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E D I C T O 
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 25 de agosto del presente año se ordenó la 
radicación del Expediente Número 00918/2021, relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de BONIFACIO 
HUERTA MARQUÉZ, denunciado por ELIZZETH PALOMA 
HUERTA LÓPEZ. 

Y por el presente edicto que se publicará por DOS 
VECES de diez en diez días 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. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Victoria, Tamaulipas a 25 de agosto de 2021.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA 
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica. 

5880.- Septiembre 21 y 30.- 1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado José Alfredo Reyes 

Maldonado, Juez Tercero de Primera Instancia de lo 
Familiar, del Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante 
auto de fecha veinticuatro de Agosto del año en curso, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00975/2021, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de MA. 
GUADALUPE LLANOS SALDIVAR Y/O MARÍA 
GUADALUPE LLANOS SALDIVAR, denunciado por 
GRACIELA CÁRDENAS LLANOS Y ROSA MARÍA 
CÁRDENAS LLANOS. 

Y por el presente edicto que se publicará por DOS 
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del 
Estado y en un periódico de los de mayor circulación en 
esta ciudad, convocándose a los que se consideren con 
derecho a la herencia y a los acreedores en su caso, para 
que se presenten a deducirlo, en otro orden, se señalan las 
once treinta (11:30) horas del octavo día hábil contado a 
partir de la publicación del último edicto, para que tenga 
verificativo la Junta de Herederos, debiendo ser citados en 
forma legal los herederos nombrados en el Testamento, el 
albacea testamentario, el Ministerio Publico, el cónyuge 
supérstite y los ascendientes o descendientes del 
causante, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 
782 del Código de Procedimientos Civiles.  

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Victoria, Tamaulipas; a 01 de septiembre de 2021.- 
El C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO 
REYES MALDONADO.- Secretaria de Acuerdos, LIC. 
CINTHYA GISELLE PEREZ MARTÍNEZ. 

Se firma electrónicamente el presente documento por el 
Juez y Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en 
los artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de 
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas, 
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La 
Firma Electrónica Avanzada utilizada en documentos 
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los 
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que 
la firma manuscrita en relación con los consignados en 
papel; y no altera las normas relativas a la celebración, 
formalización, validez y eficacia de los contratos y 
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los 
documentos en que unos y otros consten. (...)”. 

5881.- Septiembre 21 y 30.- 1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. REYNALDO ELIZONDO MORENO 
AUSENTE. 

El C. Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha (15) quince días del 
mes de julio del año dos mil veintiuno (2021), dictado 
dentro del Expediente Número 00739/2021, relativo a las 
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria de Declaración de 
Ausencia y Presunción de Muerte, promovidas por la C. 
ROSA HERLINDA ELIZONDO MORENO en cumplimiento 
al artículo 565 del Código Civil en vigor, se ordenó 
convocar al ausente por medio de edictos que se publicara 
por DOS VECES con intervalo de diez días, en el periódico 
de mayor circulación, llamando al ausente REYNALDO 
ELIZONDO MORENO, para que se presente en un término 
no menor de un mes ni mayor a tres meses, contados a 
partir del día siguiente en al que sea publicado el presente 
edicto, ello en términos del artículo 565 del Código Civil 
vigente.- Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas a 
los 31 de agosto de 2021.- DOY FE. 

Juez Primero de lo Familiar, LIC. EVERARDO PEREZ 
LUNA.- Rúbrica.- Secretaria de Acuerdos, LIC. DIANA 
ISABEL RAMÍREZ CHIMAL.- Rúbrica. 

5882.- Septiembre 21 y 30.- 1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez, 
Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la 
ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, ordeno mediante 
acuerdo de fecha siete de enero de dos mil veintiuno, 
radicar Juicio Sucesorio Testamentario e Intestamentario a 
bienes de GONZALO MARTÍNEZ GÓMEZ, denunciado por 
CAROLINA MARTÍNEZ QUEVEDO Y RAFAEL MARTÍNEZ 
VIVEROS bajo el Número 00013/2021, ordenando 
convocar a presuntos herederos y acreedores por medio 
de edictos, que deberán de publicarse por DOS VECES de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado, y otro 
en el periódico de mayor circulación en la ciudad, a fin de 
que comparezcan a deducir derechos hereditarios los que 
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se consideren a ello.- Para lo anterior se expide la presente 
a 13 de enero de 2021.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

LIC. HUGO PEDRO GONZÁLEZ JUÁREZ.- Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado.- LIC. CARLOS ARTURO 
BARRERA CRUZ, Comisionado en funciones de Secretario 
de Acuerdo quienes firman de manera electrónica, con 
base en los artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma 
Electrónica Avanzada del Estado de Tamaulipas, y en 
atención al Punto Decimoprimero del Acuerdo 12 /2020 de 
veintinueve de mayo de dos mil veinte, emitido por el 
Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas. 

5883.- Septiembre 21 y 30.- 1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES: 

La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez 
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira Tamaulipas por auto de fecha 13 de 
julio del año en curso, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00718/2021, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de GLORIA SERNA MENDOZA, 
quien falleció el 19 de abril del año dos mil ocho 2008, en 
Tampico, Tamaulipas, denunciado por GLORIA LETICIA 
MARTÍNEZ SERNA. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de mayor circulación, se convoca a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores 
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término 
de quince días contados a partir de la última publicación 
del edicto.- Es dado en ciudad Altamira Tamaulipas a 03 de 
agosto de 2021.- DOY FE. 

C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK ESPINOZA. 

Quienes firman electrónicamente con base en los 
artículos 2 fracción 1, y 4 de la Ley de la firma electrónica 
Avanzada del Estado de Tamaulipas y en atención al 
Punto Décimo Primero del Acuerdo 12/2020 de fecha 
veintinueve de mayo del dos mil veinte, emitido por el 
Consejo de la judicatura del Estado de Tamaulipas. 

5884.- Septiembre 21 y 30.- 1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES: 

La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez 
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira Tamaulipas por auto de fecha 04 de 
agosto del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00759/2021, relativo al Juicio 

Sucesorio Testamentario a bienes de BERTHA IBARRA 
FROTO, quien falleció el 31 de julio del dos mil veinte, en 
Tampico, Tamaulipas, denunciado por MARÍA 
GUADALUPE BRAVO IBARRA. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de mayor circulación, se convoca a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores 
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término 
de quince días contados a partir de la última publicación 
del edicto.- Es dado en ciudad Altamira Tamaulipas a 04 de 
agosto de 2021.- DOY FE. 

C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK 
ESPINOZA.- Rúbrica. 

5885.- Septiembre 21 y 30.- 1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES: 

La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez 
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira Tamaulipas por auto de fecha 19 de 
agosto del año 2021, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00830/2021, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de ISIDRA JUÁREZ MONTALVO, 
quien falleció el 1° primero de febrero del año 2016 dos mil 
dieciséis, en ciudad Madero, Tamaulipas, denunciado por 
JOSÉ SANTANA PÉREZ GONZÁLEZ, JUAN ANTONIO, 
MAGDALENO, GLORIA, MA. CONCEPCIÓN, SANTOS, 
MARÍA CRISTINA, BLASA, SANTANA de apellidos PÉREZ 
JUÁREZ. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de mayor circulación, se convoca a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores 
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término 
de quince días contados a partir de la última publicación 
del edicto.- Es dado en ciudad Altamira Tamaulipas a 19 de 
agosto de 2021.- DOY FE. 

C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- 
Testigos de Asistencia, LIC. BERENICE JUDITH PÉREZ 
LIMÓN.- Rúbrica.- LIC. MARIO ALBERTO CARRIZALES 
RUIZ.- Rúbrica. 

5886.- Septiembre 21 y 30.- 1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, ordenó radicar bajo el Expediente Número 
00678/2021, denunciado por la C. ENRIQUE CASTILLO 
CÁCERES, la Sucesión Testamentaria a bienes de 
SANTIAGA CASARES RAMIRES Y/O SANTIAGA 
CÁCERES RAMÍREZ, SANTIAGA CASERES Y/O 
SANTIAGA CASARES Y/O SANTIAGA CÁCERES Y/O 
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SANTIAGA CÁCERES DE CASTILLO, quien falleció el día 
(16) dieciséis de mayo del año dos mil veintiuno (2021), en 
ciudad Madero, Tamaulipas, y ordenó convocar a quienes 
se consideren con derecho a la herencia por medio de 
edictos que se publicarán por (02) DOS VECES de diez en 
diez días en el Periódico Oficial del Estado y en el 
periódico de mayor circulación en este Distrito Judicial, a 
fin de que comparezcan a deducir sus derechos si así 
conviniere a sus intereses.- Se expide el presente edicto a 
los 18 de agosto de 2021.- DOY FE. 

Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSALBA VÁZQUEZ 
LÓPEZ.- Dos Firmas Electrónicas. 

Quienes firman de manera electrónica, con base en los 
artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica 
Avanzada del Estado de Tamaulipas y en atención al 
Punto Décimo Primero del Acuerdo 12/2020 de fecha 
veintinueve de mayo de dos mil veinte, emitido por el 
Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas. 

5887.- Septiembre 21 y 30.- 1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, ordenó radicar bajo el Expediente Número 
00705/2021, denunciado por la C. EDGAR ERNESTO 
CAMACHO SANHUEZA, PABLO CAMACHO SANHUEZA, 
MARÍA ISABEL SANHUEZA VENEGAS, la Sucesión 
Testamentaria a bienes de PABLO CAMACHO RAMÍREZ, 
quien falleció el día (28) veintiocho de diciembre del año 
dos mil dieciocho (2018) en Tampico, Tamaulipas, y 
ordenó convocar a quienes se consideren con derecho a la 
herencia por medio de edictos que se publicarán por (02) 
DOS VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial 
del Estado y en el periódico de mayor circulación en este 
Distrito Judicial, a fin de que comparezcan a deducir sus 
derechos si así conviniere a sus intereses.- Se expide el 
presente edicto a los 19 de agosto de 2021.- DOY FE. 

Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSALBA VÁZQUEZ 
LÓPEZ.- Dos Firmas Electrónicas. 

Quienes firman de manera electrónica, con base en los 
artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica 
Avanzada del Estado de Tamaulipas y en atención al 
Punto Décimo Primero del Acuerdo 12/2020 de fecha 
veintinueve de mayo de dos mil veinte, emitido por el 
Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas. 

5888.- Septiembre 21 y 30.- 1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

Lic. Ayerim Guillen Hernández, Secretaria de Acuerdos 
y Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del 
Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, habilitada en 
funciones de Materia Civil, de conformidad con el Acuerdo 
Plenario N° 23, de fecha veinte de octubre del dos mil 
dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
del Estado, quien actúa con las C.C. Lics. Golda Indira 

Artolozaga Vite y Marisol Reyes Frías en cumplimiento al 
auto de fecha veintitrés de agosto del año en curso, se 
ordenó la radicación del Expediente Número 00823/2021, 
relativo al Sucesión Testamentaria a bienes del extinto 
MARÍA JOAQUINA GUZMÁN TRISTÁN, denunciado por 
MARÍA DEL ROSARIO, EDUARDO, ALMA ROSA, LIDIA Y 
SALVADOR, todos de apellidos GUZMÁN GUZMÁN. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
diez en diez días 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.- Se expide la presente en 
Altamira, Tamaulipas a los 27/08/2021.- DOY FE. 

ATENTAMENTE. 
Secretaria de Acuerdos encargada del Despacho por 

Ministerio de Ley del Juzgado Sexto de Primera Instancia 
de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado, 
habilitado en funciones de materia Civil, de conformidad 
con el Acuerdo Plenario W 23, de fecha veinte de octubre 
del dos mil dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo de la 
Judicatura del Estado, por Ministerio de Ley, LIC. AYERIM 
GUILLEN HERNÁNDEZ.- Testigo de Asistencia LIC. 
GOLDA INDIRA ARTOLOZAGA VITE.- Testigo de 
Asistencia, LIC. MARISOL REYES FRÍAS 

5889.- Septiembre 21 y 30.- 1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle 

Loperena, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 
nueve de agosto del año dos mil veintiuno, dictado en el 
Expediente Número 0116/2015, relativo al Juicio Oral 
Mercantil, promovido por el Licenciado Daniel Alejandro 
Gómez Martínez, en su carácter de apoderado legal para 
pleitos y cobranzas de BBVA BANCOMER S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra del 
Ciudadano TEODORO LUNA GARZA, ordeno sacar a 
remate en Primera Almoneda el siguiente bien inmueble. 

1).- Finca Número 8017, ubicada en avenida 2, número 
622, lote 10, manzana 99, Fraccionamiento Valles de 
Anáhuac, en esta ciudad, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 15.00 metros con lote 9; AL 
SUR: 15.01 quince metros un centímetro con calle 19; AL 
ESTE: 7.20 siete metros con veinte centímetros con límite 
del fraccionamiento; y AL OESTE: 6.69 seis metros con 
sesenta y nueve centímetros con Avenida 2; y con un valor 
de $256,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 
PESOS 00/100 M.N.). 

Y por el presente edicto que se publicara anunciando el 
remate, convocándose a postores al remate, por medio de 
la publicación de edictos por tratarse de bienes raíces por 
DOS VECES en un periódico de circulación de la Entidad 
Federativa donde se ventila el Juicio, debiendo mediar 
entre la primera y la segunda publicación un lapso de 
nueve días siendo postura legal la que cubra las dos 
terceras partes del valor designado por los peritos, 
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poniéndose de manifiesto la documentación que se tiene 
en este expediente sobre el inmueble materia de la 
subasta quedando a la vista de los interesados, en el 
concepto de los que deseen tomar parte en la subasta 
deberán depositar previamente en la Tesorería General del 
Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a disposición 
de este Juzgado el 20% por ciento del valor que sirva de 
base de remate, es decir el 20% por ciento de la cantidad 
de $ 256,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 
PESOS 00/100 M.N.), y presentar el certificado respectivo 
sin cuyo requisito no serán admitidos como tal, 
señalándose como fecha para el remate TRECE HORAS 
DEL DÍA VEINTE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. NOEMÍ MARTÍNEZ 
LEIJA.- Rúbrica. 

5890.- Septiembre 21 y 30.- 1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, 03 de septiembre de 2021. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha veinte de agosto del dos mil 
veintiuno, la C. Licenciada Roxana Ibarra Canul, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado dentro del 
Expediente Número 00799/2021, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de MIGUEL LEAL 
GONZÁLEZ. 

Y por el presente edicto que se publicará por DOS 
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, convocando a los presuntos acreedores y demás 
que se consideren con derecho a la herencia que no 
tengan carácter de presuntos herederos para que se 
presenten a hacer valer sus derechos, por lo que cítese al 
C. MIGUEL LEAL GUZMÁN como herederos en el 
Testamento que se acompaña a la presente sucesión 
Testamentaria, al Albacea Testamentario y a los herederos 
legítimos a que se refiere el artículo 782, del Código de 
Procedimientos Civiles, a la junta de herederos prevista por 
el artículo 781, de la Codificación Procesal citada y la cual 
tendrá verificativo a través de videoconferencia una vez 
que obre en autos constancia de publicación de los edictos 
ordenados. 

