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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
Cd. Victoria, Tam. 23 de enero de 2020
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha veinte de enero del
año dos mil veinte, dictado dentro del Expediente Número
00208/2018, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por
GASOLINERIAS FEMA S.A. DE C.V. por conducto de su
apoderado general para pleitos y cobranzas, el C
Licenciado Carlos Augusto Berrones Lara en contra de los
C.C. MAGDALENA ALEJANDRA ÁLVAREZ CARREÓN Y
JOSÉ OSCAR GARCIA VEGA, se ordenó sacar a remate
en primera almoneda el bien inmueble
Datos y valor comercial del inmueble.- Predio urbano
ubicado en calle Simón Bolívar, entre Panamá y Ecuador,
marcada con el número 1045, anteriormente identificada
con el número 202, como así consta en el Contrato de
Compraventa, de la colonia Pedro Sosa, del Plano Oficial
de esta Ciudad Victoria, Tamaulipas, con una superficie de
terreno de 165.75 m2, y una superficie de construcción de
139.97 m2, con las siguientes medidas v colindancias: AL
NORTE en 7.80 m, con propiedad de la Señora Luisa
Torres De Guerrero; AL SUR en 7.80 m con calle Simón
Bolívar; AL ORIENTE en 21.25 m, con propiedad de
Guadalupe Rosas Viuda De Ponce y AL PONIENTE en
21.25 m, con propiedad de la Señora Concepción L. De
Sánchez, identificado ante el Instituto Registral y Catastral
en el Estado de Tamaulipas, bajo la Finca 101022 ubicada
en el municipio de Victoria, Tamaulipas; el cual se ordena
sacar a remate en publica almoneda en la suma de
$910,000.00 (NOVECIENTOS DIEZ MIL PESOS 00/100
M.N.).
Y para su debida publicación por DOS VECES de siete
en siete días, en el Periódico Oficial y en uno de mayor
circulación, se expide el presente edicto de remate
convocándose a aquellos que deseen tomar parte en la
subasta que previamente deberán depositar ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia en el Estado el
veinte por ciento del valor que sirva de base para el remate
del bien mueble, mostrando al efecto el certificado
correspondiente, sin cuyo requisito no serán admitidos, así
como por escrito en sobre cerrado, que se abrirá en el
momento en que deba procederse al remate, la postura
legal correspondiente, que deberá de ser las dos terceras
partes del valor del bien inmueble hipotecado (con la
respectiva rebaja del 20% de la transacción); se señalan
las DIEZ HORAS DEL DÍA DIECINUEVE DE MARZO DEL
AÑO EN CURSO, para que tenga verificativo el desahogo
de la diligencia de remate en segunda almoneda.
Secretario de Acuerdos, LIC. MARTIN DE JESÚS
SALINAS REYES.- Rúbrica.
1201.- Marzo 3 y 11.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
C. BANCA CREMI S.A.
DOMICILIO DESCONOCIDO.
La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de
Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Décimo
Tercer Distrito Judicial en el Estado, y en cumplimiento al
auto de fecha siete de mayo del año en curso, dictado
dentro del Expediente 00178/2004, relativo al Juicio
Ejecutivo Mercantil promovido por el C. Licenciado
Ambrosio Carranza Razo, en su carácter de Endosatario
en Procuración del C. JESÚS ANTONIO INZUNZA
GAXIOLA en contra de JOSÉ ERNESTO CAMPOS
SÁNCHEZ, y en virtud de que la parte actora manifiesta
desconocer el domicilio del demandado, se le notifica
mediante edictos que se publicarán por TRES VECES
consecutivas en el periódico de circulación amplia y de
cobertura nacional y en un Periódico local del Estado, para
que comparezca dentro del término de treinta días, a partir
de la fecha de la última publicación, a la etapa de
ejecución, designe perito para que intervenga en el avaluó,
en el acto del remate y haga a la Juez todas las
observaciones que estime pertinentes, así mismo, recurra
el auto de remate si así conviene a sus intereses legales.
ATENTAMENTE
Río Bravo Tam; a 24 de mayo del 2018.- El C.
Secretario de Acuerdo, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
1387.- Marzo 10, 11 y 12.- 2v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
C. ARIEL TREVIÑO PEÑA.
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
once de noviembre del dos mil diecinueve, ordenó la
radicación del Expediente 1078/2019, relativo al Juicio
Ordinario Civil Sobre Guarda y Custodia Definitiva de la
Menor L.J.T.T. promovido por LAURA EMILIA TREVIÑO
ROSALES en contra de ARIEL TREVIÑO PEÑA, y en
virtud de que la parte actora manifiesta desconocer el
domicilio del demandado, se le notifica y emplaza a Juicio
mediante edictos que se publicarán por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
mayor circulación en esta ciudad, fijándose además en la
puerta de este Juzgado, para que comparezca a producir
su contestación dentro del término de sesenta días
contados a partir de la última publicación del edicto.Haciendo igualmente de su conocimiento que las copias de
traslado quedan a su disposición en la Secretaría de
Acuerdos de este Juzgado, las que se entregará
debidamente requisitados una vez que comparezca a
solicitarlas, si así conviene a sus intereses.
ATENTAMENTE
Río Bravo Tam; a 21 de febrero del 2020.- El C.
Secretario de Acuerdo, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
1388.- Marzo 10, 11 y 12.- 2v3.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SANDY ARAGÓN NÁJERA.
PRESENTE:
Por auto de fecha cuatro de octubre de dos mil
diecinueve, dictado por el Ciudadano Licenciado Carlos
Alejandro Corona Gracia, Juez Primero de Primera
Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado,
radicó el Expediente Número 00318/2019, relativo al Juicio
Ordinario Civil Sobre Rescisión de Contrato de
Compraventa a plazos, promovido por JULIO CESAR
SEVILLA CARDONA en su carácter de apoderado general
para pleitos y cobranzas del Fideicomiso 9605-06
celebrado entre BANCO MERCANTIL DEL NORTE
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, como
fiduciaria y el R. AYUNTAMIENTO DE NUEVO LAREDO,
TAMAULIPAS, como “PROGRAMA DE RESERVAS
TERRITORIALES, en contra de SANDY ARAGÓN
NÁJERA, ordenándose en fecha seis de diciembre de dos
mil diecinueve el presente edicto..
Publíquese edicto por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los Periódicos de
mayor circulación en esta ciudad emplazándose a Juicio,
haciéndole saber que tiene el término de sesenta días a
partir de la última publicación para que presente su
contestación, fijándose copia del mismo en la misma forma
ordenada en la Puerta del Juzgado y quedando las copias
del traslado en la Secretaría del Juzgado.
Nuevo Laredo, Tamps., 08 de enero de 2020.- El
Secretario de Acuerdos, LIC. NOEMÍ MARTÍNEZ LEIJA.Rúbrica.
1389.- Marzo 10, 11 y 12.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
C. DORA ARRAMBIDE GARZA VDA DE PACHECO,
PETRA CELIA PACHECO ARRAMBIDE, RAÚL MOISÉS
PACHECO
ARRAMBIDE,
RAFAEL
FERNANDO
PACHECO ARRAMBIDE.
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 febrero de dos mil veinte, dentro del
Expediente Número 00230/2019, relativo al Juicio Ordinario
Civil, promovido por ALMA LETICIA ARAMBULA GOVEA
DE GARCIA, en contra de USTEDES, 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 10 de febrero de 2020.La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA LIRA
ROJO.- Rúbrica.
1390.- Marzo 10, 11 y 12.- 2v3.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. EVELYN MERINOS GARCIA.
DOMICILIO IGNORADO.
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veintiséis
de septiembre del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 01258/2017, relativo al Juicio Ordinario
Civil Sobre Perdida de Patria Potestad, promovido por la C.
SONIA GARCIA RODRÍGUEZ, en contra de usted, de
quien reclama las siguientes prestaciones.
1.- La Pérdida de la Patria Potestad sobre el menor
B.M.G., conforme a lo dispuesto por el artículo 414 del
Código Civil del Estado de Tamaulipas.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole
saber que deberá presentar su contestación dentro del
plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha de la
última publicación del edicto, en la inteligencia de que las
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente
requisitados se encuentran a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado, y que de no comparecer a
Juicio se seguirá éste en su rebeldía, haciéndole las
ulteriores notificaciones de carácter personal por medio de
cédula a que se fije en los estrados de este Juzgado.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
28 de octubre de 2019.- El C. Juez Tercero de Primera
Instancia en Materia Familiar del Primer Distrito Judicial en
el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO REYES MALDONADO.Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos. LIC. MARÍA DEL
CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica.
1391.- Marzo 10, 11 y 12.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. MARÍA DEL REFUGIO PANTALEÓN
DOMICILIO IGNORADO.
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, en cumplimiento al
auto de fecha (15) quince de enero de dos mil veinte
ordenó se emplace la radicación del Expediente Número
00581/2019, relativo al Juicio Sumario Civil Sobre
Otorgamiento de Escritura, promovido por el C. ANNIA
KARELY ARREOLA RUIZ, en contra del C. MARÍA DEL
REFUGIO PANTALEÓN , por lo que se procede a llevar a
cabo el emplazamiento a la persona antes citada, en
cumplimiento a los autos que a continuación se
transcriben:
En Altamira, Tamaulipas, a trece de mayo del año dos
mil diecinueve.- A sus antecedentes al escrito de cuenta de
la C. ANNIA KARELY ARREOLA RUIZ, haciendo las
manifestaciones a que se contrae, y bajo protesta de decir
verdad refiere sus generales en cumplimiento a lo
dispuesto en la fracción IV del artículo 22 del Código de
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Procedimientos Civiles, por lo anterior, con el escrito de
fecha (28) veintiocho de marzo del presente año,
documentos y copias simples exhibidas, téngase por
presentada a la C. ANNIA KARELY ARREOLA RUIZ,
demandando en la vía sumaria civil al C. MARÍA DEL
REFUGIO PANTALEÓN, cuyo domicilio manifiesta ignorar,
de quien reclama las prestaciones marcadas en su ocurso.
Fundándose para ello en los hechos y consideraciones
legales que invoca. Se admite la demanda en cuanto a
derecho proceda.- Fórmese expediente y regístrese en el
libro de gobierno respectivo.- Con las copias simples de la
demanda, documentos exhibidos y copias simples,
consistentes en la escritura de fecha diez de agosto de mil
novecientos ochenta y ocho, expedida por la Comisión
para la Regularización de la Tenencia de la Tierra; y
Contrato de compra venta de fecha veintiocho de diciembre
de mil novecientos noventa y tres, debidamente
requisitados por el Secretario del Juzgado, córrase traslado
y emplácese a la parte demandada en su domicilio
señalado, haciéndosele saber que se le concede el término
de (10) diez días hábiles para que produzca contestación si
tuviere excepciones legales que hacer valer.- Se le hace
saber al actuario adscrito a la central de actuarios de este
distrito judicial, que si la parte demandada no fuere
encontrada en su domicilio, le deberá dejar citatorio para
hora fija, dentro de las horas hábiles del día siguiente, y en
caso de que no espere, se le hará notificación por cédula.La cédula en estos casos se entregará a los parientes o
domésticos del interesado, o a cualquier otra persona
adulta que viva en la casa, después de que el notificador
se haya cerciorado de que ahí tiene su domicilio la persona
que debe ser citada, de todo lo cual asentará razón en la
diligencia.- Toda vez que se ignora el domicilio de la parte
demandada, gírese oficios a las dependencias siguientes:
Comisión Federal de Electricidad, Instituto Mexicano del
Seguro Social y Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., en
Tampico, Tamaulipas; al Instituto Nacional Electoral en
Tampico y ciudad Madero, Tamaulipas y a Comisión
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, en la ciudad de
Tampico y Altamira, Tamaulipas, por conducto de sus
Representantes Legales, y al Comandante de la Policía
Ministerial del Estado, de Altamira, Tamaulipas, a fin de
que cada uno informe si en su base de datos se encuentra
algún domicilio registrado de la parte demandada, MARÍA
DEL REFUGIO PANTALEÓN, para su localización y de ser
así lo proporcionen.- Como abogados patronos de la actora
a los Licenciados Juan Manuel Vargas Ortega, Mayra
Cecilia Vargas Ortiz, y Francisco Javier Oliva Michel, a
quienes se autorizan conforme a lo establecido por el
artículo 68 Bis del Código de Procedimientos Civiles para
el Estado de Tamaulipas, quedando facultado “… para
interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir
en el desahogo de pruebas, intervenir en la diligenciación
de exhortos, alegar en las audiencias, pedir se dicte
sentencia o hacer promociones para evitar la consumación
del termino de caducidad por inactividad procesal y realizar
cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los
derechos del autorizante, pero no podrá sustituir o delegar
dichas facultades en un tercero...”- Como domicilio
convencional el que refiere en el primer párrafo de su
ocurso, y por autorizado al Licenciado Fabián Jiménez
Correa, a fin de que oiga, reciba notificaciones y tenga
acceso al expediente.- Se hace del conocimiento de las
partes, que en atención a la reforma publicada en el
Periódico Oficial del Estado, Decreto N°. LXI-909, de fecha
veinticinco de septiembre de dos mil trece, respecto a la
fracción II, del artículo 4°, 128 Bis y 252 fracción IV, del
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Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas,
motivado por el interés de las personas que tiene algún
litigio, para que cuenten con la opción de resolver en forma
alternativa su conflicto, ha implementado en este Segundo
Distrito Judicial, como solución de conflictos la Unidad
Regional de Mecanismos Alternativos de Solución de
Conflictos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado,
ubicado en la planta alta de este mismo edificio, donde se
les atenderá en forma gratuita, si así conviene a sus
intereses, con el fin de regular la mediación y conciliación
entre las partes en conflicto como un procedimiento
alternativo para solucionar conflictos interpersonales de
manera pronta y con base en la auto composición,
transacción o laudos provenientes de los mecanismos
alternativos para la solución de conflictos realizados antes
del inicio de un procedimiento jurisdiccional, la categoría de
cosa juzgada o en su caso de sentencia ejecutoriada,
siempre que dichos convenios se encuentren certificados y
ratificados ante el Director del Centro de Mecanismos
Alternativos del Poder Judicial o en su caso del Jefe de la
Unidad Regional.- Tomando en consideración que la
manifestación de la voluntad de cualquiera de las partes de
participar en el procedimiento alternativo, no lo exime de
dar contestación a la demanda y demás obligaciones
procesales del Juicio, hasta en tanto no se decrete
judicialmente la suspensión del procedimiento.- Notifíquese
a las partes que, de conformidad con el acuerdo 40/2018
del Consejo de la Judicatura de fecha doce de diciembre
de dos mil dieciocho, una vez concluido el presente asunto
contarán con 90 (noventa) días para retirar los documentos
exhibidos, apercibidos de que en caso de no hacerlo,
dichos documentos serán destruidos junto con el
expediente.- Notifíquese personalmente a la parte
demandada.- Así y con fundamento en los artículos 1, 2, 3,
4, 5, 21, 40, 41, 52, 53, 54, 63, 66, 68 bis, 108, 470 y
demás relativos al Código de procedimientos civiles, lo
acordó y firma la Licenciada María De Lourdes Domínguez
Gómez, Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil
del Segundo Distrito Judicial del Estado, quien actúa con la
Licenciada Zulma Yaritza Salas Rubio, Secretaria de
Acuerdos habilitada que autoriza.- Doy Fe.- Dos Firmas
Ilegibles.- Rúbricas.- Enseguida se hace la publicación de
ley.- Conste.
INSERTO.
Razón de Cuenta.- Por recibido escrito presentado en
fecha (14) del presente mes y año, y con el cual da cuenta
el Secretario de Acuerdos a la Titular del mismo.- DOY
FE.- Por presentada a la Licenciada Mayra Cecilia Vargas
Ortiz, dentro del Juicio en que se actúa y visto el contexto
de su escrito de cuenta, en virtud de que obra en autos que
el domicilio de la parte demandada MARÍA DEL REFUGIO
PANTALEÓN , no fue ubicado, se ordena emplazar por
edictos que se publicaran en el periódico oficial del estado,
en un diario de los de mayor circulación en este Distrito
Judicial, por (3) TRES VECES consecutivas y se fijarán
además en los Estrados de este Juzgado, comunicándose
a la parte demandada que deberá presentar su
contestación de demanda, dentro del término de (60)
sesenta días, a partir de la fecha de la última publicación.Apercibiéndose al actor que si este Juzgado por cualquier
motivo tuviera el conocimiento, de que se encuentra
enterado del domicilio de la parte demandada, o pareciere
que maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se
tendrá como no hecho y se mandará practicar en el
domicilio ya conocido.- Notifíquese.- Así y con fundamento
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en los artículos 1, 2, 4, 63, 67 fracción VI, 108 y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, lo acordó y firma la Licenciada María De
Lourdes Domínguez Gómez, Jueza del Juzgado Cuarto de
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito
Judicial del Estado, quien actúa con el Licenciado
Francisco Cruz Pierrez, Secretario de Acuerdos que
autoriza y Da Fe.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación en este Segundo Distrito Judicial,
así mismo se fijará además en la puerta del local del
Juzgado, haciéndole saber que deberá presentar su
contestación dentro del plazo de sesenta días, contados a
partir de la fecha de la última publicación del edicto, en la
inteligencia de que las copias simples de la demanda y sus
anexos debidamente requisitados se encuentran a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado, y que de no
comparecer a Juicio se seguirá éste en su rebeldía,
haciéndosele las ulteriores notificaciones por cédula.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam., a 17 de enero de 2020.- Jueza del
Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA DE
LOURDES DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- Secretario de
Acuerdos, LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica.
1392.- Marzo 10, 11 y 12.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. EDUARDO JAVIER OLGUÍN GONZÁLEZ
DOMICILIO IGNORADO.
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, en cumplimiento al
auto de fecha (25) veinticinco de septiembre del (2019) dos
mil diecinueve, ordenó se emplace la radicación del
Expediente Número 00032/2019, relativo al Juicio Sumario
Hipotecario, promovido por el LIC. SAMUEL HERNANDEZ
CRUZ, en contra del C. EDUARDO JAVIER OLGUÍN
GONZÁLEZ, por lo que se procede a llevar a cabo el
emplazamiento a la persona antes citada, en cumplimiento
a los autos que a continuación se transcriben:
AUTO INSERTO
En Altamira, Tamaulipas, a diecisiete de enero del año
dos mil diecinueve.- Téngase por presentado al Licenciado
Samuel Hernández Cruz, apoderado del INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES con su escrito de cuenta, documentos y
copias simples que acompaña, demandando Juicio
Sumario Hipotecario, al C. EDUARDO JAVIER OLGUÍN
GONZÁLEZ, con domicilio en calle Cerrada Poniente Los
Olivos lote 14, manzana 1, departamento núm. 118-A-5,
ubicado en el segundo nivel del edificio núm. 118-A,
Fraccionamiento Los Olivos, entre las calles San Francisco
y Limoncito, Código Postal 89603 en Altamira, Tamaulipas,
de quien reclama los conceptos señalados en su líbelo de
mérito.- Fundándose para ello en los hechos que expresa,
se admite la promoción en cuanto a derecho procede.Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno
respectivo.- Tomando en cuenta que el compareciente
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funda su acción en escritura pública debidamente
registrada la cual contiene un crédito garantizado, con éste
auto y efectos de mandamiento en forma, con apoyo en los
artículos 530, 532 fracción I, II, III y IV, 533 al 534, 536 y
demás relativos del Código de Procedimientos Civiles para
el Estado, procédase a la expedición de la cédula
hipotecaria respectiva, para su entrega a las partes, su
debida inscripción en el Registro público de la propiedad
del estado, y su publicación en un periódico local en este
distrito judicial. Se ordena que a partir de la fecha en que
se entregue al deudor la cédula hipotecaria, queda la finca
en depósito judicial, junto con todos sus frutos y todos los
objetos que con arreglo a la escritura, y conforme al Código
Civil deben considerarse como inmovilizados y formando
parte de la misma finca, de los cuales se formará inventario
para agregarlo a los autos, siempre que lo pida el acreedor;
Procédase al avalúo de la finca hipotecada, quedando
expedito el derecho de las partes, para la designación de
peritos valuadores, conforme a las prescripciones de ley;
se instruye al actuario para que intime al deudor en caso
de que entienda la diligencia directamente con él, exprese
sí acepta o no la responsabilidad de depositario; y si la
diligencia no se entendiera directamente con el deudor,
deberá este dentro de los (03) tres días siguientes al
traslado, manifestar si acepta o no la responsabilidad de
depositario, entendiéndose que no la acepta si no hace
esta manifestación.- Enseguida, con el presente proveído,
con las copias simples de la demanda y anexos que
acompaña, consistentes en: Escritura 54,808 del protocolo
de la Notaria 64 del Estado de México; Escritura 4,007 del
protocolo de la Notaria 113 en Tampico, Tamaulipas; y
certificación de adeudos del crédito 2814002205;
debidamente requisitados, emplácese y córrase traslado a
la parte demandada haciéndoles saber que se le concede
el término de (10) diez días, para que produzca
contestación a la demanda instaurada en su contra, si
tuviere excepciones legales que hacer valer.- Se hace del
conocimiento de las partes, que en atención a la reforma
publicada en el Periódico Oficial del Estado, Decreto N°.
LXI- 909, de fecha veinticinco de septiembre de dos mil
trece, respecto a la fracción II, del artículo 4° y 252 fracción
IV, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de
Tamaulipas, motivado por el interés de las personas que
tiene algún litigio, para que cuenten con la opción de
resolver en forma alternativa su conflicto, ha implementado
en este Segundo Distrito Judicial, como solución de
conflictos la Unidad Regional de Mecanismos Alternativos
de Solución de Conflictos del Supremo Tribunal de Justicia
del Estado, ubicado en la planta alta de este mismo
edificio, donde se les atenderá en forma gratuita, si así
conviene a sus intereses, con el fin de regular la mediación
y conciliación entre las partes en conflicto como un
procedimiento alternativo para solucionar conflictos
interpersonales de manera pronta y con base en la auto
composición, transacción o laudos provenientes de los
mecanismos alternativos para la solución de conflictos
realizados antes del inicio de un procedimiento
jurisdiccional, la categoría de cosa juzgada o en su caso de
sentencia ejecutoriada, siempre que dichos convenios se
encuentren certificados y ratificados ante el Director del
Centro de Mecanismos Alternativos del Poder Judicial o en
su caso del Jefe de la Unidad Regional.- Tomando en
consideración que la manifestación de la voluntad de
cualquiera de las partes de participar en el procedimiento
alternativo, no lo exime de dar contestación a la demanda y
demás obligaciones procesales del juicio, hasta en tanto no
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se decrete judicialmente la suspensión del procedimiento.Notifíquese a las partes que, de conformidad con el
Acuerdo 40/2018 del Consejo de la Judicatura de fecha
doce de diciembre de dos mil dieciocho, una vez concluido
el presente asunto contarán con 90 (noventa) días para
retirar los documentos exhibidos, apercibidos de que en
caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos
junto con el expediente.- Por otra parte, téngase al
promovente señalando domicilio para oír y recibir
notificaciones el que menciona en el primer párrafo de su
escrito, y por autorizados para que oigan, reciban
notificaciones y tengan acceso al expediente, a los que
indica en su escrito, al final del mismo párrafo.- Así mismo,
se autoriza al compareciente el acceso a la información
propiedad del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado,
disponible en internet, que NO contengan orden de
notificación personal, por medio del correo electrónico
lic.samh@hotmail.com, previo registro hecho en la página
web de la superioridad.- Notifíquese personalmente a la
parte demandada. Así y con fundamento en los artículos 1,
4, 8, 21, 22, 30, 41 fracción II, 44, 52, 53, 60, 63, 66, 68, 68
Bis, 92, 94, 98, 108, 172, 173, 185, 247, 248, 252, 255, 470
fracción IX, 530, 531, 532, 534, 537 y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de
Tamaulipas, 135 inciso L de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado, lo acordó y firma la Licenciada María
