial del Estado, LIC. LIZETT
BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO.- Rúbrica.
953.- Febrero 19.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de veinticuatro de enero de dos mil veinte, se
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente
00091/2020, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de AGAPITO VELA GARZA, denunciado por
MARÍA ARGENTINA VELA GARZA, ordenándose la
publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto
en el Periódico Oficial del Estado, como en uno de mayor
circulación en esta ciudad.
En consecuencia, se convoca a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, así como a los
acreedores del referido extinto, para que dentro del término
de quince días después de la última publicación, acudan
ante este Juzgado a deducir sus derechos.
ATENTAMENTE.
H. Matamoros, Tam., a 30 de enero de 2020.- La
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar, del
Cuarto Distrito Judicial del Estado, LIC. LIZETT
BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO.- Rúbrica.
954.- Febrero 19.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha cuatro de diciembre 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 1166/2019, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de RAFAEL
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LEYVA LEYVA, denunciado por el C. MARÍA ESTHER
CANTÚ FLORES; ordenando la C. Juez de los autos, Lic.
Antonia Pérez Anda, 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 diciembre 2019.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
955.- Febrero 19.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha veintidós (22) de enero del presente
año (2020), se radicó en este Juzgado Segundo de
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial
del Estado, el Expediente Número 70/2020, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA
LUISA SEGURA VÁZQUEZ; ordenando la C. Juez de los
autos, Lic. Antonia Pérez Anda, 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 28 de enero 2020.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
956.- Febrero 19.- 1v.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veintinueve de enero del dos mil
veinte, el Ciudadano Licenciado Jesús López Ceballos,
Titular del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente
Número 00079/2020; relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ
CÁRDENAS, denunciado por MARÍA LUISA CÁRDENAS
ARÉVALO, 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 a la denunciante como interventor de la presente
sucesión.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 29 de enero de 2020.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL CRUZ.Rúbrica.
957.- Febrero 19.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de
fecha veintidós de enero del presente año, se ordenó la
radicación del Expediente Número 00061/2020, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de J.
GUADALUPE BÁEZ VÁZQUEZ, BEATRIZ LUGO
BERNAL, denunciado por BLANCA ROSA BÁEZ LUGO,
DALILA LETICIA BÁEZ LUGO, MA. GUADALUPE BÁEZ
LUGO, FRANCISCO JAVIER BÁEZ LUGO, BEATRIZ
ADRIANA BÁEZ LUGO, SAN JUANA EDITH BÁEZ LUGO,
MIRTHA YADIRA BÁEZ LUGO.
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
Cd. Victoria, Tamaulipas 22 de enero del 2020.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
958.- Febrero 19.- 1v.
EDICTO
Juzgado Séptimo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza del Juzgado
Séptimo Familiar de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, quien
actúa con el Licenciado Erik Sait González Villanueva,
Secretario de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha
(21) veintiuno del mes de enero del año dos mil veinte
(2020), ordenó la radicación del Expediente 00038/2020,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
FRANCISCO MALDONADO NIETO denunciado por DIANA
MALDONADO PEREZ Y ESTELA PEREZ HERNANDEZ.
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 de quince días contados
desde la fecha de publicación del edicto ordenado.- Se
expide la presente en Altamira, Tamaulipas a 24 de enero
de 2020.- DOY FE.
Jueza del Juzgado Séptimo Familiar de Primera
Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado de Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO
ALVIZO.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK
SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
959.- Febrero 19.- 1v.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 13 de enero de 2020.
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 enero de dos mil veinte, ordeno la
radicación del Expediente Número 00012/2020, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario, a bienes de EDUARDO
VELÁZQUEZ ORTEGA quien tuvo su último domicilio
ubicado en Brecha 124 kilómetro 62, colonia Agrícola
Anáhuac 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.
960.- Febrero 19.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 10 de enero de 2020.
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 diez de enero de dos mil veinte, ordeno la
radicación del Expediente Número 00008/2020, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario, a bienes de JUAN
RAFAEL SARABIA MACÍAS quien tuvo su último domicilio
ubicado en calle América y Dos de Abril número 509 Zona
Centro, Código Postal 87500 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.
961.- Febrero 19.- 1v.
AVISO DE FUSIÓN
Sistema Personix, S.A. de C.V.
Tampico, Tam.
En Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de
fecha 31 de diciembre de 2019, los accionistas acordaron
la fusión de dicha sociedad.
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Los acuerdos aprobados para llevar a cabo la fusión
son los siguientes:
a).- Se extinguirá la empresa Personix, S.A. de C.V.,
por ser la empresa fusionada y subsistirá Sistema
Personix, S.A. de C.V. como empresa fusionante.
b).- La fusión se efectúa tomando como base los
estados financieros de ambas sociedades, con cifras al 31
de Diciembre de 2019.
c).- La fusión surtirá efectos con respecto a las
empresas y sus accionistas a partir del 31 de diciembre de
2019, y con respecto a terceros, a partir de la inscripción
de estos acuerdos en el Registro Público de Comercio, ya
que se acordó que la empresa, Sistema Personix, S.A. de
C.V., como empresa fusionante pagará todos los adeudos
que a la fecha de la fusión, tenía la empresa fusionada.
d).- Como consecuencia de la fusión, Personix, S.A. de
C.V. pasará todos sus activos y pasivos a Sistema
Personix, S.A. de C.V., reconociendo la empresa
fusionante los términos pactados por Personix, S.A. de
C.V. con sus proveedores y acreedores, sin reserva ni
limitación alguna.
e).- De conformidad con lo establecido en el artículo
223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles en vigor,
se publica el presente aviso de fusión y se transcribe a
continuación el balance de la empresa fusionada, con
cifras al 31 de diciembre del 2019.