ATENTAMENTE. 
La Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ 

ATILANO ALBA. 
Se firma electrónicamente el presente documento por la 

Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en los 
artículos 2 Fracción I, 3 Fracción XIV y 4.1, de la Ley de 
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas, 
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La 
firma electrónica avanzada utilizada en documentos 
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los 
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que 
la firma manuscrita en relación con los consignados en 
papel; y no altera las normas relativas a la celebración, 
formalización, validez y eficacia de los contratos y 
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los 
documentos en que unos y otros consten. (...)” 

5891.- Septiembre 21 y 30.- 1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES: 
Por auto de fecha uno de septiembre del dos mil 

veintiuno, el C. 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 00738/2019, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes RAMÓN ADONIS 
MERCADO MERCADO, promovido por ENRIQUE 
MERCADO GÓMEZ.  

Y por el presente edicto que se publicará por DOS 
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, se convoca a los acreedores y demás personas 
que se consideren con derecho a la herencia que no 
tengan el carácter de presuntos herederos para que se 
presenten a deducir sus derechos dentro del término legal.  

Nuevo Laredo, Tamps., a 06 de septiembre de 2021.- 
La Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA 
ORNELAS LAMAS.  

Oficio Electrónico, que contiene la información datos 
necesarios para su diligenciación así como las Firmas 
Electrónicas Avanzadas de los C.C. Juez y Secretaria de 
Acuerdos Adscritos a este Juzgado, conforme a los artículo 
2-O, 3-XIV y 4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada 
para el Estado. 

5892.- Septiembre 21 y 30.- 1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES: 
Por auto de fecha 19 de agosto del 2021, 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 
00743/2021, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes MARÍA DEL ROBLE RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, 
denunciado por JUAN SOTO DE LEÓN.  

Y por el presente edicto que se publicará por DOS 
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, se convoca a los acreedores y demás personas 
que se consideren con derecho a la herencia que no 
tengan el carácter de presuntos herederos para que se 
presenten a deducir sus derechos dentro del término legal. 

Nuevo Laredo, Tamps., a 19 de agosto de 2021.- La 
Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA 
ORNELAS LAMAS. 

Oficio Electrónico, que contiene la información datos 
necesarios para su diligenciación así como las Firmas 
Electrónicas Avanzadas de los C.C. Juez y Secretaria de 
Acuerdos Adscritos a este Juzgado, conforme a los artículo 
2-O, 3-XIV y 4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada 
para el Estado. 

5893.- Septiembre 21 y 30.- 1v2. 
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Licenciada Sandra Violeta García Rivas, Jueza del 
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 
Cuarto Distrito Judicial en el Estado, radicó por auto de 
fecha nueve de agosto de dos mil veintiuno, el Expediente 
00985/2021, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de HIGINIO PEREZ URÍAS, denunciado por 
VIRGINIA PEREZ MANJARREZ, se ordenó dar publicidad 
a lo anterior, por medio de edictos que se publicarán por 
DOS VECES de diez en diez días, convocándose a los 
acreedores y a las personas que se consideren con 
derecho a la herencia, a fin de que se presenten en el 
Juicio a deducirlos, publicación que se hará, tanto en el 
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los periódicos 
locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE. 

Se precisa que el presente edicto es firmado 
electrónicamente, en virtud de lo previsto por el Punto 
Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el 
Oficio SEC/1215/2020 emitidos por la Secretaría Ejecutiva 
del Consejo de la Judicatura del Estado de fecha siete de 
mayo de dos mil veinte. 

H. Matamoros, Tam., 12 de agosto de 2021.- Secretaria 
de Acuerdos, LIC. DALIA IVET SÁENZ SALDAÑA. 

5894.- Septiembre 21 y 30.- 1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha veintidós de junio de dos mil 
veintiuno, se radicó en este Juzgado Segundo de Primera 
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, el Expediente Número 00737/2021, relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de FERNANDA 
SERRANO SALAS, denunciado por los C.C. ROBERTO 
RAMOS SERRANO Y MARTIMIANA SERRANO; 
ordenando la C. Juez de los autos, Lic. Antonia Pérez 
Anda, la publicación del presente edicto hágase la 
publicación del edicto por DOS VECES de diez en diez 
días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
diarios locales de mayor circulación en esta ciudad, 
convocando a las personas que se consideren con derecho 
a la herencia y a los acreedores, a fin de que se presenten 
en el Juicio a deducirlos después de hecha la última 
publicación del mismo. 

H. Matamoros, Tam., a 22 de junio de 2021.- C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

5895.- Septiembre 21 y 30.- 1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha nueve de agosto de dos mil 

veintiuno, dictado dentro del Expediente Número 247/2019, 
deducido del Juicio Hipotecario promovido inicialmente por 
Daniel Domingo Perales Pacheco y continuado por la C. 

Lic. María Antonia Santiago Salazar, apoderada legal del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de 
la C. NANCY SELENE MALDONADO GUTIÉRREZ, la 
Titular de este Juzgado C. Licenciada Marisa Iracema 
Rodríguez López, mandó sacar a remate en primera 
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado 
en el proceso, consistente en: 

Lote 15, manzana 33, calle Bahía de Loreto, número 
458, del Fraccionamiento Los Caracoles, del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas, con un superficie de 90.00 metros 
cuadrados, y una construcción de: 60.65 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 6.00 metros con C. Bahía de Loreto; AL ESTE: 
en 15.00 metros con lote No 16; AL SUR: en 6.00 metros 
con lote No 19; AL OESTE: en 15.00 metros con lote No 
14, cuyo título de propiedad se encuentra inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio 
en el Estado, en la inscripción tercera, bajo la Finca 
Número 21832 del municipio de Reynosa, Tamaulipas, de 
fecha jueves 26 de abril de 2012 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en 
uno de mayor circulación de la localidad, mediante el cual 
se convoca a postores para que comparezcan a la 
diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS DEL 
DÍA DOCE DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO, en 
la inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el 
bien inmueble se fijó en la cantidad de $525,000.00 
(QUINIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubra 
las dos terceras partes del precio fijado a la finca 
hipotecada, resultando ser la cantidad de $350,000.00 
(TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).- 
Con la firma electrónica de la C. Jueza y el Secretario de 
Acuerdos en atención a lo establecido por el artículo 3 
fracción XIV, y 4.1 de la Ley de Firma Electrónica 
Avanzada para el Estado de Tamaulipas.- (Se anexa 
constancia de Firma Electrónica). 

Cd. Reynosa, Tamaulipas a 11 de agosto del 2021.- 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 
CASTILLO. 

5896.- Septiembre 21 y 30.- 1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha nueve de agosto de dos mil 

veintiuno, dictado dentro del Expediente Número 2019 
287/2019, deducido del Juicio Hipotecario promovido 
inicialmente por la Lic. María Magdalena Casimiro 
Casanova y continuado por la C. Lic. María Antonia 
Santiago Salazar, apoderada legal del INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. DORA 
LETICIA BARRAZA ARTIGAS, la Titular de este Juzgado 
C. Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, mandó 
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el 
bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente en: 

Lote 34, manzana 135, calle Circuito Hacienda Juárez, 
número 104, del Fraccionamiento Hacienda Las 
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Bugambilias, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, con 
un superficie de 90.00 metros cuadrados, y una 
construcción de: 34.94 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 
metros con límite de fraccionamiento y área verde; AL 
ESTE: en 15.00 metros con lote No 33; AL SUR: en 6.00 
metros con Circuito Hacienda Juárez; AL OESTE: en 15.00 
metros con lote No 35, cuyo título de propiedad se 
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
Inmueble y del Comercio en el Estado, en la Inscripción 
Segunda bajo la Finca Número 15394, del municipio de 
Reynosa, de fecha jueves 29 de septiembre de 2008 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en 
uno de mayor circulación de la localidad, mediante el cual 
se convoca a postores para que comparezcan a la 
diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS DEL 
DÍA CATORCE DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO, 
en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre 
el bien inmueble se fijó en la cantidad de $243,000.00 
(DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubra 
las dos terceras partes del precio fijado a la finca 
hipotecada, resultando ser la cantidad de $162,000.00 
(CIENTO SESENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Con la firma electrónica de la C. Jueza y el Secretario 
de Acuerdos en atención a lo establecido por el artículo 3 
fracción XIV, y 4.1 de la Ley de Firma Electrónica 
Avanzada para el Estado de Tamaulipas.- (Se anexa 
constancia de Firma Electrónica). 

Cd. Reynosa, Tamaulipas a 10 de agosto del 2021.- 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 
CASTILLO. 

5897.- Septiembre 21 y 30.- 1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 31 de agosto de 2021. 
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 treinta y uno 
de agosto del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01065/2021; relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de MARÍA RAFAELA 
LAM GOY, denunciado por DAVID RAMIRO ROSALES 
LAM, OLGA PATRICIA ROSALES LAM Y VERÓNICA 
LETICIA ROSALES LAM. 

Por este edicto, que se publicara por DOS VECES de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los diarios de mayor circulación de la localidad, 
convocando a quienes se consideren con derecho a la 
herencia así como a acreedores a fin de que se presenten 
en Juicio a deducirlo a una Junta que se verificara en este 
Juzgado dentro de los ocho días siguientes a la citación. 

ATENTAMENTE. 
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO 

LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica. 
5898.- Septiembre 21 y 30.- 1v2. 

 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 03 de septiembre del 2021. 
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 tres de 
septiembre del año dos mil veintiuno, ordenó la radicación 
del Expediente Número 01086/2021; relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ LUIS 
PADRÓN LUNA, y Testamentario a bienes de MARÍA DE 
JESÚS ARREDONDO SALAZAR, denunciado por DAVID 
ARREDONDO FIGUEROA, FRANCISCO PADRÓN 
ARREDONDO, JOSÉ NOÉ PADRÓN ARREDONDO. 

Por este edicto, que se publicara por DOS VECES de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los diarios de mayor circulación de la localidad, 
convocando a quienes se consideren con derecho a la 
herencia así como a acreedores a fin de que se presenten 
en Juicio a deducirlo a una Junta que se verificara en este 
Juzgado dentro de los ocho días siguientes a la citación. 

ATENTAMENTE. 
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO 

LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica. 
5899.- Septiembre 21 y 30.- 1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha veinticuatro de agosto del año en 

curso la Licenciada Perla Patricia Hernández Quintero, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó 
la radicación del Expediente Número 1044/2021 relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de MA. DE LOS 
ÁNGELES SALAS OCAMPO, denunciado por ANTONIO 
CONTRERAS GARCIA, y la publicación de edictos por 
DOS VECES de diez en diez en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de la 
localidad, convocando a quienes se consideren con 
derecho a la herencia, así como a los acreedores, para que 
se presenten a juicio a deducirlo a una junta que se 
verificará en este Juzgado dentro del octavo día siguiente a 
la publicación.- Lo anterior con fundamento en los artículos 
772, 781, 782 y 783 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 31 de agosto de 2021.- Con 

Firma Electrónica de la C. Secretaria de Acuerdos, en 
atención a lo establecido en los artículos 3 fracción XIV, y 
4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el 
Estado de Tamaulipas.- (Se anexa constancia de Firma 
Electrónica).- Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA 
LÓPEZ VARGAS. 

5900.- Septiembre 21 y 30.- 1v2. 
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E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha treinta y uno de agosto del año en 

curso, el Ciudadano Licenciado Martin Rodríguez Chávez, 
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 00993/2021, relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de la Señora 
EMMA ELEONORA CANTÚ HINOJOSA, denunciado por 
los C.C. NIDIAM GUERRA CANTÚ, DAVID GUERRA 
CANTÚ Y MOISÉS GUERRA CANTÚ, y la publicación de 
edictos por DOS VECES de diez en diez en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 
acreedores, para que se presenten a Juicio a deducirlo a 
una junta que se verificará en este Juzgado dentro del 
octavo día siguiente a la publicación. 

Se hace del conocimiento del destinatario, que el 
presente oficio cuenta con evidencias criptográficas que 
autentifican las firmas electrónicas estampadas en este 
documento de la Juez Titular y el Secretario de este 
Tribunal, ello en términos del Acuerdo General 32/2018 
emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado en 
Sesión Plenaria de fecha dieciséis de octubre de dos mil 
dieciocho. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tamps., a 01 de septiembre de 2021.- El 

C. Secretario de Acuerdos, LIC. LUIS EDUARDO 
GALLEGOS CHIRINOS. 

5901.- Septiembre 21 y 30.- 1v2. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Noveno Distrito Judicial. 
Tula, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES. 

El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez de 
Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en la Ciudad de Tula, Tamaulipas, 
por auto de fecha 18 de septiembre del año 2018, ordenó 
la radicación del Expediente Judicial Número 00176/2018, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
ÁNGEL MEZA DE LEÓN, de nacionalidad mexicana, quien 
falleció el día 9 de octubre del 2015, a la edad de 81 años, 
su último domicilio particular lo fue en la Congregación 
Santo Tomas de esta Municipalidad, denunciado por 
MARÍA SUSANA CASTILLO GONZÁLEZ, RUFINA, 
ROSALINDA, MINERVA, CARMINA, CARLOS RICARDO 
Y MA AMPARO, todos de apellidos MEZA CASTILLO. 

Y por medio del presente se publicará por DOS 
VECES, con un intervalo de diez días, en el Periódico 
Oficial del Estado y en otro de los de mayor circulación en 
esta Área Geográfica, se convoca a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores 
en su caso para que se presenten deducirlos en el término 
de quince días contados a partir de la última publicación 

del edicto.- Es dado en la ciudad de Tula, Tamaulipas a los 
23 de agosto de 2021.- DOY FE. 

El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar, LIC. 
RAMIRO FRANCISCO DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

5902.- Septiembre 21 y 30.- 1v2. 

E D I C T O 
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 
acuerdo de fecha diez de agosto del dos mil veintiuno, 
dictado dentro del Expediente Judicial Número 00213/2021 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
FÉLIX MEDRANO BALBOA, denunciado por ORALIA 
MARTÍNEZ HERNANDEZ, 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 publicarán 
por DOS VECES de diez en diez días en los periódicos 
Oficial del Estado y en uno de mayor circulación que se 
edite en esta Zona Geográfica, a fin de que a partir de la 
última publicación del edicto; comparezcan a deducir sus 
derechos hereditarios, asimismo y tomando en 
consideración que en la presente sucesión no existen 
partes demandadas, sin embargo al tratarse de un asunto 
de los contemplados en el Acuerdo General 12/2020, de 
fecha veintinueve de mayo del dos mil veinte, 14/2020 de 
fecha veintinueve de junio del dos mil veinte y 15/2020 de 
fecha treinta de julio del dos mil veinte, emitidos por el 
Consejo de la Judicatura del Estado, este Tribunal con el 
objeto de que pudiera tener interés alguna persona en esta 
Sucesión en deducir sus derechos hereditarios tiene a bien 
insertas los puntos 13 y 14 resolutivos de dicho acuerdo 
general, que a la letra dicen: punto número 13.- Para el 
caso de contestación de demanda, el usuario deberá 
ingresar al Tribunal Electrónico en el apartado de “Pre 
registro de Contestación de Demandas”.- Al abrirlo habrá la 
opción de registrar los datos de número de expediente, 
nombre del demandado, nombre del abogado apoderado y 
de igual manera imprimir la caratula con el folio, fecha y 
hora en las que deberá acudir para depositarla en el buzón 
que estará dispuesto en la sede del Órgano Jurisdiccional; 
punto número 14.- En los casos en que la fecha y hora que 
el sistema generé para la presentación del escrito de 
contestación de demanda sea posterior al plazo para la 
contestación, el usuario deberá acudir a depositar el sobre 
con la caratula pegada a éste, al buzón previo a que venza 
su término para la contestación de que se trate.- De la 
misma manera, se les previene a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia o a los acreedores 
para efecto de que proporcione a este Juzgado su usuario 
o cuenta del Servicio del Tribunal Electrónico en el escrito 
mediante el cual comparezcan dentro de la presente 
sucesión.- Es dado para su publicación a los diecisiete días 
del mes de agosto del año dos mil veintiuno.- 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. 