De Lourdes Domínguez Gómez, Jueza del Juzgado Cuarto
de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito
Judicial del Estado, quien actúa con el Licenciado
Francisco Cruz Pierrez, Secretario de Acuerdos que
autoriza.- Doy Fe.- Dos Firmas Ilegibles.- Rubricas.- Lic.
María De Lourdes Domínguez Gómez.- Jueza Cuarta de
Primera Instancia Civil.- Lic. Francisco Cruz Pierrez
Secretario De Acuerdos.- Enseguida se hace la publicación
de ley.- Conste.
AUTO INSERTO
En Altamira, Tamaulipas, a los (25) veinticinco días del
mes de septiembre del año (2019) dos mil diecinueve.- Por
presentado al Lic. Samuel Hernández Cruz, parte actora
dentro del Juicio en que se actúa y visto el contexto de su
escrito de cuenta, en virtud de que obra en autos que el
domicilio de la parte demandada el C. EDUARDO JAVIER
OLGUÍN GONZÁLEZ, no fue ubicado, se ordena emplazar
por edictos que se publicaran en el periódico oficial del
estado, en un diario de los de mayor circulación en este
distrito judicial, por (3) TRES VECES consecutivas y se
fijarán además en los estrados de este Juzgado,
comunicándose a la parte demandada que deberá
presentar su contestación de demanda, dentro del término
de (60) sesenta días, a partir de la fecha de la última
publicación. Apercibiéndose al actor que si este juzgado
por cualquier motivo tuviera el conocimiento, de que se
encuentra enterado del domicilio de la parte demandada, o
pareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo, el
emplazamiento se tendrá como no hecho y se mandará
practicar en el domicilio ya conocido.- Notifíquese.- Así y
con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 63, 67 fracción VI,
108 y demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, lo acordó y firma la Licenciada
María De Lourdes Domínguez Gómez, Jueza del Juzgado
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial del Estado, quien actúa con el Licenciado
Francisco Cruz Pierrez, Secretario de Acuerdos que
autoriza.- Doy Fe.- Expediente 00032/2019.- Dos Firmas
Ilegibles.- Rubricas.- Lic. María De Lourdes Domínguez
Gómez.- Jueza del Juzgado Cuarto Civil.- Lic. Francisco
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Cruz Pierrez.- Secretario de Acuerdos.- Enseguida se hace
la publicación de ley. Conste.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación en este Segundo Distrito Judicial,
así mismo se fijará además en la puerta del local del
Juzgado, haciéndole saber que deberá presentar su
contestación dentro del plazo de sesenta días, contados a
partir de la fecha de la última publicación del edicto, en la
inteligencia de que las copias simples de la demanda y sus
anexos debidamente requisitados se encuentran a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado, y que de no
comparecer a Juicio se seguirá éste en su rebeldía,
haciéndosele las ulteriores notificaciones por cédula que se
fije en los Estrados.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam., a 25 de septiembre de 2019.- Juez
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA DE LOURDES
DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos,
LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica.
1393.- Marzo 10, 11 y 12.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. ALEJANDRA MALDONADO VILLALOBOS
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 treinta y
uno de julio de dos mil diecinueve ordenó la radicación del
Expediente Número 00712/2019, relativo al Juicio
Hipotecario promovido por el C. Lic. Samuel Hernández
Cruz, en su carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de la
C. ALEJANDRA MALDONADO VILLALOBOS, mediante
auto de fecha veintiuno de octubre del dos mil diecinueve,
se ordenó emplazarles por medio de edictos, haciéndole de
su conocimiento que se les reclaman las siguientes
prestaciones:
A.- Con la finalidad de obtener el pago de las
prestaciones anteriores, se demanda la ejecución de la
garantía hipotecaria, constituida y consignada en el
Contrato de Apertura de Crédito Simple con Garantía
Hipotecaria, que se anexa y en su oportunidad, la vena del
inmueble dado en garantía que se escribe con
posterioridad y sobre el cual el hoy demandado, constituyó
hipoteca en garantía del pago del crédito concedido a su
favor por mi representada.
B).- Con la finalidad de obtener el pago y el
cumplimiento de todas y cada una de las prestaciones, se
declare judicialmente el vencimiento anticipado del plazo
para el pago de crédito concedido por parte de mi
representada a la hoy demandada y dispuesto en los
término y condiciones, solicito a este H. Juzgado se
declare judicialmente el vencimiento anticipado del contrato
de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria,
base de la acción; toda vez que se actualiza la causal
estipulada en la Cláusula Vigésima Primera del Anexo A,
de documento fundatorio de esta acción y que se
acompaña a la presente demanda como Anexo 2.
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C).- La cancelación del crédito que mi representada
otorgó a demandado y que se identifica con el número
2810020474, dispuesto y destinado por el reo procesal
para la adquisición de la vivienda que más adelante se
identificara; el referido crédito consta del Contrato de
Apertura de Crédito Simple con Garantía Hipotecaria, Base
de la Acción que se acompaña a la presente demanda
como Anexo 2.
D).- Como procedencia de la acción, se reclama por
concepto de suerte principal al día 01 de julio de 2019, e
pago de la cantidad de 222.3400 VSMM (ciento quince
punto nueve mil novecientos noventa Veces el Salario
Mínimo Mensual) de su equivalente en Moneda Nacional
asciende a la cantidad de $555,736.60 (QUINIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y
SEIS PESOS 34/100 MONEDA NACIONAL) lo cual
acredito con la certificación de adeudos que se acompaña
a la presente demanda y que se identifica como Anexo 3.
E).- El pago de los Intereses Ordinarios Vencidos y que
se sigan venciendo hasta la fecha en que se cubra la
suerte principal reclamada a razón de la tasa 4.00%
pactada para tal efecto en el documento base de la acción,
los cuales de igual forma se cuantificaran en la etapa de
ejecución de sentencia.
F).--- E).- El pago de los Intereses Moratorios Vencidos
y que se sigan venciendo hasta la fecha en que se cubra la
suerte principal reclamada a razón de la tasa 9.00%
pactada para tal efecto en el documento base de la acción,
los cuales de igual forma se cuantificaran en la etapa de
ejecución de sentencia.
G).- Así también se reclama de la C. ALEJANDRA
MALDONADO VILLALOBOS, por concepto de seguros
vencidos generados al día 01 de julio del 2019 y que se
encuentren identificados en el certificad de adeudos como,
cuyo equivalente en Moneda Nacional a la fecha de
emisión de la certificación de adeudos que se acompaña a
la presente demanda, más los que se sigan generando
hasta la total liquidación del adeudo origen del presente
Juicio, situación que me permito acreditar con la referida
certificación de adeudos que se anexa al presente escrito,
así como con el Contrato Base de la Acción.
H).- Que las amortizaciones realizadas por la hoy
demandada, respecto del crédito que se le otorgo queden
a favor de mi representada de conformidad con lo
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 49 de la Ley
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores.
I).- El pago de los gastos y costas que originen con
motivo de este 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, 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 01 de noviembre de 2019.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1394.- Marzo 10, 11 y 12.- 2v3.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
ARMANDO DORIA LÓPEZ
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 doce de agosto del
dos mil diecinueve, ordeno la radicación del Expediente
Número 00853/2019, relativo al Juicio Hipotecario
promovido por C. Lic. Juan José De La Garza Govela en su
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en
contra del C ARMANDO DORIA LÓPEZ mediante auto de
fecha treinta y uno de octubre del dos mil diecinueve, se
ordenó emplazarle por medio de edictos, haciéndole de su
conocimiento que se les reclaman las siguientes
prestaciones
I).- El pago de la cantidad de $370,068.65
(TRESCIENTOS SETENTA MIL SESENTA Y OCHO
PESOS 651100 M.N.) por concepto de capital.
II).- La declaración judicial de vencimiento anticipado
del Contrato Base de la Acción por incumplimiento de la
parte demandada.
III).- 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.
IV).- El pago de los intereses moratorios 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.
V).- El pago del impuesto al valor agregado (IVA) hasta
la total solución del adeudo respecto a las prestaciones
que así lo ameriten.
VI).- El pago de los gastos y costas que el presente
Juicio origine y los que dé él se deriven.
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
Secretaria de este Juzgado, y que de no comparecer a
Juicio se seguirá este en su rebeldía, haciéndoles las
ulteriores notificaciones por cedula.
Altamira, Tam a 30 de octubre de 2019.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1395.- Marzo 10, 11 y 12.- 2v3.
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EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. JOSÉ LUIS FLORES CASTILLO
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 mayo del
dos mil diecinueve, radico el Expediente Número
00499/2019, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
JUAN JOSÉ DE LA GARZA GOVELA apoderado legal
para pleitos y cobranzas de BANCO MERCANTIL DEL
NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE en contra de JOSÉ LUIS
FLORES CASTILLO, a quien le reclama las siguientes
prestaciones:
“I).- El pago de la cantidad de $281,595.73
(DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y CINCO PESOS 73/100 M.N.) por concepto
de capital.
II).- 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.
III).- El pago de los Intereses Moratorios 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.
IV).- El pago de gastos y costas que el presente Juicio
origine y los que dé él se deriven”.
Y mediante auto de fecha tres de diciembre 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
JOSÉ LUIS FLORES CASTILLO, 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 05 de diciembre 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.
1396.- Marzo 10, 11 y 12.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. FERNANDO SALDAÑA SALAZAR
DOMICILIO IGNORADO
El Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario
de Acuerdos, Encargado de Despacho del Juzgado Sexto
de Primera Instancia de lo Familiar, quien actúa con
Testigos de Asistencia, las Suscritas Licenciada Marisol
Reyes Frías y la C. Esperanza Cruz Pérez, Oficiales
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Judiciales “B”, en cumplimiento al auto de fecha tres de
septiembre del dos mil diecinueve, se ordenó la radicación
del Expediente Número 00820/2019, relativo al Divorcio
Incausado, promovido por la C. ROSA ELENA ÁLVAREZ
CRISTÓBAL, en contra del C. FERNANDO SALDAÑA
SALAZAR, de quien reclama las siguiente prestaciones.
A).- Con fundamento en el artículo 249 del Código Civil
en vigor para el Estado, la Disolución del Vínculo
Matrimonial que me une al C. FERNANDO SALDAÑA
SALAZAR, y las consecuencias legales que se deriven de
dicha disolución.
B).- Se decrete como medida provisional y en su
momento definitiva, una pensión que se funde en la unidad
de medida de actualización o en Salarios Mínimos a cargo
del demandado en favor de la suscrita y mis menores hijos,
ya que se encuentra incumpliendo con la obligación
alimentaria y no tiene ingresos vía nómina.
Ordenándose a emplazar al C. FERNANDO SALDAÑA
SALAZAR 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 veintiuno de febrero de
dos mil veinte.- DOY FE.
ATENTAMENTE
Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE
CEDILLO CHARLES.- Rúbrica.- Testigo de Asistencia, LIC.
MARISOL REYES FRÍAS.- Rúbrica.- Testigo de Asistencia,
LIC. ESPERANZA CRUZ PÉREZ.- Rúbrica.
1397.- Marzo 10, 11 y 12.- 2v3.
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 Ciudadano 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 00009/2020,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario, a bienes de
MARIO QUINTERO MACÍAS quien tuvo su último domicilio
ubicado en calle 5 de Febrero entre Madero y Zapata
número 395 de la Zona Centro 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.
1404.- Marzo 11.- 1v.
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Periódico Oficial

EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 18 de febrero de 2020.
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 dieciocho de
febrero del dos mil veinte ordenó la radicación del
Expediente Número 00220/2020; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de LUIS TREVIÑO
MUÑOZ, denunciado por MA. DE JESÚS VÁZQUEZ
ARRELLANO y MA. ESTHER TREVIÑO VÁZQUEZ.
Por este edicto, que se publicará por UNA SOLA VEZ
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los
de mayor circulación en esta localidad, convocando a los
que se consideren con derecho a la herencia pasen a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación del edicto.- Se designó a MA.
DE JESÚS VÁZQUEZ ARRELLANO, como Interventor de
la presente sucesión.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
1405.- Marzo 11.- 1v.

EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 18 de febrero de 2020.
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 dieciocho de
febrero del año dos mil veinte, ordenó la radicación del
Expediente Número 00219/2020; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de YADIRA
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, denunciado por JACINTO
ZARATE MARTÍNEZ.
Por este edicto, que se publicará por UNA SOLA VEZ
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los
de mayor circulación en esta localidad, convocando a los
que se consideren con derecho a la herencia pasen a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación del edicto.- Se designó a
JACINTO ZARATE MARTÍNEZ como Interventor de la
presente sucesión.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
1407.- Marzo 11.- 1v.

EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Hugo Pedro González Juárez, Juez
Segundo de Primera Instancia Familiar del Segundo
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha seis de
febrero del año dos mil veinte, ordenó la radicación del
Expediente Número 00115/2020, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de JAVIER ATTA
VILLICAÑA, denunciado por los C.C. JAVIER ATTA
MARTÍNEZ, JOSÉ ATTA MARTÍNEZ, BLANCA ESTELA
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ.
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 trece días del mes de febrero del año dos
mil veinte.- DOY FE.
ATENTAMENTE
La C. Secretaria Proyectista en Funciones de
Secretaria d Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera
Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial en el
Estado, LIC. ZOILA ALICIA CERNA AMOR.- Rúbrica.
1406.- Marzo 11.- 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
14 de febrero del dos mil veinte, ordenó la radicación del
Expediente 00138/2020, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de SALVADOR GÓMEZ
CASTILLO Y/O SALVADOR GÓMEZ, denunciado por
GUADALUPE BERENICE GÓMEZ RUIZ, ISRAEL GÓMEZ
RUIZ, OSCAR ALFREDO GÓMEZ RUIZ, SALVADOR
GÓMEZ RUIZ, SERGIO GÓMEZ RUIZ, CONSUELO RUIZ
GUERRERO, Y/O CONSUELO RUIZ Y/O CINSUELO
RUIZ DE GÓMEZ.
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 diecisiete de
febrero del dos mil veinte: (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.
1408.- Marzo 11.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordeno la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA DE JESÚS
RICO GRIMALDO denunciado por GONZALO QUIJANO
ESCAMILLA, asignándosele el Número 00090/2020, 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 06
de febrero de 2020.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
1409.- Marzo 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El C. Licenciado Hugo Pedro González Juárez, Juez
Segundo de Primera Instancia Familiar del Segundo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en la ciudad de
Altamira, Tamaulipas; por auto de fecha veinticinco de
marzo del dos mil diecinueve, ordenó la radicación del
Expediente Número 00357/2019, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de APOLINAR GÓMEZ
RAMÍREZ denunciado por FÁTIMA MARÍA GÓMEZ
CONTRERAS.- Habiéndose ordenado convocar a
presuntos herederos y acreedores a fin de que
comparezcan a deducir sus posibles derechos dentro del
término de quince días, convocándose a estos por medio
de un edicto que deberá de publicarse por UNA SOLA VEZ
tanto en el Periódico Oficial Del Estado y en otro de los de
mayor circulación de esta ciudad, término que contarán a
partir del día siguiente de la última publicación del edicto.Para éste fin se expide el presente edicto en la ciudad de
Altamira, Tamaulipas, a los siete días del mes de enero del
dos mil veinte.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
Juez, LIC. HUGO PEDRO GONZÁLEZ JUÁREZ.Rúbrica.- La Secretaria Proyectista en Funciones de
Secretario de Acuerdos, LIC. ZOILA ALICIA CERNA
AMOR.- Rúbrica.
1410.- Marzo 11.- 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
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Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de
fecha veinticinco de febrero del presente año, se ordenó la
radicación del Expediente Número 00196/2020, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de HERLINDA
ACOSTA BOTELLO, denunciado por GUADALUPE
JAVIER MIRELES ACOSTA.
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 26 de febrero de 2020.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
1411.- Marzo 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha quince 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
00036/2020; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario,
denunciado por la C. FRANCISCA GUERRA RAMOS, a
bienes de los señores JUAN REYES GUERRA RAMÍREZ
Y LEOPOLDA RAMOS HERNANDEZ, 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 22 de enero de 2020.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. LUIS EDUARDO GALLEGOS
CHIRINOS.- Rúbrica.
1412.- Marzo 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha diecinueve de diciembre de dos mil
diecinueve, el Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la
radicación del Expediente Número 01432/2019, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de FRANCISCO
ORTEGA DE LA ROSA, denunciado por LUCIA ORTEGA
ESCALANTE, 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
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deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 08 de enero de 2020.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.
1413.- Marzo 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veintidós 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 00093/2020, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de EDUARDO PRISCO
CERECEDO OLIVARES, denunciado por OFELIA
FERNÁNDEZ ELIZONDO, ELOÍSA MAGALY Y GLADYS
YOLANDA de apellidos CERECEDO FERNÁNDEZ, 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 29 de enero de 2020.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- Rúbrica.
1414.- Marzo 11.- 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 veintisiete de septiembre del año 2018, ordenó la
radicación del Expediente Número 01117/2018, relativo al
Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes de ERNESTINA
ROJAS MORALES, denunciado por NEREYDA ROJAS
MORALES.
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., 20 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.
1415.- Marzo 11.- 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 catorce de febrero del dos mil veinte, ordenó la
radicación del Expediente Número 00199/2020, relativo al
Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes de ESTHELA
RUIZ CASTILLO, denunciado por HILARIA CASTILLO
LEDESMA.
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., 14 de febrero de 2020.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH
SANDOVAL DEL ÁNGEL.- Rúbrica.
1416.- Marzo 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha trece de febrero 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 00052/2020 relativo a la
Doble Sucesión Intestamentaria a bienes de ARGIMIRO
GONZÁLEZ RAMÍREZ Y CORINA OLIVARES CAVAZOS,
el primero, falleció el día 11 de febrero de mil novecientos
ochenta y nueve, en la ciudad de McAllen, Texas, la
segunda, falleció el día 19 de junio del año dos mil en
Houston, Texas, ambos teniendo su último domicilio en
calle Zaragoza Veela Ramírez número 404 de la colonia
Eeducacion de Miguel Alemán, Tamaulipas, y es
denunciado por ARGIMIRO GONZÁLEZ OLIVARES.
Y por este edicto que se ordenó publicar por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los diarios de mayor circulación de la localidad, se convoca
a quienes se consideren con derecho a la herencia, así
como a los acreedores, para que se presenten a Juicio a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación del presente edicto.
Miguel Alemán, Tam., a 19 de febrero de 2020.Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER
ZAPATA FLORES.- Rúbrica.
1417.- Marzo 11.- 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 veintiuno de febrero del presente año, se ordenó la
radicación del Expediente Número 00186/2020, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de CELSO
RUSBEL MARROQUÍN SILVA, denunciado por AURORA
GARCIA ESQUIVEL, JORGE CESAR MARROQUÍN
GARCIA.
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 21 de febrero 2020.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
1418.- Marzo 11.- 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
esta propia fecha ordenó la radicación del Expediente
Número 00226/2020, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de INOCENCIO RODRÍGUEZ
HERNANDEZ Y MARÍA HERRERA SALAZAR, denunciado
por JOSÉ INOCENCIO RODRÍGUEZ HERRERA y
LETICIA RODRÍGUEZ HERRERA.
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., 19 de febrero de 2020.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH
SANDOVAL DEL ÁNGEL.- Rúbrica.
1419.- Marzo 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El C. Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, radicó por auto de fecha
veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinte (2020), el
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Expediente 00230/2020, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de ESPERANZA TORRES
GUTIÉRREZ, denunciado por NEREYDA TORRES
GUTIÉRREZ, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por
medio de un edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ,
convocándose a los acreedores y a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de
quince días, contados a partir la fecha de la última
publicación del mismo, la cual se hará, tanto en el
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los periódicos
locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., a 24 de febrero de 2020.Secretaria de Acuerdos, LIC. DALIA IVET SÁENZ
SALDAÑA.- Rúbrica.
1420.- Marzo 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El C. Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, radicó por auto de fecha
veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinte (2020) el
Expediente 00231/2020, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de JOSÉ ÁNGEL GARCIA
IZAGUIRRE, denunciado por JOSEFA GARCIA URIEGAS,
se ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio de un
edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ,
convocándose a los acreedores y a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de
quince días, contados a partir la fecha de la última
publicación del mismo, la cual se hará, tanto en el
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los periódicos
locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., a 24 de febrero de 2020.Secretaria de Acuerdos, LIC. DALIA IVET SÁENZ
SALDAÑA.- Rúbrica.
1421.- Marzo 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente
00202/2020, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de MARÍA JOSEFINA MEX MAY denunciado por
MARCOS RODRÍGUEZ GERÓNIMO, 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 [fecha_hoy_min].- La Secretaria
de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar, del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, LIC. LIZETT BETZAYRA
HERNÁNDEZ QUIJANO.- Rúbrica.
1422.- Marzo 11.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha catorce de noviembre del dos mil
diecinueve, el C. Maestro Francisco Javier Serna Garza,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el
Expediente Número 00915/2019, relativo a la Sucesión
Intestamentaria a bienes de JORGE GONZÁLEZ
HERNANDEZ.
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 catorce de noviembre del dos
mil diecinueve.- La Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA
VIRIDIANA ORNELAS LAMAS.- Rúbrica.
1423.- Marzo 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha siete de noviembre del año dos mil
diecinueve, el ciudadano Maestro Francisco Javier Serna
Garza, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del
Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el
Expediente Número 0849/2019, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes del extinto JUAN JOSÉ GÓMEZ
REYES, promovido por la Ciudadana MARÍA ELISA
REYES DE GÓMEZ.
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 07 de noviembre de 2019.La Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.- Rúbrica.
1424.- Marzo 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de trece de junio de dos mil diecinueve, se
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente
01367/2019, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de CLEMENTE CEPEDA GARCIA, denunciado por