ATENTAMENTE
Tampico, Tamaulipas, a 31 de diciembre de 2019.Representante Legal de Sistema Personix, S.A. de C.V.,
LIC. SERGIO ALBERTO RODRÍGUEZ ALMAGUER.Rúbrica.
962.- Febrero 19.- 1v.
AVISO DE FUSIÓN
Personix, S.A. de C.V.
Tampico, Tam.
En Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de
fecha 31 de diciembre de 2019, los accionistas acordaron
la fusión de dicha sociedad.
Los acuerdos aprobados para llevar a cabo la fusión
son los siguientes:
a).- Se extinguirá la empresa Personix, S.A. de C.V.,
por ser la empresa fusionada y subsistirá Sistema
Personix, S.A. de C.V. como empresa fusionante.
b).- La fusión se efectúa tomando como base los
estados financieros de ambas sociedades, con cifras al 31
de diciembre de 2019.
c).- La fusión surtirá efectos con respecto a las
empresas y sus accionistas a partir del 31 de diciembre de
2019, y con respecto a terceros, a partir de la inscripción
de estos acuerdos en el Registro Público de Comercio, ya
que se acordó que la empresa, Sistema Personix, S.A. de
C.V., como empresa fusionante pagará todos los adeudos
que a la fecha de la fusión, tenía la empresa fusionada.
d).- Como consecuencia de la fusión, Personix, S.A. de
C.V. pasará todos sus activos y pasivos a Sistema
Personix, S.A. de C.V., reconociendo la empresa
fusionante los términos pactados por Personix, S.A. de
C.V. con sus proveedores y acreedores, sin reserva ni
limitación alguna.
e).- De conformidad con lo establecido en el artículo
223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles en vigor,
se publica el presente aviso de fusión y se transcribe a
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continuación el balance de la empresa fusionada, con
cifras al 31 de diciembre del 2019.
Tampico, Tamaulipas, a 31 de diciembre de 2019.Representante Legal de Personix, S.A. de C.V., LIC.
SERGIO ALBERTO RODRÍGUEZ ALMAGUER.- Rúbrica.
963.- Febrero 19.- 1v.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en
Altamira, Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha
veintitrés de enero del dos mil veinte, dictado dentro del
Expediente Número 00626/2018, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el Licenciado Enrique Sias
Pecina, apoderado general para pleitos y cobranzas de
SCOTIABANK
INVERLAT,
SOCIEDAD
ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN
DE
BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, en contra de los
C.C. MARCO ANTONIO DEL ÁNGEL DELGADO Y LAURA
HERMINIA AZUARA JONGUITUD, ordenó sacar a la venta
en pública subasta y al mejor postor el siguiente bien
inmueble:
Casa prototipo 1.- laguna (3 niveles): planta baja:
cochera, acceso y recibidor, medio baño, sala-comedor,
cocina, patio de servicio; primer nivel; escalera, vestíbulo,
recámara principal, closet recámara principal, baño
recámara principal, terraza recámara principal, recámara 1,
closet, recámara 2, closet recámara 2, closet de blancos,
baño, segundo nivel: escalera, estudio, terraza, la cual
consta de un área total construida de 164.96 m2, (conjunto
que se considera área privativa) y se encuentra edificada
en el lote 15, de la manzana 1, del condominio 19, del
Fraccionamiento Villas Náutico, ubicado en Privada
Balacan, número ciento veintinueve, del municipio de
Altamira, Tamaulipas, con superficie de terreno de 108.00
m2., (ciento ocho metros cuadrados) y con un indiviso del
4.7619 % (cuatro punto siete mil seiscientos diecinueve por
ciento), con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 13.50 mts., trece metros, cincuenta
centímetros, con lote dieciséis, manzana 1 uno,
condominio 19 diecinueve; AL SUR: en 13.50 mts., trece
metros, cincuenta centímetros, con lote 14 catorce,
manzana 1 uno, condominio 19 diecinueve: AL ESTE: en
8.00 mts., ocho metros, con área común claustro; AL
OESTE: en 8.00 mts, ocho metros, con Privada Balacan.Inscrito en el Registro Público de la Propiedad Inmueble y
del Comercio en Tampico, Tamaulipas, bajo la Finca
Número 15514 quince mil quinientos catorce, del municipio
de Altamira, Tamaulipas.- Valor Comercial $1´800,000.00
(UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por medio de edictos por DOS
VECES de siete en siete días naturales en el Periódico
Oficial del Estado y en otro de mayor circulación de esta
ciudad, convocándose a postores a la diligencia de en
primera almoneda que tendrá verificativo en el local de este
Juzgado a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS
DEL DÍA NUEVE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE,
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes
del avalúo o del precio fijado por los peritos del inmueble
que se saca a remate.- En la inteligencia de que las
personas que deseen participar en la subasta, deberán
depositar previamente como garantía en el Fondo Auxiliar
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del Tribunal el 20% (veinte por ciento) del valor que sirve
de base para el remate, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a los
veintiocho días del mes de enero del dos mil veinte.
Jueza Quinto Civil de Primera Instancia, LIC. MARÍA
INÉS CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.Rúbrica.
964.- Febrero 19 y 26.- 1v2.