5903.- Septiembre 21 y 30.- 1v2. 
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

MARCO ANTONIO GARCÍA BARRIENTOS 
Y FABIOLA HERNÁNDEZ YÉPEZ 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha treinta de 
abril del dos mil veintiuno, ordenó emplazarle por edictos la 
radicación del Expediente Número 228/2020, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por el C. Licenciado Alberto 
Alanís Maldonado y Otros, apoderados legales del 
INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL 
ESTADO DE TAMAULIPAS, en contra de usted, de quien 
reclama las siguientes prestaciones: 

“”Ciudad Victoria, Tamaulipas; a (19) diecinueve días 
del mes de febrero del año dos mil veinte (2020), en esta 
propia fecha el Secretario de Acuerdos del Juzgado 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 
Judicial en el estado, doy cuenta al Juez con el presente 
escrito y sus anexos, como lo dispone el numeral 23 del 
Código de Procedimientos Civiles.- Conste. 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a (20) veinte días del mes 
de febrero del año dos mil veinte (2020).- Téngase por 
recibido el escrito de fecha diecisiete de febrero del año en 
curso, signado por los C.C. Licenciados ALEJANDRO 
PÉREZ LÓPEZ Y/O GABRIELA GÓMEZ GARCÍA Y/O 
ADRIANA CHÁVEZ MORALES Y/O ALBERTO ALANÍS 
MALDONADO Y/O RAFAEL ALEJANDRO GARZA 
GRIMALDO Y/O JOSÉ GERARDO ANAYA ESCOBEDO 
Y/O ERIK FRANCISCO MONTELOGNO ABUNDIS Y/O 
JOSÉ MAURICIO LUCIANO ROSAS, y con los 
documentos, copias simples que se acompaña, se le 
reconoce su personalidad como apoderados legales del 
INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL 
ESTADO DE TAMAULIPAS (IPSSET), como lo justifica con 
el poder exhibido cuyo testimonio notarial que en fotocopia 
certificada exhibe, misma que se coteja con las copias 
simples que exhibe, las cuales como lo pide el 
compareciente, quedan a su disposición en la Secretaría 
del Juzgado y con la calidad que comparece, téngase 
promoviendo juicio especial hipotecario en contra de los 
C.C. MARCO ANTONIO GARCÍA BARRIENTOS Y 
FABIOLA HERNÁNDEZ YÉPEZ, quienes pueden ser 
llamados ambos a Juicio en el domicilio ubicado en: calle 
Manuel Ávila Camacho, número 111, entre calles Felipe 
Ángeles y Hermenegildo Galeana, de la colonia Adolfo 
López Mateos, Código Postal 87020, del Plano Oficial de 
esta Ciudad Capital; de quienes se reclaman las siguientes 
prestaciones que a la letra dicen: 

A).- El pago de la cantidad de $122,539.32 (CIENTO 
VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE 
PESOS 32/100 M.N.), por concepto de capital e interés 
ordinario, generado con el otorgamiento del crédito, 
importe derivado del documento base de la acción. 

B).- El pago de la cantidad de $1,730.85 (UN MIL 
SETECIENTOS TREINTA PESOS 85/100 M.N.), por 
concepto de seguro de vida, por el periodo 2016-2018, que 
el deudor se obligó a adquirir hasta el finiquito del crédito, 
reclamando además las que se sigan generando y que en 
lo sucesivo pague mi mandante, por cuenta de la parte 
demandada hasta la total liquidación del préstamo. 

C).- El pago de los intereses moratorios pactados en el 
documento base de la acción y los que se sigan venciendo 
a razón de 1.3% de la tasa líder anual del mercado que es 
del 4.69% anual (tasa vigente en la fecha en que incurrió 
en mora el demandado) y que multiplicado por 1.3 da como 
resultado un interés de 6.097% anual sobre saldos 
insolutos, contados a partir de la fecha en la que 
demandado incurrió en mora. 

D).- Se reclama de igual manera de la Garante 
Hipotecaria la venta del bien inmueble de su propiedad, 
otorgado en Garantía Hipotecaria, el cual se ubica en calle 
Manuel Ávila Camacho, número 111, entre calles Felipe 
Ángeles y Hermenegildo Galeana, de la Colonia Adolfo 
López Mateos, Código Postal 87020, del plano oficial de 
esta Ciudad Capital, con una superficie de 90 M” (noventa 
metros cuadrados), con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en 10,00 mts (diez metros) con 
lote 227-doscientos veintisiete; AL SUR en 10.00 mts (diez 
metros), con propiedad de María Antonia Hernández 
Yépez; AL ESTE en 9.00 mts (nueve metros), con lote 234-
doscientos treinta y cuatro; y AL OESTE en 9.00 mts 
(nueve metros), con lote 236-doscientos treinta y seis. 

E).- El pago de gastos y costas judiciales que se 
generen con motivo del procedimiento a efectuar dentro de 
la instancia judicial del presente Juicio.- Lo anterior con 
fundamento en el artículo 252 del Código de 
Procedimientos Civiles, se decreta la admisión de la 
demanda de cuenta toda vez que reúne los requisitos a 
que se refieren los numerales 247 y 248 del cuerpo de 
leyes en consulta.- Fórmese expediente y regístrese bajo el 
Número: 0228/2020.- Cabe señalar que de acuerdo con lo 
dispuesto en los preceptos 470 fracción IX, 471, 530, 531 y 
532 de la Ley Adjetiva Civil vigente, ventílese en la vía 
sumaria civil el presente Juicio especial hipotecario.- En 
consecuencia, se ordena la expedición de la cédula 
hipotecaria por quintuplicado para el efecto de que se 
envíen dos tantos a la Oficina Registral de Ciudad Victoria 
del Instituto Registral y Catastral en el Estado para su 
inscripción, en ese sentido, se ordena girar atento oficio 
para los efectos legales, una copia quedará en el Registro, 
y la otra, con la anotación de inscripción, se agregará a los 
autos.- Un ejemplar se entregará al actor, otro al 
demandado al ejecutarse el presente auto, y el último para 
su publicación en un periódico local, acorde al ordinal 533 
del cuerpo de leyes en consulta.- En esa virtud, córrase 
traslado a la parte demandada C. MARCO ANTONIO 
GARCÍA BARRIENTOS Y FABIOLA HERNÁNDEZ YÉPEZ, 
con las copias simples de la demanda y sus anexos 
consistente en: Escritura Pública cinco mil veintisiete, 
Escritura Número 5,235, certificado de fecha 3 de julio de 
2014, certificado de registración entrada número 
21000/2014, relación de integrantes, póliza número 
IN05096812, debidamente certificada, debidamente 
selladas y rubricados, emplazándola para que dentro del 
término de diez días, otorgue contestación a la demanda 
instaurada en su contra, o a oponer excepciones si a sus 
intereses conviniere; en la inteligencia de que dicho 
término les es concedido de manera individualizada, 
previniéndoles además de la obligación de señalar 
domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones en 
esta instancia, como lo dispone el diverso 66 del 
ordenamiento procesal de la materia.- Autorizándose para 
la práctica de la notificación respectiva al Actuario Adscrito 
a este Primer Distrito Judicial en el Estado, así como para 
las subsecuentes, así también se le instruye para que 
describa en el acta de emplazamiento, 
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pormenorizadamente los documentos que deja en poder 
de la parte demandada.- Así mismo, conminándose a los 
demandados para que manifiesten en el acto de la 
diligencia, si aceptan o no la responsabilidad de depositario 
judicial del bien otorgado en garantía hipotecaria, si esta se 
entiende personalmente con ellos y si la diligencia no se 
entendiera con los deudores, deberán, dentro de los tres 
días siguientes al traslado, manifestar si aceptan o no la 
responsabilidad de depositario, entendiéndose que no la 
aceptan si no hacen esta manifestación y en su caso, el 
actor podrá pedir que se le entregue la tenencia material 
de la finca, o nombrar depositario bajo su responsabilidad, 
en la inteligencia que en la fecha que se entregue la cédula 
hipotecaria a la contraparte, la finca hipotecada queda en 
depósito judicial, junto con todos sus frutos y objetos que 
con arreglo a la escritura y conforme al Código Sustantivo 
Civil, deben de considerarse inmovilizados formando parte 
de la misma finca de los cuales se formará inventario para 
agregarlo a los autos, si así lo pide el acreedor, así mismo 
se ordena que se proceda al avalúo de la finca hipotecada, 
y en su caso, de que las partes designen peritos 
valuadores, apercibiendo a la parte demandada además de 
la obligación que tienen para señalar domicilio en este 
municipio para oír y recibir toda clase de notificaciones.- 
Por otra parte, se le tiene al compareciente señalando 
como domicilio convencional para oír y recibir toda clase de 
notificaciones, el ubicado en: 17 y Avenida Alberto Carrera 
Torres, número 102 altos, Zona Centro de esta ciudad; 
además se autoriza al Licenciado Alberto Alanís 
Maldonado, el acceso a los medios electrónicos, para 
presentar promociones, así como para examinar y enviar el 
acuerdo correspondiente a través de los medios 
electrónicos de este H. Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado, con la salvedad de aquellas resoluciones que sean 
de notificación personal, con correo electrónico 
alberto_alanis_maldonado@hotmail.com previo registro 
hecho en la página web del Supremo Tribunal de Justicia.- 
Por último y con fundamento en lo establecido en la 
fracción IV del artículo 252 del Código de Procedimientos 
Civiles, este Tribunal, sugiere a las partes someterse a los 
mecanismos alternativos, previstos en la Ley de Mediación 
previsto en el artículo 4 de la Ley de Mediación y 
Transacción, cuyos beneficios y ventajas consistente en 
que es gratuito, voluntario y confidencial, siendo este un 
trámite rápido, de ahí que pueden las partes, si es su 
deseo acudir al Centro de Mecanismos Alternativos para 
Solución de Conflictos, ubicado en el Palacio de Justicia, 
tercer piso, del Boulevard Praxedis Balboa número 2207 de 
la colonia Miguel Hidalgo de esta ciudad capital, teléfonos 
(824) 318-71- 81 y 318- 71- 91, y para mayor información 
acceder a la página del Poder Judicial del Estado de 
Tamaulipas www.pjetam.gob.mx.- Lo anterior con 
fundamento en lo expuesto por los artículos 2, 4,22, 30, 40, 
52, 53 inciso a), 92, 94, 172, 173, 530, 531, 532, 533, 534, 
535 y demás relativos del Código Procesal Civil.- 
Notifíquese personalmente a la parte demandada C. 
MARCO ANTONIO GARCÍA BARRIENTOS Y FABIOLA 
HERNÁNDEZ YÉPEZ.- Así lo proveyó y firma el Ciudadano 
Licenciado Rubén Galván Cruz, en su carácter de Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, ante el Licenciado Anastacio 
Martínez Melgoza, Secretario de Acuerdos que autoriza y 
da fe.- Lic. Rubén Galván Cruz.- Lic. Anastacio Martínez 
Melgoza.- Enseguida se hace la publicación de Ley.- 
Conste.- 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 el presente que se publicará 
por TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los de mayor circulación que se edite 
en esta ciudad, así como en la puerta del Juzgado, se le 
emplaza a Juicio haciéndole saber que deberá presentar 
su contestación dentro del plazo de sesenta días, contados 
a partir de la fecha de la última fecha de la publicación del 
edicto, para que comparezca a contestar la demanda, en la 
inteligencia de que las copias simples de la demanda y sus 
anexos debidamente requisitados se encuentran a 
disposición en la Secretaría de este Juzgado, y que de no 
comparecer a Juicio se seguirá éste en su rebeldía, 
haciéndosele las ulteriores notificaciones de carácter 
personal mediante cédula. 

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tam., A 03/05/2021.- Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en 
el Estado, LIC. RUBÉN GALVÁN CRUZ.- Secretario de 
Acuerdos, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ MELGOZA 

6051.- Septiembre 28, 29 y 30.- 3v3. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

C.C. MARÍA FERNANDA SALAZAR GARZA Y  
ANA CRISTINA SALAZAR GARZA. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo 
de Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, con residencia en esta Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, mediante proveído de fecha veintisiete de 
agosto del año en curso, dictado dentro del Expediente 
Número 02600/2019, relativo al Juicio Ordinario Civil, 
promovido por la C. GILDA SALAZAR MUÑOZ, en su 
calidad de apoderada general para pleitos y cobranzas de 
la persona moral denominada AGCO MÉXICO, S. DE R.L. 
DE C.V. en contra de los ANA MARÍA VERÓNICA GARZA 
GARCIA, CLAUDIA VERÓNICA SALAZAR GARZA, 
MARÍA FERNANDA SALAZAR GARZA, ANA CRISTINA 
SALAZAR GARZA, así como del DIRECTOR DEL 
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DE CIUDAD 
VICTORIA, TAMAULIPAS, y la LIC. MARÍA CLEMENCIA 
MEDELLÍN LEDEZA (Notaria Publica 316 de Ciudad 
Victoria, Tamaulipas), ordenó se le emplazará y se le 
corriera traslado con las copias simples de la demanda y 
sus anexos, por medio de edictos que se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación en esta ciudad, por TRES VECES consecutivas, 
y se fijará además en los estrados de este Juzgado para 
que conteste la demanda instaurada en su contra dentro 
del término de sesenta días hábiles, contados a partir de la 
última publicación de los edictos, quedando a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado, las copias 
simples de la demanda y sus Anexos, demandando lo 
siguiente: 

I.- Declaración de Nulidad Absoluta de todas las 
donaciones de nuda propiedad celebradas por ANA MARÍA 
VERÓNICA GARZA GARCÍA, MARÍA FERNANDA 
SALAZAR GARZA Y ANA CRISTINA SALAZAR GARZA, 
donaciones que se otorgaron el 21 de agosto de 2017, 
ante la fe de la Lic. Ma. Clemencia Medellín Ledezma, 
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Titular de la Notaría Pública Número 316 de Ciudad 
Victoria, Tamaulipas en la Escritura Pública Número 1943, 
Volumen LIX. 

De la LIC. MA. CLEMENCIA MEDELLÍN LEDEZMA, 
Titular de la Notaría Pública número 316 de Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, demando: 

II.- La Nulidad Absoluta de la escritura pública número 
1943, Volumen LIX, de fecha otorgada 21 de agosto de 
2017, otorgada ante la fe de la Lic. Ma. Clemencia Medellín 
Ledezma, Titular de la Notaría Pública Número 316 de 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, Escritura pública en la que se 
formalizó la donación espuria celebrada en fraude de 
acreedores. 