ELENA MANZANO GUZMÁN, 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
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de quince días después de la última publicación, acudan
ante este Juzgado a deducir sus derechos.
ATENTAMENTE.
H. Matamoros, Tam., a 14 de junio de 2019.- La
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar, del
Cuarto Distrito Judicial del Estado, LIC. LIZETT
BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO.- Rúbrica.
1425.- Marzo 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de treinta de julio de dos mil diecinueve, se
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente
01530/2019, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de ROCENDO TORRES CABAZOS denunciado por
ROSENDO TORRES MORENO, JUANA TORRES
MORENO Y ARACELI TORRES MORENO, 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 24 de septiembre 2019.- La
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar, del
Cuarto Distrito Judicial del Estado, LIC. LIZETT
BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO.- Rúbrica.
1426.- Marzo 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha doce de agosto 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 00629/2019 relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de RAMÓN
BARRIENTOS, denunciado por MARÍA DEL REFUGIO
HERNANDEZ CHAVIRA; ordenando el 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., 01 de octubre de 2019.- El
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PEREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1427.- Marzo 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de veintinueve de agosto de dos mil
diecinueve se radicó en este órgano jurisdiccional, el
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Expediente 01691/2019, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de CONSTANCIO CASTRO
HERNANDEZ denunciado por MA. DEL SOCORRO
LÓPEZ REYES, IVONNE GUADALUPE CASTRO LÓPEZ
Y
CONSTANCIO
ALBERTO
CASTRO
LÓPEZ,
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 09 de septiembre 2019.- La
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar, del
Cuarto Distrito Judicial del Estado, LIC. LIZETT
BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO.- Rúbrica.
1428.- Marzo 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha dieciséis 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 00056/2020, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MANUELA
CASTRO VÁZQUEZ, denunciado por JOSÉ MANUEL DE
LOS SANTOS CASTRO, y la publicación de edictos por
UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los diarios de mayor circulación de la localidad,
convocando a quienes se consideren con derecho a la
herencia, así como a los acreedores, a fin de que se
presenten en juicio a deducirlo dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación. Se
designó a JOSÉ MANUEL DE LOS SANTOS CASTRO,
como interventor de la presente sucesión.- Lo anterior con
fundamento en los artículos 762, 772,788 y 789 del Código
de Procedimientos Civiles para el Estado.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 24 de enero del 2020.Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ
VARGAS.- Rúbrica.
1429.- Marzo 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha trece de febrero del año dos mil
veinte, se radicó en este Juzgado Segundo de Primera
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, el Expediente Número 00193/2020, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario, a bienes de JOSÉ LUIS
CISNEROS MEDRANO, denunciado por la C. MARTHA
ARRAZOLO REYNA, ordenando el 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
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término de quince días después de hecha la última
publicación, acudan ante este Juzgado a deducir sus
derechos.
H. Matamoros, Tam., a 18 de febrero 2020.- El
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PEREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1430.- Marzo 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El C. Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, radicó por auto de fecha
veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, el
Expediente 01091/2019, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de MARÍA EUGENIA VÁZQUEZ
SORIA/ MA. EUGENIA SORIA VÁZQUEZ denunciado por
SANDRA EUGENIA SALAS VÁZQUEZ, se ordenó dar
publicidad a lo anterior, por medio de un edicto que se
publicará por UNA SOLA VEZ, convocándose a los
acreedores y a las personas que se consideren con
derecho a la herencia, a fin de que se presenten en el
Juicio a deducirlo dentro del término de quince días,
contados a partir la fecha de la última publicación del
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del
Estado, como en uno de los periódicos locales de mayor
circulación en esta ciudad.- DOY FE
H. Matamoros, Tam., a 27 de noviembre de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. DALIA IVET SÁENZ
SALDAÑA.- Rúbrica.
1431.- Marzo 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha 20 de Enero de 2020, el C. Mtro
Francisco Javier Serna Garza, Juez Tercero de Primera
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el
Estado, dio por radicado el Expediente Número
00057/2020, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de ANDRÉS MANUEL PALOMO GÓMEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ tanto en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a
los presuntos acreedores y herederos para que se
presenten hacer valer sus derechos dentro del término de
quince días, contando a partir de la publicación del edicto.
Nuevo Laredo, Tamps., a 20 de enero del 2020.- La
Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.- Rúbrica.
1432.- Marzo 11.- 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 esta
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propia fecha, se ordenó la radicación del Expediente
Número 118/2020, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de BENITO LARA UBALLE,
denunciado por ANA MARÍA MARTÍNEZ HERNANDEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, se
convoca a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y en su caso a los acreedores, para que se
presenten en el Juzgado a deducirlo en el término de
quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas 13 de febrero de 2020.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
1433.- Marzo 11.- 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 marzo del año dos mil
doce, la Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez
López, quien en esa fecha actuaba como Juez Tercero de
Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial
en el Estado, ordenó la radicación del Expediente Número
00679/2012; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario
denunciado por los C.C. MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ
VALDEZ Y JOSÉ LUIS VÁZQUEZ VALDEZ, a bienes de
MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ TUDON, 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 13 de febrero de 2020.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. LUIS EDUARDO GALLEGOS
CHIRINOS.- Rúbrica.
1434.- Marzo 11.- 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
diecisiete de febrero de dos mil veinte, ordenó la radicación
del Expediente Número 00195/2020, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de OSCAR ADÁN
ULLOA RIVAS, denunciado por MARICELA ORTIZ
RAMÍREZ.
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
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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; 20 de febrero de 2020.- 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.
1435.- Marzo 11.- 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 14 de febrero del 2020, ordenó la radicación del
Expediente Número 00198/2020, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de LUIS ALBERTO RUIIZ
MEDINA Y MARÍA YESENIA ESQUEDA CASTILLO,
denunciado por MA. DE LOURDES RUIZ MEDINA
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., 24 de febrero de 2020.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH
SANDOVAL DEL ÁNGEL.- Rúbrica.
1436.- Marzo 11.- 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 diecisiete
de enero del año dos mil veinte, ordenó la radicación del
Expediente Número 00046/2020, relativo al Juicio
Sucesorio
Intestamentario
a
bienes
de
JOSÉ
QUINTANILLA CAVAZOS Y AURELIA TORRES ALCALÁ
promovido por RAMIRO QUINTANILLA TORRES.
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 11 de febrero de 2020.- Secretario
de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
1437.- Marzo 11.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de once de
febrero de dos mil veinte, ordenó la radicación del
Expediente Número 00153/2020, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de SIXTA RAMOS
CÓRDOBA, denunciado por HORACIO RAMOS.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, se
convoca a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y en su caso a los acreedores, para que se
presenten en el Juzgado a deducirlo en el término de
quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE.
Cd. Victoria, Tamaulipas; 18 de febrero de 2020.- 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.
1438.- Marzo 11.- 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 23 de enero del dos mil veinte (2020), ordenó la
radicación del Expediente Número 00083/2020, relativo al
Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes de NEMORIO
NOLASCO COBARRUVIAS, denunciado por MA. DEL
REFUGIO RANGEL LICON
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., 24 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.
1439.- Marzo 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Quinto Distrito Judicial.
González, Tam.
El Licenciado José Luis Tobías Bazán, Juez Mixto de
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante
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acuerdo de fecha seis de febrero de dos mil veinte, dictado
dentro del Expediente Judicial Número 31/2020, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JAVIER
ESCOBAR DOMÍNGUEZ, denunciado por MARGARITA
CASAS AGUIRRE, 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 diecinueve días del mes de
febrero de dos mil veinte.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar del Juzgado
Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito
Judicial del Estado, LIC. VÍCTOR BRAVO PEREZ.Rúbrica.
1440.- Marzo 11.- 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 20 de febrero del presente año se ordenó la
radicación del Expediente Número 00176/2020, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de EDUARDO
JOEL GONZÁLEZ
HINOJOSA,
JOSÉ
ANTONIO
GONZÁLEZ HINOJOSA, denunciado por MA. DEL
SOCORRO GONZÁLEZ HINOJOSA.
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 21 de febrero 2020.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
1441.- Marzo 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de
fecha once de febrero del año en curso, se ordenó la
radicación del Expediente Número 00143/2020, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MARCIANA
MOLINA SUSTAITA, denunciado por FLORA SÁNCHEZ
MOLINA.
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Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, se
convoca a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y en su caso a los acreedores, para que se
presenten en el Juzgado a deducirlo en el término de
quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas 20 de febrero 2020.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
1442.- Marzo 11.- 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 catorce del mes de febrero
del año dos mil veinte, ordenó la radicación del Expediente
Número 00159/2020, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de los extintos ISABEL GARCIA
GARCIA, Y LUIS REYES BRIONES, denunciado por el C.
GUILLERMO REYES GARCIA.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince
días contados a partir de la última publicación ordenada.Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas a los
diecisiete días del mes de febrero del año dos mil veinte.DOY FE.
Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1443.- Marzo 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Hugo Pedro González Juárez, Juez
Segundo de Primera Instancia Familiar del Segundo
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha quince (015)
de enero del dos mil veinte (02020), ordenó la radicación
del Expediente Número 00040/2020, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de CELIA VÁZQUEZ
VARGAS VIUDAD DE GUTIÉRREZ, denunciado por
MARÍA TERESA GUTIÉRREZ VÁZQUEZ.
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 12 de febrero de 2020.- DOY FE.ATENTAMENTE.
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C. Secretaria Proyectista Habilitada como Secretaria de
Acuerdos del Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC.
ZOILA ALICIA CERNA AMOR.- Rúbrica.
1444.- Marzo 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Hugo Pedro González Juárez, Juez
Segundo de Primera Instancia Familiar del Segundo
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha doce del mes
de febrero del año dos mil veinte, ordenó la radicación del
Expediente Número 00143/2020, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ JOEL
ROSALES NOCHEBUENA, denunciado por TERESA
SOTO MORALES, LILIANA ROSALES SOTO, ANGÉLICA
ROSALES SOTO, Y JOEL ROSALES SOTO.
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 12 de febrero de 2020.- DOY FE.ATENTAMENTE.
La C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, LIC. ZOILA ALICIA CERNA AMOR.Rúbrica.
1445.- Marzo 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Hugo Pedro González Juárez, Juez
Segundo de Primera Instancia Familiar del Segundo
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha treinta (30)
de enero del dos mil veinte (02020), ordenó la radicación
del Expediente Número 00088/2020, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de EPIFANÍA
OROZCO
MARTÍNEZ,
denunciado
por
LIDIA
ARREDONDO OROZCO.
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 17 de febrero de 2020.- DOY FE.ATENTAMENTE.
C. Secretaria Proyectista Habilitada como Secretaria de
Acuerdos, LIC. ZOILA ALICIA CERNA AMOR.- Rúbrica.
1446.- Marzo 11.- 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 21 de febrero 2020), ordenó la radicación del
Expediente Número 00241/2020, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de IRMA RODRÍGUEZ, IRMA
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, denunciado por JUAN
GABRIEL SIERRA RODRÍGUEZ
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., 24 de febrero de 2020.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH
SANDOVAL DEL ÁNGEL.- Rúbrica.
1447.- Marzo 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Segundo Distrito Judicial.
Soto la Marina, Tam.
SE CONVOCA A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha (10) diez de febrero de (2020) dos
mil veinte, el Licenciado Erasmo Rubén Rubio Garza, Juez
de Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito
Judicial en el Estado, ordenó la radicación del Expediente
Número 017/2020, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de quien en vida llevara por
nombre DIEGO ESPINO ARELLANO, denunciado por los
C.C. BENJAMÍN VELA YÁÑEZ Y MA. FELICITAS
RODRÍGUEZ ALFARO, haciendo de su conocimiento que
el C. DIEGO ESPINO ARELLANO falleció el día (24)
veinticuatro de octubre del año (2019) dos mil diecinueve, a
la edad de (60) sesenta años, siendo sus padres los C.C.
RAMÓN ESPINO GARCÍA Y EUSTOLIA ARELLANO
YÁÑEZ, teniendo su último domicilio en el Ejido Guayabas,
de Soto la Marina, Tamaulipas; debiéndose publicar un
edicto por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del
Estado, y en uno de los de mayor circulación en esta
Población, convocando a todas aquellas personas que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores,
en su caso, para que comparezcan a deducirlos dentro del
término de quince días contados a partir de la fecha de la
publicación del edicto.- Se expide el presente edicto en el
despacho de este tribunal, el (10) diez de febrero del año
(2020) dos mil veinte.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
El Secretario de Acuerdos Civil-Familiar, LIC. LUIS
URIEL OCHOA PERALES.- Rúbrica.
1448.- Marzo 11.- 1v.
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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 trece de
febrero de dos mil veinte (2020), ordenó la radicación del
Expediente Número 00099/2020, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ISABEL VÁZQUEZ
MESA, denunciado por OLAYA VÁZQUEZ SÁNCHEZ.
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., 13 de febrero de 2020.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
1449.- Marzo 11.- 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 00123/2020; relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de J.
GUADALUPE CAMACHO ZAPATA, denunciado por JOSÉ
GUADALUPE CAMACHO DE LA CRUZ, 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, Tamaulipas a 05 de febrero de 2020.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL CRUZ.Rúbrica.
1450.- Marzo 11.- 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
HERNANDEZ ARAGÓN, DIONISIO ULISES HERNÁNDEZ
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ARAGÓN Y LUDIVINA JAZSIBE HERNÁNDEZ 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.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 27 de enero de 2020.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. LUIS EDUARDO GALLEGOS
CHIRINOS.- Rúbrica.
1451.- Marzo 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha siete de febrero 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 00136/2020; relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario, denunciado por los C.C.
MA. GUADALUPE HERNANDEZ VELÁZQUEZ, JORGE
ANTONIO HERRERA HERNANDEZ, DANIEL HERRERA
HERNANDEZ, MARIO JOSÉ HERRERA HERNANDEZ, a
bienes de ANTONIO HERRERA RODRÍGUEZ, 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.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 13 de febrero de 2020.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. LUIS EDUARDO GALLEGOS
CHIRINOS.- Rúbrica.
1452.- Marzo 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. MA. BIBIANA DEL VALLE CASTILLO.
C. TERESA DEL VALLE CASTILLO.
C. VALENTÍN DEL VALLE CASTILLO.
DOMICILIO IGNORADO.
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, dentro de los autos del
Expediente Número 00890/2018, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de MARGARITA
CASTILLO MALDONADO, denunciado por NICOLÁS DEL
VALLE CASTILLO, por auto de fecha diecisiete de febrero
del año en curso, se ordenó publicar el siguiente edicto
convocándolos a la junta de herederos, al tenor siguiente:
Ciudad Victoria, Tamaulipas; a los (17) diecisiete días
del mes de febrero del año dos mil veinte (2020).- A sus
antecedentes el escrito presentado con fecha (12) de los
corrientes, signado por el C. NICOLÁS DEL VALLE
CASTILLO, actuando dentro del Expediente Número
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890/2018.- Analizado su contenido, como lo pide, cítese al
albacea, herederos y el Agente del Ministerio Público
adscrita, mediante notificación personal a la junta de
herederos, al cónyuge supérstite y los ascendientes o
descendiente del de cujus, a las ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS del día DOCE DE MARZO DEL AÑO
EN CURSO, la cual tiene por objeto dar a conocer a los
herederos el albacea testamentario, si lo hubiere, o
proceder a su designación, el reconocimiento, como
herederos, de los nombrados en el testamento si éste no
fuere impugnado, ni se impugnare la capacidad legal de
alguno.- Así mismo deberá de notificarse a los C.C. MA.
BIBIANA DEL VALLE CASTILLO, TERESA DEL VALLE
CASTILLO, Y VALENTÍN DEL VALLE CASTILLO, por
medio de edictos, los cuales se publicaran por UNA SOLA
OCASIÓN, en el Periódico Oficial así como en uno de los
de mayor circulación en esta ciudad y en la puerta del
Juzgado, y en caso de no comparecer serán
representados, por la Agente del Ministerio Publica
Adscrita a este Juzgado.- Lo anterior con fundamento en
los artículos 2, 4, 22, 30, 40, 52, 68, 105, 108, 781, 783 y
793 del Código de Procedimientos Civiles del Estado.Notifíquese Personalmente.- Así lo provee y firma el
Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Titular del
Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, quien actúa ante la
Licenciada María Del Carmen Juárez Valdés, Secretaria de
Acuerdos que autoriza y da fe.- Lo anterior con fundamento
en los artículos 2, 4, 22, 36, 40, 105 y 108 del Código de
Procedimientos Civiles.- Dos Firmas Ilegibles.- Enseguida
se hizo la publicación de ley.- Conste.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas; 25 de febrero de 2020.- Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO
REYES MALDONADO.- Rúbrica.- Secretaria de Acuerdos,
LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica.
1453.- Marzo 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado Sexagésimo Cuarto de lo Civil.
Ciudad de México.
En los autos del Juicio Especial Hipotecario, promovido
por BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA
MÚLTIPLE INVEX GRUPO FINANCIERO FIDUCIARIO en
su carácter de Fiduciario en el Fideicomiso Identificado con
el Número 1301, en contra de MARQUÉZ HERNANDEZ
EFRAÍN Y HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ ODAVIA
Expediente 744/13, mediante proveído de fecha
veintinueve de enero del año dos mil veinte, se ordenó la
publicación del presente edicto y señalan las ONCE
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTITRÉS
DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE, para que tenga
verificativo la Audiencia de remate en primera almoneda,
respecto del bien inmueble identificado como vivienda
número 1727, ubicada en la calle Formación, identificada
como lote número catorce de la manzana veinticinco, del
Fraccionamiento Ampliación Integración Familiar en el
municipio de Reynosa, Estado de Tamaulipas y siendo el
precio del remate $310,000.00 (TRESCIENTOS DIEZ MIL
PESOS 00/100 M.N.), anunciándose por medio de edictos,
lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo
570 del Código de Procedimientos Civiles.- Siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del precio del
avalúo. En igual forma se hace del conocimiento de los
posibles postores que para tomar parte en la subasta,
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deberán consignar previamente, en Billete de Depósito,
una cantidad igual por lo menos al diez por ciento del
valor de los bienes, que sirva para ésta almoneda, sin
cuyo requisito no serán admitidos, dejando sin efectos la
fecha anterior para el remate.
SE CONVOCAN POSTORES
Ciudad de México, a 04 de febrero de 2020.Secretario de Acuerdos “B”, LIC. ROBERTO ALFREDO
CHÁVEZ SÁNCHEZ.- Rúbrica.
Para su publicación por DOS VECES, debiendo
mediar entre una y otra publicación, siete días y entre la
última y la fecha de remate siete días hábiles, mas seis en
razón de la distancia en: “Los sitios prevea la Legislación
Procesal Civil de dicha Entidad”.
1454.- Marzo 11 y Abril 1.- 1v2.
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TRACTEBEL GNP, S.A. DE C.V.
Lista de Tarifas
G/027/DIS/1997
Publicación de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 21.1 de la Directiva de Precios y Tarifas publicada por la Comisión Reguladora de
Energía el 28 de diciembre de 2007 en el Diario Oficial de la Federación.
Servicio