Del DIRECTOR DEL INSTITUTO REGISTRAL Y 
CATASTRAL DE CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS, 
demando lo siguiente: 

III.- La nulidad de las inscripciones de las donaciones 
inscritas en el Registro Público de la Propiedad, de Ciudad 
Victoria, Tamaulipas; en los folios No. 69030, 69031, 8445, 
69038, 64960. 

De todos los referidos demandados demando: 
IV.- El pago de los gastos y costas judiciales que se 

generen con motivo de la tramitación del presente 
procedimiento hasta su total liquidación y cuya planilla de 
liquidación se hará en ejecución de sentencia. 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 03 de septiembre de 2021.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. OLGA LIDIA JUÁREZ 
GÁMEZ 

6052.- Septiembre 28, 29 y 30.- 3v3. 

E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

C. JOSÉ NATIVIDAD SIERRA VILLELA 
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 diez de 
noviembre del año dos mil veinte, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00948/2020, relativo al Juicio Sobre 
Divorcio Incausado, promovido por la C. NORA ELVA 
LÓPEZ RODRÍGUEZ, en contra de usted, de quien 
reclama las siguientes prestaciones. 

A).- La disolución del vínculo matrimonial que nos une. 
B).- La disolución del régimen patrimonial de sociedad 

conyugal que nos une. 
Se le requiere al demandado para que señale domicilio 

en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, apercibido 
que de hacer caso omiso, las subsecuentes aún las de 
carácter personal se le harán por medio de los Estrados del 
Juzgado. 

Así también, se le hace del conocimiento al demandado 
del Acuerdo General 15/2020 de fecha treinta de julio del 
actual, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
del Estado, en esencia al punto séptimo, apartado 13 y 14 
que refieren lo siguiente: “(...) SÉPTIMO.- (...) 13.- Para el 
caso de contestación de demandas, el usuario deberá 
ingresar al Tribunal Electrónico en el apartado de “Pre 
registro de Contestación de Demandas”.- Al abrirlo habrá la 
opción de registrar los datos de número de expediente, 
nombre del demandado, nombre del abogado apoderado y 
de igual manera imprimir la carátula con el folio, fecha y 
hora en las que deberá acudir para depositarla en el buzón 

que estará dispuesto en la sede del Órgano Jurisdiccional; 
14.- En los casos en que la fecha y hora que el sistema 
generé para la presentación del escrito de contestación de 
demanda sea posterior al plazo para la contestación, el 
usuario deberá acudir a depositar el sobre con la carátula 
pegada a éste, al buzón previo a que venza su término 
para la contestación de que se trate. (...)”.- Así como del 
último párrafo del apartado Quinto del Acuerdo 15/2020, de 
fecha treinta de julio de dos mil veinte, emitido por el Pleno 
del H. Consejo de la Judicatura del Estado, el cual 
establece que: “(...).- QUINTO: (...) En los autos de 
admisión a Juicio o bien en los acuerdos que ordenó 
realizar el emplazamiento, se le hará del conocimiento a la 
parte demandada que el abogado que llegue a autorizar 
para que lo represente en Juicio, deberá solicitar el acceso 
a los servicios del Tribunal Electrónico para el desahogo 
del respectivo asunto, en caso de no hacerlo, no obstante 
que dicho abogado cuente con firma electrónica avanzada, 
será autorizado de oficio a los servicios de consulta de 
expedientes, promociones electrónicas y notificaciones 
personales electrónicas, con la cuenta de usuario que 
detecte el sistema como existente y lógicamente que 
coincida con el abogado autorizado, de igual forma, dicha 
circunstancia se le comunicará mediante notificación 
personal electrónica, surtiendo los efectos, según sea el 
caso, conforme a lo establecido en los preceptos referidos 
anteriormente del Reglamento parta el Acceso a los 
Servicios del Tribunal Electrónico. (...)”. 

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” 

Cd. Victoria, Tam., 15/06/2021.- El C. Juez Tercero de 
Primera Instancia en Materia Familiar del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO REYES 
MALDONADO.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. 
ALFREDO ISRAEL JARAMILLO ARAIZA 

Se firma electrónicamente el presente documento por el 
Juez y Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en 
los artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de 
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas, 
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La 
firma electrónica avanzada utilizada en documentos 
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los 
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que 
la firma manuscrita en relación con los consignados en 
papel; y no altera las normas relativas a la celebración, 
formalización, validez y eficacia de los contratos y 
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los 
documentos en que unos y otros consten. (...)”. 

6053.- Septiembre 28, 29 y 30.- 3v3. 
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C.C. HORACIO CRUZ PERLESTAÍN Y  
LUZ BENITA CARBALLO DEL ÁNGEL.  
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 nueve de 
septiembre del dos mil veintiuno, ordenó la radicación del 
Expediente Número 256/2021, relativo al Juicio de 
Responsabilidad Civil, promovido por el C. EZEQUIEL 
HIGINIO RODRÍGUEZ RAMÍREZ, en contra de los C.C. 
FRANKLIN VICENTE FLORES, LUIZ BENITA CARBALLO 
DEL ÁNGEL, HORACIO CRUZ PERLESTAÍN, LIC. 
HÉCTOR ÁLVARO DOMÍNGUEZ, LIC. MARGARITA 
RIVERA SALDIVAR, Y EL C. DIRECTOR DEL REGISTRO 
PUBLICO DE LA PROPIEDAD, mediante auto de fecha 
nueve de septiembre del año dos mil veintiuno, se ordenó 
por medio de edictos, haciéndoles de su conocimiento que 
se les reclaman las siguientes prestaciones: 

“A).- A).- La Declaración Judicial por Sentencia de 
Inexistencia de la Escritura Número cinco mil ciento treinta 
nueve, levantada dentro del Volumen Número ciento 
veintiuno de la Notaria Publica Número ciento noventa y 
tres, siendo su Titular el Licenciado Héctor Alvarado 
Domínguez, con ejercicio en la ciudad de Tampico, 
Tamaulipas, que contiene el apócrifo Poder General 
Amplísimo para Pleitos y Cobranzas, Actos de 
Administración y para Actos de Dominio, Especial en 
cuanto a su objeto, a favor del C. FRANKLIN VICENTE 
FLORES, el cual supuestamente fue otorgado por los 
suscritos, en fecha veintiocho de noviembre del año dos mil 
dieciocho, el cual definitivamente que dicho Poder fue 
otorgado sin nuestra presencia, suscripción, ni el 
consentimiento de los firmantes. 

B).- La Declaración Judicial por sentencia de Nulidad 
Absoluta del Contrato de Compra-Venta formalizado dentro 
del Instrumento número cincuenta y siete, realizado en 
fecha veintiocho de enero del año dos mil diecinueve, ante 
la Licenciada Margarita Rivera Saldivar, en su carácter de 
adscrita a la Notaria Publica Número 5 de la Séptima 
Demarcación Notarial, con ejercicio en la ciudad de Poza 
Rica de Hidalgo, Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, por licencia de su titular Lic. Mario Berlín Mendoza, 
mediante el cual, el HORACIO CRUZ PERLESTAÍN, 
adquiere sin la presencia, suscripción, ni consentimiento de 
los suscritos, un bien inmueble de nuestra propiedad, 
consistente en un terreno que en el mismo expresa sus 
antecedentes, los cuales se tienen por reproducidos como 
si a letra se insertasen, ubicado en el lugar denominado 
“Isla de los Potreros” del municipio de Tuxpan de 
Rodríguez Cano, Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

C.- La Declaración Judicial por Sentencia de Nulidad 
Absoluta del Contrato de compra-venta formalizado dentro 
Instrumento Número cuarenta y siete mil ocho, Libro 
Quinientos Cincuenta y Ocho, realizado en fecha 
Veintiocho de Enero del año dos mil diecinueve, ante la 
Licenciada Margarita Rivera Saldivar, en su carácter de 
adscrita a la Notaria Publica Número 5 de la Séptima 
Demarcación Notarial, con ejercicio en la ciudad de Poza 
Rica de Hidalgo, Estado de Veracruz de Ignacio de la llave, 
por Licencia de su Titular, Licenciado Mario Berlín 

Mendoza, mediante el cual la C. Luz Benita Carballo del 
Ángel, adquiere sin la presencia, suscripción, ni 
consentimiento de los Suscritos, un bien inmueble de 
nuestra propiedad, consistente en un terreno que en el 
mismo expresa sus antecedentes, los cuales se tienen por 
reproducidos como 51 a letra se insertasen, ubicado en el 
lugar denominado “Isla de los Potreros” del municipio de 
Tuxpan de Rodríguez Cano, Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

D.- La Declaración Judicial por Sentencia de 
Cancelación de la Escritura Número cinco mil ciento treinta 
y nueve, levantada dentro del Volumen Número ciento 
veintiuno de la Notaria Publica Número ciento noventa y 
tres, siendo su Titular el Licenciado Héctor Álvaro 
Domínguez, con ejercicio en la ciudad de Tampico, 
Tamaulipas, que contiene el apócrifo Poder General 
Amplísimo para Pleitos y Cobranzas, Actos de 
Administración y para Actos de Dominio, Especial en 
cuanto a su Objeto a favor del C. Franklin Vicente Flores. el 
cual supuestamente fue otorgado por los suscritos, en 
fecha Veintiocho de Noviembre del año dos mil dieciocho, 
el cual definitivamente que dicho Poder fue otorgado sin 
nuestra presencia, suscripción, ni el consentimiento de los 
firmantes. 

E.- La Declaración Judicial por Sentencia de 
cancelación del Aviso de otorgamiento del mismo dado al 
Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales 
(RENAP), con Fecha de registro: Treinta (30) de 
Noviembre del año dos mil dieciocho (2018) en horario 
10:30:22, can Clave de registro: CXNZ03FUBDFC. 

F- La Declaración Judicial por Sentencia de 
cancelación del Instrumento Número cuarenta y siete mil 
dos, Libro quinientos cincuenta y siete, realizado en fecha 
Veintiocho de Enero del año dos mil diecinueve, ante la 
Licenciada Margarita Rivera Saldivar, en su carácter de 
adscrita a la Notaria Publica Numero 5 de la Séptima 
Demarcación Notarial con ejercicio en la ciudad de Poza 
Rica de Hidalgo, Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, por Licencia de su Titular, Licenciado Mario Berlín 
Mendoza, mediante el cual el C. HORACIO CRUZ 
PERLESTAÍN, adquiere mediante compra venta, sin la 
presencia, suscripción, ni consentimiento de los Suscritos, 
un bien inmueble de nuestra propiedad, consistente en un 
terreno que en la misma escritura expresa sus 
antecedentes, los cuales se tienen por reproducidos como 
si a la letra se insertasen, ubicado en el lugar denominado 
“Isla de los Potreros” del municipio de Tuxpan de 
Rodríguez Cano, Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

G.- La Declaración Judicial por Sentencia de 
Cancelación del Instrumento Número Cuarenta y Siete Mil 
Ocho, Libro Quinientos Cincuenta y Ocho, realizado en 
fecha Veintiocho de Enero del año dos mil diecinueve, ante 
la Licenciada Margarita Rivera Saldivar, en su carácter de 
adscrita a la Notaria Publica Numero 5 de la Séptima 
Demarcación Notarial, can ejercicio en la ciudad de Poza 
Rica de Hidalgo, Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, por licencia de su titular, Licenciado Mario Berlín 
Mendoza, mediante el cual la C. LUZ BENITA CARBALLO 
DEL ÁNGEL, adquiere mediante compra-venta, sin la 
presencia, suscripción, ni consentimiento de los Suscritos, 
un bien inmueble de nuestra propiedad, consistente en un 
terreno que en la misma escritura expresa sus 
antecedentes; los cuales se tienen por reproducidos como 
si a letra se insertasen., ubicado en el Jugar denominado 
“Isla de los Potreros” del municipio de Tuxpan de 
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Rodríguez Cano, Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

H.- La Declaración Judicial por Sentencia de 
Cancelación de Inscripción de la Protocolización ante el 
Registro Público de la Propiedad del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, del Instrumento Notarial Número 
cuarenta y siete mil dos, Libro quinientos cincuenta y siete, 
realizado en fecha veintiocho de enero del año dos mil 
diecinueve, ante la Licenciada Margarita Rivera Saldivar, 
en su carácter de adscrita a la Notaria Pública Numero 5, 
cuyo titular es el Licenciado Mario Berlín Mendoza, con 
ejercicio en la ciudad de Poza Rica de Hidalgo, Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante el cual el C. 
HORACIO CRUZ PERLESTAÍN, adquiere sin nuestra 
presencia, suscripción, ni nuestro consentimiento de los 
suscritos, un bien inmueble de nuestra propiedad, 
consistente en un terreno ubicado en el lugar denominado 
“Isla de los Potreros” del municipio de Tuxpan de 
Rodríguez Cano, Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, el cual fue inscrito bajo los siguientes datos: Sección 
I, Volumen III, Número 957, en fecha 21 de marzo del año 
Dos mil diecinueve (2019).- Con número de Presentación 
2967, Antecedentes 1782/1/96, Registrador Lic. Lorena 
Beatriz Torruco Mier, a solicitud de la Licenciada Margarita 
Rivera Saldivar; así como la cancelación del expediente 
formado con motivo del aviso de movimiento de propiedad 
y cuenta predial, como trámites previos de registro ante la 
Dirección de Catastro e Impuesto Predial correspondiente. 

I.- La Declaración Judicial por Sentencia de 
Cancelación de Inscripción de la Protocolización ante el 
Registro Publico de la Propiedad del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, del Instrumento Notarial Número 
cuarenta y siete mil ocho, Libro quinientos cincuenta y 
ocho, realizado en fecha veintiocho de enero del año dos 
mil diecinueve, ante la Licenciada Margarita Rivera 
Saldivar, en su carácter de adscrita a la Notaria Publica 
Numero 5, cuyo titular es el Licenciado Mario Berlín 
Mendoza, con ejercicio en la ciudad de Poza Rica de 
Hidalgo, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
mediante el cual la C. Luz Benita Carballo del Ángel, 
adquiere sin nuestra presencia, suscripción, ni nuestro 
consentimiento de los Suscritos, un bien inmueble de 
nuestra propiedad, consistente en un terreno ubicado en el 
lugar denominado "Isla de los Potreros" del Municipio de 
Tuxpan de Rodríguez cano, Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, el cual fue inscrito bajo los siguientes datos: 
Sección I, Volumen: III, Número 956, en fecha 21 de marzo 
del año Dos mil diecinueve (2019).- Con número de 
Presentación 2966, Antecedentes 1782/1/96, Registrador 
Lic. Lorena Beatriz Torruco Mier, a solicitud de la 
Licenciada Margarita Rivera Saldivar; así como la 
cancelación del expediente formado con motivo del aviso 
de movimiento de propiedad y cuenta predial, como 
trámites previos de registro ante la Dirección de Catastro e 
Impuesto Predial correspondiente. 

J.- La Cesación de las supuestas facultades legales 
que ostenta a nombre de los Suscritos, el C. Franklin 
Vicente Flores, como Apoderado General Amplísimo Para 
Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y Dominio, 
Especial en cuanto a su objeto, y cualquier otra 
circunstancia legal que se desprenda del mismo. 

K.- La restitución legal, administrativa, física y material 
de manera provisional y definitiva, respecto de los dos 
bienes inmuebles de nuestra propiedad que indebidamente 
fueron vendidos, sin la presencia, suscripción, ni 
consentimiento de los suscritos, consistentes en dos 

terrenos ubicados en el lugar denominado "Isla de los 
Potreros" del municipio de Tuxpan de Rodríguez Cano, 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, los cuales se 
encuentran identificados en la copia certificada que se 
anexa e identifica como prueba documental en el apartado 
de pruebas, inciso 7) y 8), expedida por el Registro Público 
de la Propiedad de la Sexta Zona Registral, con residencia 
en la ciudad de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, respecto de los instrumentas públicos 
protocolizadas por la Notaría Pública Número 5, siendo 
adscrita a la misma la Licenciada Margarita Rivera 
Saldivar, cuyo titular es el Licenciado Mario Berlín 
Mendoza, con ejercicio en la ciudad de Poza Rica, 
Veracruz. 

L.- El pago de los gastos y costas que se originen por la 
tramitación del presente Juicio. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un 
diario de los de mayor circulación de esta ciudad, además 
se deberá fijar en la puerta de este Juzgado, haciéndole 
saber que deberá presentar su contestación dentro del 
plazo de sesenta olas, 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 10 de septiembre de 2021.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

6054.- Septiembre 28, 29 y 30.- 3v3. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

HILDA BERENICE GONZÁLEZ ENRÍQUEZ Y  
JESÚS COLLAZO MIRELES 
PRESENTE. 

El Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, hace saber que en el Expediente Número 
00463/2019 radicado en el Juzgado a mi cargo, relativo al 
Juicio promovido Licenciado Samuel Hernández Cruz en 
su carácter de apoderado legal del INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de HILDA BERENICE 
GONZÁLEZ ENRÍQUEZ Y JESÚS COLLAZO MIRELES, 
en el que se dictaron diversos acuerdos que a la letra 
dicen. 

Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al 
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta. 

Altamira, Tamaulipas, a veintidós de abril de dos mil 
diecinueve.- Con el anterior escrito de cuenta, copia 
certificada de la Escritura 57,603, Volumen 1,853, de fecha 
27 de noviembre de 2018, que contiene el poder general 
otorgado al promovente; copia certificada de la escritura 
4,829, Volumen Número 199, de fecha 2 de junio de 2014, 
que contiene los actos jurídicos de cancelación de hipoteca 
en primer lugar, contrato de compraventa, contrato de 
apertura de crédito simple con garantía hipotecaria y 
contrato de mandato; certificación de adeudos y copias 
simples que se acompañan.- Se tiene por presentado al 
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Ciudadano Licenciado Samuel Hernández Cruz en su 
carácter de apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, personalidad que acredita con el poder 
que exhibe, promoviendo Juicio Hipotecario, en contra de 
HILDA BERENICE GONZÁLEZ ENRÍQUEZ Y JESÚS 
COLLAZO MIRELES, quienes tienen su domicilio en calle 
Cerrada Oriente Los Olivos N° 300-B, 7, Fraccionamiento 
Los Olivos entre las calles Vialidad Pd y calle Higuera, C.P. 
89603, en Altamira, Tamaulipas, lote 15, manzana 5, y de 
quienes reclama los conceptos que menciona en el 
capítulo de prestaciones de su escrito de demanda, por los 
hechos y fundamentos que expresa.- Se admite la 
demanda en cuanto proceda en derecho, désele entrada, 
fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno 
respectivo bajo el Número 00463/2019, y tomando en 
consideración que con las escrituras de hipoteca que 
exhibe se cumple con lo exigido por el artículo 531 fracción 
I del Código de Procedimientos Civiles en vigor, procédase 
a la expedición de la cédula hipotecaria para su entrega a 
las partes, inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad y Publicación en un periódico local.- A partir de 
la fecha en que se entregue a los deudores la cédula 
hipotecaria respectiva, el inmueble dado en garantía queda 
en depósito judicial, junto con todos los frutos y objetos que 
con arreglo a la escritura y conforme al Código Civil, deben 
considerarse inmovilizados, y formando parte del mismo 
inmueble.- Procédase al avalúo del bien inmueble 
hipotecado.- Así mismo y conforme lo dispone el artículo 
535 segundo párrafo, previa la entrega de la cédula 
hipotecaria, intímese al deudor para que exprese si acepta 
o no la responsabilidad de depositario. Si la diligencia no 
se entendiera directamente con el deudor, dentro de los 
tres días siguientes al traslado, deberá manifestar si acepta 
o no la responsabilidad de depositario, entendiéndose que 
no la acepta si no hace esta manifestación, y en este caso, 
el actor podrá pedir que se le entregue la tenencia material 
de la finca o nombrar depositario bajo su responsabilidad.- 
Con las copias simples del presente proveído, de la 
demanda y de los documentos anexos, debidamente 
selladas y rubricadas por la Secretaría del Juzgado, una 
vez que cumpla con lo dispuesto en los artículos 533 y 535 
del Código de Procedimientos Civiles, emplácese y córrase 
traslado al demandado (a) en el domicilio que se señala en 
autos, haciéndole saber que se le concede el término de 
diez días para que produzca su contestación y oponga 
excepciones, si las tuviere, debiendo designar casa 
ubicada en el lugar del Juicio para que se le hagan las 
notificaciones y se practiquen las diligencias necesarias, en 
caso de que la parte demandada no tenga su domicilio en 
este Distrito Judicial, apercibidos de que, de no hacerlo, 
éstas y aun las que conforme a la ley deben hacerse 
personalmente, se harán por cédula fijada en lugar visible 
del Juzgado .- Se tiene como domicilio convencional para 
oír y recibir notificaciones, en calle Tampico Mante N° 714 
Despacho 5, colonia Las Américas entre las calles México 
y Panamá C.P. 89329, en Tampico, Tamaulipas, y por 
autorizados para que tengan acceso al expediente los 
profesionistas que refiere en el proemio de la demanda.- 
Se autoriza para que tenga acceso a los medios 
electrónicos en Internet, en cuantos a las promociones 
digitalizadas y acuerdos aun los que contengan orden de 
notificación personal, así como para presentar 
promociones, y para que la subsecuentes notificaciones 
aún las personales se le realicen a través del correo 
electrónico: Lic.samh@hotmail.com.- Finalmente se hace 
del conocimiento de las partes que el poder judicial del 

Estado de Tamaulipas ha implementado la mediación 
como forma alternativa de solución de controversias, a 
cuyo efecto creó el Centro de Mediación ubicado en la 
ciudad Judicial con domicilio en Avenida Juan de Villatoro 
(calle Divisoria) número 2001, colonia Tampico Altamira, de 
Altamira, Tamaulipas, donde se les atiende de forma 
gratuita para que las personas que tengan algún litigio 
cuenten con otra opción para resolver su conflicto.- Lo 
anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 38 
de la Ley de Mediación.- Por otra parte 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, una vez que sea finalizado el Juicio dichos 
documentos serán destruidos junto con el expediente.- Así 
y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4°, 40, 
52, 67, 227, 228, 247, 248, 470, 471, 530, 532, 533, 534, 
535 y relativo del Código de Procedimientos Civiles en 
vigor.- Notifíquese personalmente.- Lo acordó y firma el 
Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la Secretaria 
de Acuerdos Licenciada María Del Carmen Villagrana 
Almaguer, que autoriza y da fe.- C. Juez.- Lic. Cuauhtémoc 
Castillo Infante.- C. Secretaria de Acuerdos.- Lic. María Del 
Carmen Villagrana Almaguer.- Enseguida se hace la 
publicación de ley.- Conste. 

AUTO INSERTO. 
Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al 

Titular del Juzgado con la promoción de cuenta. 
Ciudad Altamira, Tamaulipas; a los (19) diecinueve días 

del mes de agosto del año dos mil veintiuno (2021).- A sus 
antecedentes el escrito presentado mediante el Tribunal 
Electrónico en fecha dieciséis de agosto del año en curso, 
signado por el C. Lic. Samuel Hernández Cruz, quien actúa 
dentro de los autos del Expediente Número 00463/2019, 
vista su petición.- En atención a que las diversas 
dependencias a las que se solicitó informes, comunicaron 
que en su base de datos no encontró domicilio distinto al 
proporcionado del demandado y que no fue posible su 
localización en el domicilio señalado, en consecuencia y 
por así corresponder al estado de los autos procédase a 
emplazar a dicha persona por medio de edictos que se 
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
los de mayor circulación en este Distrito Judicial que 
comprende Tampico, Madero y Altamira, por TRES VECES 
consecutivas, fijándose además en los estrados 
electrónicos a través del Portal del Tribunal Electrónico, 
comunicándole al interesado que deberá presentar su 
contestación dentro del término de sesenta días hábiles 
contados a partir de la última publicación del edicto y si en 
caso de que el Juez por cualquier motivo tuviere 
conocimiento del domicilio de esas personas, o apareciese 
que maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se 
tendrá por no hecho, y se mandara practicar en el domicilio 
ya conocido, quedando a su disposición las copias de 
traslado en la Secretaría de este H. Juzgado, lo anterior en 
virtud de que el compareciente manifiesta que desconoce 
el domicilio.- Lo anterior con fundamento en el artículo 
1054, 1070 del Código de Comercio.- Notifíquese y 
Cúmplase.- Lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado 
Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez Segundo de Primera 
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el 
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Estado, quien actúa con la Secretaria de Acuerdos 
Licenciada María Del Carmen Villagrana Almaguer, que 
autoriza y da fe.- Juez.- Lic. Cuauhtémoc Castillo Infante.- 
C. Secretaria de Acuerdos.- Lic. María Del Carmen 
Villagrana Almaguer.- Enseguida se hace la publicación de 
ley.- Conste. 

Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, a los 31 de agosto de 2021.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL 

CARMEN VILLAGRANA ALMAGUER. 
6055.- Septiembre 28, 29 y 30.- 3v3. 

E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. JESÚS LIBRADO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ. 
PRESENTE. 

El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, hace saber que en el 00294/2020 radicado en 
el Juzgado a mi cargo, relativo al Juicio Hipotecario 
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de 
JESÚS LIBRADO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, se dictaron 
unos acuerdos que a la letra dice: 

En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos 
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción 
a fin de que se acuerde lo que en derecho proceda.- Doy 
Fe. 

Altamira, Tamaulipas., a los (12) doce días del mes de 
agosto del año (2020) dos mil veinte.- A sus antecedentes 
el escrito de cuenta, con cinco anexos consistentes en 
poder limitado, (02) la protocolización, (03) el contrato de 
compraventa, (04) certificación de adeudos, y (05) un 
traslado, signado por el C. Lic. Hugo Ismael Romero 
García, en su carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, personalidad 
que acredita con la copia certificada del poder notarial que 
exhibe, con los documentos, copias simples que se 
acompañan, Téngasele promoviendo Juicio Hipotecario; en 
contra de JESÚS LIBRADO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ quien 
tiene su domicilio en calle Neem número 163-F del 
Fraccionamiento El Abedul en la ciudad de Altamira, 
Tamaulipas., Código Postal 89604, localizado entre las 
calles Benito Juárez y Chijol; de quienes reclama las 
prestaciones que menciona en su demanda, las cuales 
tienen por reproducidas como si a la letra se insertaren.- 
Con fundamento en el artículo 252 del Código de 
Procedimientos Civiles, se decreta la admisión de la 
demanda de cuenta, toda vez que reúne los requisitos a 
que se refieren los numerales 247 y 248 del cuerpo de 
Leyes en consulta.- Regístrese y Fórmese Expediente 
00294/2020.- De acuerdo con lo dispuesto en los 
preceptos 470 fracción IX, 471, 530, 531 y 532 de la Ley 
Adjetiva Civil vigente, ventílese en la Vía Sumaria 
Hipotecaria el presente Juicio.- En consecuencia, se 
ordena la expedición de la cédula hipotecaria por 
quintuplicado para la entrega a las partes y registro de la 
misma, acorde al ordinal 533 del cuerpo de leyes en 
consulta.- En esa virtud, córrase traslado al demandado 

con las copias simples de la demanda y sus anexos 
debidamente selladas y rubricados, emplazándolos para 
que otorguen contestación a la demanda propalada en su 
contra, dentro del improrrogable término de diez días, o a 
oponer excepciones si a sus intereses conviniere.- 
Asimismo se le previene a la parte demandada de la 
obligación que tiene de señalar domicilio para oír y recibir 
notificaciones dentro de este Segundo Distrito Judicial, que 
comprende Tampico, Madero y Altamira, Tamaulipas, con 
el apercibimiento que de no señalarlo las subsecuentes 
notificaciones aún las de carácter personal se realizarán 
por medio de cédula que se fije en los Estrados de este 
Juzgado, debiendo precisar el nombre de las calles en que 
se encuentra dicho domicilio, la mención del Código Postal 
conforme a la asignación del servicio postal mexicano, 
atento a la reforma aprobada por el Honorable Congreso 
del Estado, mediante Decreto LX-701, publicado en el 
periódico oficial el martes siete de junio del dos mil nueve, 
y circular expedida por el Presidente de este H. Supremo 
Tribunal y acuerdo del quince de julio de dos mil nueve, 
que reformo el artículo 66 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado de Tamaulipas; conminándose 
a los demandados para que manifiesten en el acto de la 
diligencia, si acepta o no la responsabilidad de depositario 
judicial del bien otorgado en garantía hipotecaria, si esta se 
entiende personalmente con ellos, o en su defecto en el 
lapso de tres días, apercibido que en caso de no hacerlo o 
no hacer manifestación alguna, este tribunal obsequiará el 
derecho a la actora para realizar la designación en su 
rebeldía, en la inteligencia que en la fecha que se entregue 
la cédula hipotecaria a la contraparte, la finca hipotecada 
queda en depósito judicial, junto con todos sus frutos y 
objetos que con arreglo a la escritura y conforme al Código 
sustantivo civil, deben de considerarse inmovilizados 
formando parte de la misma finca, de los cuales se formará 
inventario para agregarlo a los autos si así lo pide el 
acreedor; Procédase al avalúo de la finca hipotecada, y en 
su caso de que las partes designen peritos valuadores.- 
Téngasele al promovente señalando como domicilio 
convencional para oír y recibir toda clase de notificaciones 
el ubicado en calle Universidad de Wisconsin número 208, 
Local F, entre Privada Justo Sierra y Universidad de Roma, 
de la colonia Universidad Sur, en Tampico, Tamaulipas., 
Código Postal 89109, autorizándose para tener acceso al 
expediente a los profesionistas que menciona en su escrito 
de demanda.- Se le tiene por autorizado para que tenga 
acceso a los medios electrónicos en Internet, en cuanto a 
las promociones digitalizadas y acuerdos que no sean de 
notificación personal, con correo electrónico 
lic.samuelh@hotmail.com.- Se hace del conocimiento de 
las partes, que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
de Tamaulipas, motivado por el interés de las personas 
que tienen algún litigio, para que cuenten con la opción de 
resolver en forma alternativa su conflicto, ha implementado 
en este Segundo Distrito Judicial, como una forma de 
solución de conflictos La Mediación; creando al efecto el 
Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 
Controversias en el Segundo Distrito Judicial del Estado, 
ubicado en la planta alta de este mismo edificio, donde se 
les atenderá en forma gratuita, si así conviene a sus 
intereses.- Notifíquese 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.- Asimismo para el caso 
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de contestación de demandas, el usuario deberá ingresar 
al Tribunal Electrónico en el apartado de “Pre registro de 
Contestación de Demandas”.- Al abrirlo habrá la opción de 
registrar los datos de número de expediente, nombre del 
demandado, nombre del abogado apoderado y de igual 
manera imprimir la caratula con el folio, fecha y hora en las 
que deberá acudir para depositarla en el buzón que estará 
dispuesto en la sede del órgano Judicial.- En los casos en 
que la fecha y hora que el sistema genere para la 
presentación del escrito de contestación de demanda sea 
posterior al plazo para la contestación, el usuario deberá 
acudir a depositar el sobre con la caratula pegada a este.- 
Al buzón previo a que venza su término para la 
contestación de que se trate.- De otra parte se le hace del 
conocimiento de la parte demandada que el abogado que 
llegue a autoriza para que lo represente en juicio, deberá 
solicitar el acceso a los Servicios del Tribunal Electrónico 
para el desahogo del respectivo asunto, en caso de no 
hacerlo, no obstante que dicho abogado cuente con la 
firma electrónica avanzada, será autorizado de oficios a los 
servicios de consulta de expedientes, promociones 
electrónicas y notificaciones personales electrónicas, con la 
cuenta de usuario que detecte el sistema como existente y 
lógicamente que coincida con el abogado autorizado de 
igual forma, dicha circunstancia se le comunicara mediante 
notificación personal electrónica, surtiendo los efectos 
según sea el caso, conforme a lo establecido en los 
preceptos referidos anteriormente del Reglamento para el 
acceso a los Servicios del Tribunal Electrónico; asimismo 
se le previene a la parte demandada para que el efecto 
que proporcione a dicho Tribunal su usuario o cuenta del 
Servicio de Tribunal Electrónico y se le autorice los 
servicios de consulta de expedientes, envió de 
promociones electrónicas y notificaciones personales 
electrónicas, en su escrito de contestación.- Notifíquese 
personalmente.- Lo anterior con fundamento en lo 
expuesto por los artículos 4, 30, 52, 172, 173, 530, 531, 
532, 533, 534, 535 y demás relativos del Código Procesal 
Civil.- Así lo provee y firma el Licenciado Raúl Julián Orocio 
Castro, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la 
Licenciada Stephanie Aceneth Velázquez Salas, Secretaria 
de Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- Dos 
Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- Lic. Raúl Julián Orocio 
Castro.- Juez Tercero de lo Civil.- Lic. Stephanie Aceneth 
Velázquez Salas.- Secretaria de Acuerdos.- Enseguida se 
hace la publicación de ley.- Conste. 