Servicio

Servicio

Servicio

Servicio

Servicio

Servicio

Servicio

Servicio

Servicio

Servicio

Servicio

Residencial

PCG 0

PCG 1

PCG 2

PCG 3

GCG 0

GCG 1

GCG 2

GCG 3

GCG 4

GCG 5

GCG 6

GCG 7

41.71

45.70

225.87

415.73

597.24

1,495.89

2,757.62

4,246.58

6,979.38

15,400.93

29,367.69

32,125.93

32,570.38

Pesos/GJ

174.24

113.88

96.70

84.90

81.25

73.55

68.37

65.52

65.25

62.85

36.93

28.59

2.67

Cargo por uso

Pesos/GJ

59.45

44.92

39.62

33.02

30.39

28.30

25.60

22.43

22.16

21.39

11.27

8.62

1.13

Cargo por capacidad

Pesos/GJ

81.26

58.57

50.95

46.61

45.14

42.05

36.76

27.92

32.61

33.65

22.22

18.76

1.47

Cargos

Unidades

Cargo por servicio

Pesos/mes

Servicio

Distribución con comercialización
Cargo volumétrico
Distribución sin comercialización

Otros Cargos
Conexión no estándar
Desconexión/Reconexión
Depósito
medidor

por

prueba

Cheque devuelto (2)

(1)
(2)

670.92

962.58

962.58

962.58

962.58

2,099.54

2,099.54

2,472.03

4,650.11

4,650.11

4,650.11

4,650.11

4,650.11

Pesos/acto

271.19

271.19

271.19

271.19

271.19

271.19

271.19

271.19

271.19

271.19

271.19

271.19

271.19

Pesos/acto

275.77

275.77

275.77

275.77

275.77

275.77

275.77

275.77

275.77

275.77

275.77

275.77

275.77

pesos/Gjoule

0.00

.20*PMC

.20*PMC

.20*PMC

.20*PMC

.20*PMC

.20*PMC

.20*PMC

.20*PMC

.20*PMC

.20*PMC

.20*PMC

.20*PMC

pesos/Gjoule

0.00

.20*PMC

.20*PMC

.20*PMC

.20*PMC

.20*PMC

.20*PMC

.20*PMC

.20*PMC

.20*PMC

.20*PMC

.20*PMC

.20*PMC

Pesos/acto

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

de

Consumo adicional de Gas
(1)
Empaque (1)

Pesos/metro

Se cobra sólo a los clientes industriales del servicio de distribución con comercialización. PMC es el Precio Máximo por la
Comercialización.
Se cobra sobre el monto total del cheque.

La penalización por exceder la capacidad reservada a los clientes de Distribución Simple será el 80% del precio del gas natural del
periodo de ocurrencia del exceso.

Ciudad de México a 4 de febrero de 2020.
MARÍA ELENA ROJAS ZETINA
Representante Legal
Rúbrica

1455.- Marzo 11.- 1v.