En esta misma fecha las testigos de asistencia del 
Juzgado damos cuenta al Titular del Juzgado, de la 
presente promoción a fin de que se acuerde lo que en 
derecho proceda.- Damos Fe. 

Ciudad Altamira, Tamaulipas; a los (11) once días del 
mes de agosto del año dos mil veintiuno (2021).- A sus 
antecedente el escrito de cuenta, signado por el C. 
Licenciado Samuel Hernández Cruz, quien actúa dentro del 
Expediente 00294/2020, visto su contenido y en atención a 
su petición.- Y tomando en consideración que no ha sido 
posible la localización del domicilio y paradero del 
demandado el C. JESÚS LIBRADO RODRÍGUEZ 
SÁNCHEZ no obstante los requerimientos por vía de oficio, 
se tiene como ignorado por la parte actora y este tribunal, 
el domicilio de dicho demandado, por lo que al tenor de la 
fracción VI del artículo 67 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, Emplácese al C. JESÚS 
LIBRADO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ por medio de edictos 
que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en un 

diario de los de mayor circulación, por TRES VECES 
consecutivas, además de fijarse en la puerta del juzgado 
en el entendido de que deberán ser totalmente legibles 
apercibido de que en caso de no ser legibles se tendrá por 
no publicado.- Por dicho edicto hágase saber al interesado 
que deberá presentar su contestación dentro del término 
de sesenta días a partir de la fecha de la última 
publicación.- Lo anterior se autoriza en la inteligencia de 
que si por cualquier medio se toma conocimiento del 
domicilio de dicho demandado, o apareciere que 
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento 
ordenado se tendrá como no hecho, y se mandará 
practicarlo en el domicilio que resulte conocido.- Expídanse 
a la parte actora los edictos ordenados para su publicación, 
debiendo a la brevedad exhibir las ediciones que amparen 
su cumplimiento.- Debiéndose insertar este proveído al de 
radicación.- Notifíquese.- Así, con fundamento en los 
artículos 4º, 55, 66, 67, 68, 255 y 256 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor.- Lo acordó y firma el 
Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de 
Primera Instancia de lo Civil en el Segundo Distrito Judicial 
del Estado, actuando con Testigos de Asistencia 
Licenciada Dalia Elizabeth López Dávalos y María Elena 
Ruiz Licona, que autorizan y da fe.- Tres Firmas Ilegibles.- 
Rúbricas.- Licenciado Raúl Julián Orocio Castro.- Juez 
Tercero de lo Civil.- Licenciada Dalia Elizabeth López 
Dávalos.- Testigo de Asistencia.- C. María Elena Ruiz 
Licona.- Testigo de Asistencia.- Enseguida se hace la 
publicación de Ley.- Conste. 

Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, a los 03 de septiembre de 2021.- DOY FE. 

C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. RAÚL JULIÁN 
OROCIO CASTRO.- Testigo de Asistencia, LIC. DALIA 
ELIZABETH LÓPEZ DÁVALOS.- Testigo de Asistencia, C. 
MARÍA ELENA RUIZ LICONA. 

6056.- Septiembre 28, 29 y 30.- 3v3. 

E D I C T O 
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. MARINA RUIZ ROBLES 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada Adriana Báez López, 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 catorce de septiembre del año dos mil 
veintiuno, radico el Expediente Número 00072/2020, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por los 
Licenciados Liliana Delgado Herbert y Mario Alberto Vega 
Bolaños, ambos en su carácter de apoderados generales 
para pleitos y cobranzas de SANTANDER VIVIENDA S.A. 
DE C.V. SOFOM E.R., GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER MÉXICO, en contra de MARINA RUIZ 
ROBLES, a quien le reclama las siguientes prestaciones: 

 “1. Se decrete judicialmente el Vencimiento Anticipado 
del Plazo para el Pago de dos contratos de apertura de 
crédito con interés y garantía hipotecaria que celebraron 
por una parte como acreedor nuestra representada y por la 
otra parte la C. MARINA RUIZ ROBLES como "La Parte 
Acreditada" y "La Parte Garante Hipotecaria", formalizados 
en la Escritura Pública Número tres mil doscientos 
cuarenta y nueve (3249), otorgada el día treinta y uno (31) 
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de enero de dos mil dieciocho (2018) ante la fe de la 
Licenciada Liliana Piedad Gómez Gómez, Notario Público 
No. 173 en ejercicio en el Segundo Distrito Judicial del 
Estado, identificados internamente como créditos números 
20003010613 y 21000510732, 2.- Mediante el ejercicio de 
la Acción Real Hipotecaria, el pago del saldo deudor de los 
créditos números 20003010613 y 21000510732 que, al día 
tres (3) de enero del año en curso, ascienden a las 
cantidades de $534,547.22 (QUINIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 
22/100 M.N.) y de $35,340.59 (TREINTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 59/100 M.N.); que se 
encuentran garantizados con hipoteca sobre el bien 
inmueble propiedad de la demandada, identificado como: 
Vivienda ubicada en la calle Cerrada Maruru, número 221 
"C", Condominio 3, Fracción G, de la manzana 19, del 
Conjunto Habitacional Punta Laguna; con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.575 metros, con 
vacía al área común del condominio; AL SUR: en 3.60 
metros, con vacío al área común y 2.975 metros, con patio 
de servicios; AL ESTE: en 7.50 metros, con vivienda 2190 
del mismo condominio y manzana; y 0.91 metros, con 
vacío al área común; AL OESTE: en 8.41 metros, con 
vivienda 221 D del mismo condominio y manzana 
compartiendo el muro que los divide; arriba: con el área de 
Roof Garden, abajo: con vivienda 221 B del mismo 
condominio y manzana; Clave Catastral 04-06-05-004-
007.- Inmatriculado como Finca No. 44640 del municipio de 
Altamira, Tamaulipas.- Gravámenes constituidos en el 
Instituto Registral y Catastral de Tampico, Tamaulipas, 
como inscripciones 5a y 6a de fecha nueve (9) de febrero 
de dos mil dieciocho (2018), respectivamente, 3.- EI pago 
de las Comisiones por Autorización de Crédito Diferida que 
se encuentran vencidas y las que se sigan venciendo, 
conforme a lo pactado en el inciso B), Clausula Tercera, 
del Capítulo Primero, del contrato basal, en relación al 
Crédito Número 20003010613. 4.- EI pago de los Intereses 
Ordinarios devengados y los que se sigan devengando, a 
razón de las tasas y en los términos y condiciones 
pactados por las partes en el contrato de crédito base de la 
acción, en la Cláusula Cuarta del Capítulo Primero en 
relación al Crédito Número 20003010613 y en la Cláusula 
Cuarta del Capitulo Segundo en relación al Crédito Número 
21000510732. 5.- EI pago de los Intereses Moratorios 
vencidos y los que se sigan venciendo, calculados desde 
que la parte demandada incurrió en mora y hasta la total 
solución del presente juicio, a razón de las tasas y en los 
términos y condiciones estipulados en el contrato de 
crédito base de la acción, en la Cláusula Quinta del 
Capítulo Primero en relación al Crédito Numero 
20003010613 y en la Cláusula Quinta del Capítulo 
Segundo en relación al crédito número 21000510732. 6.- 
EI pago de las Primas de Seguros de Vida y de Danos 
devengadas y las que se sigan devengando, en los 
términos pactados por las partes en el contrato basal, en la 
Cláusula Décima Primera, opción B), del Capítulo Primero 
en relación al crédito numero 20003010613; y en la 
Cláusula Décima Quinta, opción B), del Capítulo Segundo 
en relación al crédito número 21000510732. 7.- EI pago del 
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) hasta el pago total del 
adeudo que se reclama, respecto a las prestaciones que 
así lo ameriten. 8.- EI cumplimiento de la obligación 
pactada en la Cláusula Décima Cuarta, del Capítulo 
Segundo, del contrato de crédito base de la acción, 
consistente en pagar con toda puntualidad los impuestos y 
derechos que deban cubrirse por el bien inmueble dado en 
garantía hipotecaria; y que, en caso de que no lo realice, el 

Banco podrá hacerlo por cuenta del demandado, debiendo 
este reembolsar de inmediato el importe que corresponda, 
y en caso de no hacerlo, pagar además un interés 
moratoria durante el tiempo que tales cantidades 
permanezcan insolutas. 9.- EI pago de los gastos y costas 
que se originen con motivo de la tramitación del presente 
Juicio y los que dé él se deriven”.- Y mediante auto de 
fecha (14) catorce de septiembre del año dos mil veintiuno 
(2021), Y toda vez que no fue posible su localización 
personal en sus domicilio, por lo que se ordena emplazarla 
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 
MARINA RUIZ ROBLES, que deberá de presentar su 
contestación de demanda dentro del plazo de sesenta días 
contados a partir de la última publicación del edicto, 
haciéndosele saber que las copias simples de la demanda 
y sus anexos debidamente requisitados se encuentran a su 
disposición en la Secretaria de este H. Juzgado.- Es dado 
en Altamira, Tamaulipas, a 14 de septiembre de 2021.- 
DOY FE. 

ATENTAMENTE 
Jueza Quinto Civil de Primera Instancia, LIC. ADRIANA 

BÁEZ LÓPEZ.- Secretario de Acuerdos, LIC. LEONEL 
ALEJANDRO SANTIAGO GARCÍA. 

6057.- Septiembre 28, 29 y 30.- 3v3. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

JOSÉ PANTOJA RAYA,  
ANGELINA RODRÍGUEZ ORTEGA. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, en proveído de fecha veintinueve de junio de dos 
mil veintiuno, radicó el Expediente Número 00229/2021, 
relativo al Declaratorio de Propiedad, promovido por IRMA 
GUADALUPE GÓMEZ ELIZONDO, en contra de JOSÉ 
PANTOJA RAYA, ANGELINA RODRÍGUEZ ORTEGA, y 
toda vez de que su demandante dice ignora su domicilio 
con fundamento en el artículo 67 fracción VI, del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó 
emplazarlo por medio de edictos que se publicará por 
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación, así 
como en estrados de este Juzgado, por medio del cual se 
le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de sesenta 
días después de hecha la última publicación, produzca su 
contestación de demanda quedando en la Secretaria del 
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas 
y se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y 
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido 
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones 
de carácter personal se le harán en los estrados de este 
Juzgado.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., 01 de julio de 2021.- Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA ESCOBEDO 
JAIME.- Rúbrica. 

6058.- Septiembre 28, 29 y 30.- 3v3. 
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

FOMENTO INMOBILIARIO DE MATAMOROS S.A. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, en proveído de fecha catorce de junio de dos mil 
veintiuno, radicó el Expediente Número 286/2021, relativo 
al Juicio Sumario Civil Sobre Firma y Otorgamiento de 
Escritura promovido por JUAN MANUEL GODÍNEZ 
FLORES, en contra de FOMENTO INMOBILIARIO DE 
MATAMOROS S.A., y toda vez de que su demandante dice 
ignora su domicilio con fundamento en el artículo 67 
fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado, se ordenó emplazarlo por medio de edictos que se 
publicara por TRES VECES consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación en esta Ciudad, así como en los Estrados de 
este Juzgado, por medio del cual se le llama a Juicio, a fin 
de que dentro del término de sesenta días después de 
hecha la última publicación, produzca su contestación de 
demanda quedando en la Secretaria del Juzgado a su 
disposición las copias de traslado respectivas y se le 
previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y 
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido 
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones 
de carácter personal se le harán en los estrados de este 
Juzgado.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., 08 de septiembre de 2021.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

6059.- Septiembre 28, 29 y 30.- 3v3. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

C. JESÚS MANUEL NAVA GARCIA 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia 
en esta ciudad, por auto de fecha veinticuatro de febrero 
del año en curso, se radicó en este Juzgado el Expediente 
Número 00198/2021, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Divorcio Incausado, promovido por BERTHA ALICIA 
CORNEJO MARTÍNEZ, en contra de JESÚS MANUEL 
NAVA GARCIA, y toda vez de que se ignora el domicilio de 
Usted, se ordenó por auto de fecha uno de junio del año en 
curso, emplazarlo por medio de edicto que se publicará en 
el Periódico Oficial del Estado y en un diario de los mayor 
circulación que se edite en esta ciudad, por TRES VECES 
consecutivas y se fijara además en los Estrados del 
Juzgado, comunicándole al demandado que deberá 
presentar su contestación dentro del término de sesenta 
días, contados a partir de la fecha de la última publicación 
del edicto de referencia; previniéndosele para que señale 
domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, 
con el apercibimiento de que en caso de que no lo haga, 
las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter 
personal, se le harán por medio de cédula como lo 
previene la Ley, quedando a su disposición en la 

Secretaría del Juzgado las copias del traslado respectivo.- 
DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., 16 de agosto del 2021.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

6060.- Septiembre 28, 29 y 30.- 3v3. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

C. SANDRA V. VARGAS MARTÍNEZ 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona 
Gracia, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Cuarto Distrito Judicial del Estado, en proveído de 
veinticinco de junio del dos mil veintiuno, radicó el 
Expediente Número 0269/2021, relativo a las Diligencias 
de Jurisdicción Voluntaria Sobre Notificación Judicial y 
Requerimiento a la C. SANDRA V. VARGAS MARTÍNEZ, 
promovidas por IVÁN ALEJANDRO GARCIA PÉREZ quien 
dice ignorar su domicilio, con fundamento en los artículos 
1°, 2°, 4°, 5°, 22, 40, 52, 67, fracción VI y 105 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó 
notificar al C. SANDRA V. VARGAS MARTÍNEZ mediante 
edictos que se publicaran por TRES VECES consecutivas 
en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de mayor 
circulación en esta ciudad, fijándose además en los 
Estrados de este Juzgado, a fin de hacer de su 
conocimiento lo siguiente:  

Que el C. Licenciado IVÁN ALEJANDRO GARCÍA 
PÉREZ es el nuevo acreedor de los Derechos de Cobro 
Litigiosos del Crédito Hipotecario 9220100879, con saldo 
pendiente de la cantidad de $661,392.57 (SEISCIENTOS 
SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 
PESOS 57/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de 
capital adeudado desde el día veintiséis de octubre de dos 
mil dieciséis, a efecto de requerirle el pago del saldo 
adeudado. 

H. Matamoros, Tamps; a 09 de septiembre de 2021.- 
Testigos de Asistencia, LIC. ADRIANA YANIRE 
MAYORGA LUMBRERAS.- LIC. JOSÉ ÁNGEL LEAL 
GARCIA. 

6061.- Septiembre 28, 29 y 30.- 3v3. 

E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

C. CESAR CONSTANTINO ORTEGA RAMÍREZ. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Carlos Gregorio Ramos 
Guerrero, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar 
del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con 
residencia en esta ciudad, por auto de fecha diez de 
agosto de dos mil veinte, se radicó en este Juzgado el 
Expediente Número 00543/2020, relativo al Juicio Ordinario 
Civil Sobre Perdida de Patria Potestad promovido por 
YOMAIRA ALHELI CASTILLO SERNA, en contra de 
CESAR CONSTANTINO ORTEGA RAMÍREZ, por las 
causales previstas en la fracción I del artículo 462 del 
Código Civil vigente en el Estado, como se expone en el 
escrito inicial de demanda de fecha uno de julio de dos mil 
veinte y toda vez de que se ignora el domicilio de Usted, se 
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ordenó por auto de catorce de mayo de dos mil veintiuno, 
emplazarlo por medio de edicto que se publicará en el 
Periódico Oficial del Estado y en un diario de los mayor 
circulación que se edite en esta ciudad, por TRES VECES 
consecutivas y se fijara además en los Estrados del 
Juzgado, comunicándole al demandado que deberá 
presentar su contestación dentro del término de sesenta 
días, contados a partir de la fecha de la última publicación 
del edicto de referencia; previniéndosele para que señale 
domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, 
con el apercibimiento de que en caso de que no lo haga, 
las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter 
personal, se le harán por medio de cédula como lo 
previene la Ley, quedando a su disposición en la 
Secretaría del Juzgado las copias del traslado respectivo.- 
DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., 17 de mayo de 2021.- Licenciada 
LIZETT BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO, Secretaria 
de Acuerdos, quien firma de manera electrónica, con base 
en los artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma 
Electrónica Avanzada del Estado de Tamaulipas, y en 
atención a las disposiciones tomadas por el Consejo de la 
Judicatura del Estado de Tamaulipas. 

6062.- Septiembre 28, 29 y 30.- 3v3. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

A LA C. DULCE DAMARIS CAMACHO 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosio, 
Titular del Juzgado, por auto de fecha dieciséis de julio del 
dos mil veinte, ordenó la radicación del Expediente Número 
00586/2020; relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Guarda 
y Custodia Provisional y Definitiva del menor de iniciales 
J.A.L.C., así como el Reconocimiento de Paternidad, 
promovido por JAIME LÓPEZ CONTRERAS, en contra de 
Usted, demandándole los siguientes conceptos: PRIMERO: 
Se me otorguen la custodia provisional y posteriormente 
definitiva de mi menor hijo de iniciales J.A.L.C., por los 
razonamientos que más adelante expondré. SEGUNDO: El 
reconocimiento de paternidad de mí menor hijo, mismo 
quien a la fecha cuenta con dieciséis días de nacida y 
hasta este momento desconozco si la actora lo ha 
registrado únicamente con sus apellidos. TERCERO: El 
pago de gastos y costas que se originen con la tramitación 
del presente Juicio.- Y en virtud de que la parte actora 
manifiesta desconocer su domicilio, se le notifica y emplaza 
a Juicio mediante edictos que se publicarán por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en 
uno de los diarios de mayor circulación de esta ciudad y en 
los Estrados de este Juzgado, para que comparezca a 
producir su contestación dentro del término de sesenta 
días contados a partir de la última publicación de este 
edicto, haciendo igualmente de su conocimiento que las 
copias de traslado quedan a su disposición en la 
Secretaría de Acuerdos de este Tribunal. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 01 de septiembre del 2021.- El 

C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO LÓPEZ 
IBARRA.- Rúbrica. 

6063.- Septiembre 28, 29 y 30.- 3v3. 

 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
La Ciudadana Licenciada Lidia Patricia Gómez Mora, 

Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 25 de 
agosto del 2021, ordenó la radicación del Expediente 
Número 01088/2021, relativo al Juicio Sucesión 
Intestamentaria a bienes de CONSTANCIO ALEJOS 
RAMÍREZ, denunciado por FELICITAS REQUENA 
GARCÍA. 

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., 27 de agosto de 2021.- La C. 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN 
JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica. 

6136.- Septiembre 30.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
La Ciudadana Licenciada Lidia Patricia Gómez Mora, 

Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 30 de 
agosto del 2021, ordenó la radicación del Expediente 
Número 01112/2021, relativo al Juicio Sucesión 
Intestamentaria a bienes de ANDRÉS RANGEL NAVA, 
NINFA GARCIA MARTÍNEZ, denunciado por ANDRÉS 
RANGEL GARCÍA, JAVIER QUIRINO RANGEL GARCIA, 
ELSA JOAQUINA RANGEL GARCIA, FRANCISCO 
GERARDO RANGEL GARCIA, ROSA ISABEL RANGEL 
GARCIA. 

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., 06 de septiembre de 2021.- La 

C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN 
JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica. 

6137.- Septiembre 30.- 1v. 
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
La Ciudadana Licenciada Lidia Patricia Gómez Mora, 

Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha siete 
del mes de septiembre del año en curso, ordenó la 
radicación del Expediente Número 01157/2021, relativo al 
Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes de MARCO 
ANTONIO RODRÍGUEZ LARA Y ROSA MARÍA 
HERNANDEZ, denunciado por MARCO ANTONIO 
RODRÍGUEZ HERNANDEZ. 

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., 08 de septiembre de 2021.- La 

C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN 
JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica. 

6138.- Septiembre 30.- 1v. 

E D I C T O 
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 mayo del año en curso, se ordenó la 
radicación del Expediente Número 00511/2021, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de FILIBERTO 
MONTOYA HERNANDEZ, denunciado por GENOVEVA 
DÁVILA GRACIA, FILIBERTO MONTOYA DÁVILA, ALICIA 
ELOINA MONTOYA DÁVILA. 

Y por el presente edicto que se publicará por UNA 
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un 
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, se 
convoca a todos los que se consideren con derecho a la 
herencia y en su caso a los acreedores, para que se 
presenten en el Juzgado a deducirlo en el término de 
quince días contados a partir de la última publicación del 
edicto. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Victoria, Tamaulipas 17 de mayo de 2021.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA 
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica. 

6139.- Septiembre 30.- 1v. 

 
 
 
 
 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de 
fecha seis de septiembre del año en curso, se ordenó la 
radicación del Expediente Número 00959/2021, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de HILARIA 
SERNA JUÁREZ, denunciado por ALEJANDRO BARRIOS 
JASSO, JESÚS ALEJANDRO BARRIOS SERNA, ROCÍO 
GUADALUPE BARRIOS SERNA. 

Y por el presente edicto que se publicará por UNA 
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un 
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, se 
convoca a todos los que se consideren con derecho a la 
herencia y en su caso a los acreedores, para que se 
presenten en el Juzgado a deducirlo en el término de 
quince días contados a partir de la última publicación del 
edicto. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Victoria, Tamaulipas 07 de septiembre de 2021.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA 
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica. 

6140.- Septiembre 30.- 1v. 

E D I C T O 
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 06 de septiembre del presente año, se ordenó la 
radicación del Expediente Número 00961/2021, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA 
TERESA MEDRANO ALEMÁN, denunciado por PABLO 
SOTO VÁZQUEZ. 

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 06 de septiembre de 2021.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA 
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica. 

6141.- Septiembre 30.- 1v. 
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E D I C T O 
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 diez de septiembre del año en curso, se ordenó la 
radicación del Expediente Número 00982/2021, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MARTIN 
VÁZQUEZ MAGALLON, denunciado por MA. TERESA DE 
JESÚS ALVIZO PORRAS. 

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 septiembre de 2021.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA 
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica. 

6142.- Septiembre 30.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha uno 
de septiembre del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01007/2021, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de DEMETRIO 
GUEVARA GÓMEZ, denunciado por PERLA ESMERALDA 
GUEVARA ORTIZ. 

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; 09 de septiembre de 2021.- El 

C. 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. CINTHYA GISSELLE PEREZ MARTÍNEZ. 

Se firma electrónicamente el presente documento por el 
Juez y Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en 
los artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de 
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas, 
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La 
firma electrónica avanzada utilizada en documentos 

electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los 
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que 
la firma manuscrita en relación con los consignados en 
papel; y no altera las normas relativas a la celebración, 
formalización, validez y eficacia de los contratos y 
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los 
documentos en que unos y otros consten. (...)”. 

6143.- Septiembre 30.- 1v. 

E D I C T O 
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 dos 
de septiembre del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01017/2021, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARGARITA 
MARÍA SANTISO ESPINOSA, denunciado por AMÉRICA 
DEL ROCÍO ZAPATA SANTISO, CLAUDIA ANGÉLICA 
ZAPATA SANTISO, PAULO MAURICIO ZAPATA 
SANTISO. 

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; 06 de septiembre de 2021.- El 

C. 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. CINTHYA GISSELLE PEREZ MARTÍNEZ. 

Se firma electrónicamente el presente documento por el 
Juez y Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en 
los artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de 
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas, 
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La 
firma electrónica avanzada utilizada en documentos 
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los 
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que 
la firma manuscrita en relación con los consignados en 
papel; y no altera las normas relativas a la celebración, 
formalización, validez y eficacia de los contratos y 
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los 
documentos en que unos y otros consten. (...)”. 

6144.- Septiembre 30.- 1v. 

E D I C T O 
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 veintidós de mayo del año 
(2019) dos mil diecinueve, ordenó la radicación del 
Expediente Número 0615/2019, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JERÓNIMO TOLEDANO 
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GUERRERO, denunciado por BLANCA LETICIA TENORIO 
VILLANUEVA. 

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 05 de 
mayo de 2019.- DOY FE. 

Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

6145.- Septiembre 30.- 1v. 

E D I C T O 
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 diecinueve de agosto del año 
(2021) dos mil veintiuno, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00842/2021, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ GUADALUPE 
ARGUELLO CASTILLO, denunciado por MIRTA NERI 
ARGUELLO CASTILLO. 

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 ocho 
días del mes de septiembre de 2019.- DOY FE. 

Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

6146.- Septiembre 30.- 1v. 

E D I C T O 
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 20 del mes 
de febrero del año 2020, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00178/2020, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de MA. DEL ROSARIO 
FLORES GÓMEZ, denunciado por los C.C. VIANEY MESA 
FLORES, PONCIANO MESA SÁNCHEZ. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores 
en su caso para que se presenten a deducirlo dentro del 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación del edicto.- Se expide el presente en Altamira, 
Tamaulipas a los 03 de septiembre de 2021.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
LIC. CARLOS ARTURO BARRERA CRUZ.- 

Comisionado en funciones de Secretario de Acuerdo, 
quienes firman de manera electrónica, con base en los 
artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica 
Avanzada del Estado de Tamaulipas, y en atención al 
Punto Decimoprimero del Acuerdo 12/2020 de veintinueve 
de mayo de dos mil veinte, emitido por el Consejo de la 
Judicatura del Estado de Tamaulipas.- LIC. CARLOS 
ARTURO BARRERA CRUZ. 

6147.- Septiembre 30.- 1v. 

E D I C T O 
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 07 de 
septiembre del año 2021, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00777/2021, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de MANUEL CASTRO 
VILLEGAS, denunciado por la C. MARGARITA NAVA 
HERNÁNDEZ. 

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 07 de septiembre de 2021.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
LIC. CARLOS ARTURO BARRERA CRUZ.- 

Comisionado en funciones de Secretario de Acuerdo, 
quienes firman de manera electrónica, con base en los 
artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica 
Avanzada del Estado de Tamaulipas, y en atención al 
Punto Decimoprimero del Acuerdo 12/2020 de veintinueve 
de mayo de dos mil veinte, emitido por el Consejo de la 
Judicatura del Estado de Tamaulipas. 

6148.- Septiembre 30.- 1v. 

E D I C T O 
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 ---- del mes 
de --- del año -----, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00786/2021, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de ÁNGEL ESCOBAR 
GONZÁLEZ, denunciado por los C.C. GRACIELA 
HERNÁNDEZ PEREZ Y ÁNGEL EMMANUEL, LUIS 
GERARDO Y ANETTE VANESSA de apellidos ESCOBAR 
HERNÁNDEZ. 

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 
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publicación del edicto.- Se expide el presente en Altamira, 
Tamaulipas a los 10 de septiembre de 2021.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
LIC. CARLOS ARTURO BARRERA CRUZ.- 

Comisionado en funciones de Secretario de Acuerdo, 
quienes firman de manera electrónica, con base en los 
artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica 
Avanzada del Estado de Tamaulipas, y en atención al 
Punto Decimoprimero del Acuerdo 12/2020 de veintinueve 
de mayo de dos mil veinte, emitido por el Consejo de la 
Judicatura del Estado de Tamaulipas. 

6149.- Septiembre 30.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS: 
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez 

del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en 
Altamira, Tamaulipas por auto de fecha 16 de julio del año 
en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
00753/2021 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de ARTURO RAMOS VÁZQUEZ, quien falleció el 
21 de septiembre del año 2012, en el Ejido Santa Amalia, 
Tamaulipas, siendo su último domicilio en la Ciudad de 
Altamira, Tamaulipas, denunciado por ANA ISABEL 
CASTRO CHÁVEZ. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo 
en el término de quince días contados a partir de la última 
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a 
05 de agosto de 2021.- DOY FE. 

C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- 
Testigos de Asistencia, LIC. LEONEL ALEJANDRO 
SANTIAGO GARCÍA.- Rúbrica.- LIC. MARIO ALBERTO 
CARRIZALES RUIZ.- Rúbrica. 

6150.- Septiembre 30.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de GONZALO HERRERA 
GUZMÁN, quien falleciera en fecha: (07) siete de julio del 
año dos mil dieciocho (2018) en ciudad Madero, 
Tamaulipas.- Sucesión denunciada por JORGE HERRERA 
CALVILLO. 

Expediente registrado bajo el Número 00399/2020, a fin 
de que quienes se crean con derecho a la presente 
sucesión, comparezcan a deducirlo dentro del término de 
quince días, contados a partir de la publicación de este 
edicto, que deberá publicarse por UNA SOLA VEZ, en el 
Periódico Oficial del Estado y en el de mayor circulación en 

este Distrito Judicial.- Es dado el presente en Cd. Altamira, 
Tamaulipas a los 06 de mayo de 2021.- DOY FE. 

Secretaria de Acuerdos.- LIC. ROSALBA VÁZQUEZ 
LÓPEZ.- Dos Firmas Electrónicas. 

Quienes firman de manera electrónica, con base en los 
artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica 
Avanzada del Estado de Tamaulipas y en atención al 
Punto Décimo Primero del Acuerdo 12/2020 de fecha 
veintinueve de mayo de dos mil veinte, emitido por el 
Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas. 

6151.- Septiembre 30.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de NANCY ARELY RUIZ 
OROZCO, quien falleciera en fecha: treinta y uno de 
diciembre de dos mil dieciséis, en ciudad Madero, 
Tamaulipas.- Sucesión denunciada por VIRGINIO JOSÉ 
RUIZ GÓMEZ. 

Expediente registrado bajo el Número 00636/2021, a fin 
de que quienes se crean con derecho a la presente 
sucesión, comparezcan a deducirlo dentro del término de 
quince días, contados a partir de la publicación de este 
edicto, que deberá publicarse por UNA SOLA VEZ, en el 
Periódico Oficial del Estado y en el de mayor circulación en 
este Distrito Judicial.- Es dado el presente en Cd. Altamira, 
Tamaulipas a los 09 de agosto de 2021.- DOY FE. 

Secretaria de Acuerdos.- LIC. ROSALBA VÁZQUEZ 
LÓPEZ.- Firma Electrónica. 

Quienes firman de manera electrónica, con base en los 
artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica 
Avanzada del Estado de Tamaulipas y en atención al 
Punto Décimo Primero del Acuerdo 12/2020 de fecha 
veintinueve de mayo de dos mil veinte, emitido por el 
Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas. 

6152.- Septiembre 30.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Sexto de 
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, habilitado en funciones de Materia 
Civil, de conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de 
fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el 
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, quien actúa 
con la Licenciada Ayerim Guillen Hernández, Secretaria de 
Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha cinco de 
agosto del año en curso, se ordenó la radicación del 
Expediente Número 00754/2021, relativo a la Sucesión 
Intestamentaria a bienes del extinto MOISÉS HERNANDEZ 
RODRÍGUEZ también conocido como JOSÉ MOISÉS 
HERNANDEZ RODRÍGUEZ Y/O MOISÉS HERNANDEZ 
RDZ, denunciado por NICOLASA RUBIO GONZÁLEZ. 
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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 
17/08/2021.- DOY FE. 

ATENTAMENTE. 
Juez, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Secretaria 

de Acuerdos, LIC. AYERIM GUILLEN HERNÁNDEZ 
Firmado Electrónicamente.- Conforme a lo establecido 

en los artículos 2 fracción I, 4 punto 1 y 6 1 fracción II de la 
Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de 
Tamaulipas; así como en base al Acuerdo General 
32/2018, de fecha 6 de octubre de 2018, y el diverso de 
fecha 26 de mayo de 2020, emitidos por el Pleno de 
Consejo de la Judicatura del Estado. 

6153.- Septiembre 30.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Sexto de 
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, habilitado en funciones de Materia 
Civil, de conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de 
fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el 
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, quien actúa 
con la Licenciada Ayerim Guillen Hernández, Secretaria de 
Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha veinticuatro de 
agosto del dos mil veintiuno, se ordenó la radicación del 
Expediente Número 00830/2021, relativo a la Sucesión 
Intestamentaria a bienes del extinto MARIO CESAR 
CISNEROS RAMOS, denunciado por C. RAQUEL RICO 
SOLÍS Y JORGE ENRIQUE CISNEROS RICO. 

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 nueve de 
septiembre del año dos mil veintiuno.- DOY FE. 

ATENTAMENTE. 
Juez, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Secretaria 

de Acuerdos, LIC. AYERIM GUILLEN HERNÁNDEZ. 
Firmado Electrónicamente.- Conforme a lo establecido 

en los artículos 2 fracción I, 4 punto 1 y 6 1 fracción II de la 
Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de 
Tamaulipas; así como en base al Acuerdo General 
32/2018, de fecha 6 de octubre de 2018, y el diverso de 
fecha 26 de mayo de 2020, emitidos por el Pleno de 
Consejo de la Judicatura del Estado. 

6154.- Septiembre 30.- 1v. 

 
 

E D I C T O 
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Sexto de 
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, habilitado en funciones de Materia 
Civil, de conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de 
fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el 
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, quien actúa 
con la Licenciada Ayerim Guillen Hernández, en 
cumplimiento al auto de fecha primero de septiembre del 
año en curso, se ordenó la radicación del Expediente 
Número 00859/2021, relativo a la Sucesión Intestamentaria 
a bienes del extinto LEOBARDO SAN MARTIN DEL 
ÁNGEL, denunciado por C. RITA ANGÉLICA MARTÍNEZ 
TOVAR. 

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 
03/09/2021 01:59:09 p.m.- DOY FE. 

ATENTAMENTE. 
Juez, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Secretaria 

de Acuerdos, LIC. AYERIM GUILLEN HERNÁNDEZ 
Firmado Electrónicamente.- Conforme a lo establecido 

en los artículos 2 fracción I, 4 punto 1 y 6 1 fracción II de la 
Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de 
Tamaulipas; así como en base al Acuerdo General 
32/2018, de fecha 6 de octubre de 2018, y el diverso de 
fecha 26 de mayo de 2020, emitidos por el Pleno de 
Consejo de la Judicatura del Estado. 

6155.- Septiembre 30.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Sexto de 
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, habilitado en funciones de Materia 
Civil, de conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de 
fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el 
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, quien actúa 
con la Licenciada Ayerim Guillen Hernández, en 
cumplimiento al auto de fecha 06 de septiembre de 2021, 
se ordenó la radicación del Expediente Número 
00879/2021, relativo a la Sucesión Intestamentaria a 
bienes de QINTIN ALMAZÁN SIBRIANO, también conocido 
como QUINTÍN ALMAZÁN O QUINTÍN ALMAZÁN 
CIBRIÁN; ROSA MA. CASTILLO AHUMADA, también 
conocida como ROSA MARÍA CASTILLO AHUMADA, 
ROSA CASTILLO AHUMADA, ROSA MARÍA CASTILLO, 
ROSA CASTILLO, ROSA CASTILLO AHUMADA O ROSA 
MA. CASTILLO DE ALMAZÁN, denunciado por C. OSCAR 
ALMAZÁN CASTILLO. 
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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 07 de 
septiembre de 2021.- DOY FE. 

ATENTAMENTE. 
Juez, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Rúbrica.-

Secretaria de Acuerdos, LIC. AYERIM GUILLEN 
HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

6156.- Septiembre 30.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Sexto de 
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, habilitado en funciones de Materia 
Civil, de conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de 
fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el 
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, quien actúa 
con la Licenciada Ayerim Guillen Hernández, Secretaria de 
Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha ocho de 
septiembre del año en curso, se ordenó la radicación del 
Expediente Número 00886/2021, relativo a la Sucesión 
Intestamentaria a bienes del extinto ROGELIO 
CAMPUZANO BENÍTEZ, denunciado por C. JORGE 
ARMANDO CAMPUZANO RODRÍGUEZ. 

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 diez 
de septiembre de dos mil veintiuno.- DOY FE. 

ATENTAMENTE. 
Juez, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Secretaria 

de Acuerdos, LIC. AYERIM GUILLEN HERNÁNDEZ. 
Firmado Electrónicamente.- Conforme a lo establecido 

en los artículos 2 fracción I, 4 punto 1 y 6 1 fracción II de la 
Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de 
Tamaulipas; así como en base al Acuerdo General 
32/2018, de fecha 6 de octubre de 2018, y el diverso de 
fecha 26 de mayo de 2020, emitidos por el Pleno de 
Consejo de la Judicatura del Estado. 

6157.- Septiembre 30.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Sexto de 
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, habilitado en funciones de Materia 

Civil, de conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de 
fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el 
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, quien actúa 
con la Licenciada Ayerim Guillen Hernández, Secretaria de 
Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha nueve de 
septiembre del dos mil veintiuno, se ordenó la radicación 
del Expediente Número 00890/2021, relativo a la Sucesión 
Intestamentaria a bienes del extinto JORGE MARTÍNEZ 
CEDILLO, denunciado por la C. ROSA LILIA RANGEL 
JARAMILLO. 

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 
09/09/2021.- DOY FE. 

ATENTAMENTE. 
Juez, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Secretaria 

de Acuerdos, LIC. AYERIM GUILLEN HERNÁNDEZ. 
Firmado Electrónicamente.- Conforme a lo establecido 

en los artículos 2 fracción I, 4 punto 1 y 6 1 fracción II de la 
Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de 
Tamaulipas; así como en base al Acuerdo General 
32/2018, de fecha 6 de octubre de 2018, y el diverso de 
fecha 26 de mayo de 2020, emitidos por el Pleno de 
Consejo de la Judicatura del Estado. 

6158.- Septiembre 30.- 1v. 

E D I C T O 
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 
(10) diez del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), 
ordenó la radicación del Expediente 00218/2020, relativo al 
Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes de FRANCISCO 
CORTES HERNANDEZ, denunciado por MA. LUISA 
ALVARADO RESÉNDIZ. 

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 11 de marzo 
de 2020.- DOY FE. 

Jueza del Juzgado Séptimo Familiar de Primera 
Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado de Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO 
ALVIZO.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK 
SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica. 

6159.- Septiembre 30.- 1v. 
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES: 
Por auto de fecha veintisiete de mayo del dos mil 

veintiuno, el C. Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el 
Expediente Número 00485/2021, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentaria a bienes de JESÚS TOBÍAS 
LAUREANO, promovido por TOMAS TOBÍAS LAUREANO. 

Y por el presente edicto que se publicará por UNA 
SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los 
presuntos herederos y acreedores para que se presenten a 
hacer valer sus derechos dentro del término de quince 
días, contados a partir de la publicación del edicto. 

Nuevo Laredo, Tamps., a 31 de mayo de 2021.- 
Secretario Acuerdos, LIC. OSCAR MANUEL LÓPEZ 
ESPARZA.- Rúbrica. 

6160.- Septiembre 30.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES: 
Por auto de fecha veintisiete de agosto del dos mil 

veintiuno, el C. Licenciado Oscar Manuel López Esparza, 
Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho por 
Ministerio de Ley del Juzgado Primero de Primera Instancia 
de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio 
por radicado el Expediente Número 00772/2021, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de RENE 
MARTÍNEZ DE LA O, promovido por la C. DEYANIRA 
JIMÉNEZ MANRIQUE. 

Y por el presente edicto que se publicará por UNA 
SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los 
presuntos herederos y acreedores para que se presenten a 
hacer valer sus derechos dentro del término de quince 
días, contados a partir de la publicación del edicto. 

Nuevo Laredo, Tamps., a 27 de agosto de 2021.- 
Secretaria Proyectista en función de Testigo de Asistencia, 
LIC. MARÍA FRANCISCA ORTEGA RAMÍREZ.- Rúbrica.- 
Secretario Proyectista en función de Testigo de Asistencia, 
LIC. ROBERTO BASILIO MALDONADO.- Rúbrica. 

6161.- Septiembre 30.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES: 
Por auto de fecha seis de septiembre del dos mil 

veintiuno, el C. Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el 
Expediente Número 00807/2021, relativo al Doble Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de IRMA RAMOS 

SALAZAR Y EIDA AMPARO SALAZAR CASTILLO, 
promovido por JESÚS RAMOS SALAZAR. 

Y por el presente edicto que se publicará por UNA 
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los 
presuntos herederos y acreedores para que se presenten a 
hacer valer sus derechos dentro del término de quince 
días, contados a partir de la publicación del edicto. 

Nuevo Laredo, Tamps., a 07 de septiembre de 2021.- 
Secretario Acuerdos, LIC. OSCAR MANUEL LÓPEZ 
ESPARZA.- Rúbrica. 

6162.- Septiembre 30.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES: 
Por auto de fecha 24 de junio de 2021, 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 
00576/2021, relativo al Doble Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de ZENÓN GUERRA GARCIA Y 
ZENÓN DE JESÚS GUERRA ADAME, denunciado por 
LUCERO DE JESÚS ADAME CERVANTES. 

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 24 de junio del 2021.- La 
Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA 
ORNELAS LAMAS. 

Edicto Electrónico, que contiene la información datos 
necesarios para su diligenciación así como las Firmas 
Electrónicas Avanzadas de los C.C. Juez y Secretaria de 
Acuerdos Adscritos a este Juzgado, conforme a los artículo 
2-O, 3-XIV y 4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada 
para el Estado. 

6163.- Septiembre 30.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES: 
Por auto de fecha 10 de septiembre de 2021, 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 
00802/2021, relativo a la Sucesión Intestamentaria a 
bienes de RAÚL PAZ Y PUENTE VEGA, denunciado por 
SYLVIA, LOURDES, RICARDO Y RAFAEL todos de 
apellidos PAZ Y PUENTE VEGA. 

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. 
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Nuevo Laredo, Tamps., a 10/09/2021 10:09:50 a. m.- 
La Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA 
ORNELAS LAMAS. 

Oficio Electrónico, que contiene la información datos 
necesarios para su diligenciación así como las Firmas 
Electrónicas Avanzadas de los C.C. Juez y Secretaria de 
Acuerdos Adscritos a este Juzgado, conforme a los artículo 
2-O, 3-XIV y 4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada 
para el Estado. 

6164.- Septiembre 30.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Licenciada Sandra Violeta García Rivas, Jueza del 
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 
Cuarto Distrito Judicial en el Estado, radicó por auto de 
fecha veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, el 
Expediente 01067/2021, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de NABOR MIRELES 
CERVANTES Y MARÍA DEL CARMEN SAUCEDA LUCIO 
denunciado por RICARDO FLORES MIRELES, apoderado 
legal de DESIDERIO MIRELES SAUCEDA, 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 de 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. 

Se precisa que el presente edicto es firmado 
electrónicamente, en virtud de lo previsto por el Punto 
Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el 
oficio SEC/1215/2020 emitidos por la Secretaría Ejecutiva 
del Consejo de la Judicatura del Estado de fecha siete de 
mayo de dos mil veinte. 

H. Matamoros, Tam., 01 de septiembre de 2021.- 
Secretaria Proyectista en funciones de Secretaria de 
Acuerdos, LIC. MARTHA LETICIA TRONCOSO 
CORDERO. 

6165.- Septiembre 30.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha nueve de agosto del dos mil 
veintiuno, se radicó en este Juzgado Segundo de Primera 
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, el Expediente Número 0896/2021, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de TRANQUILINO 
PEREZ DOMÍNGUEZ, denunciado por JUANA 
CERVANTES PECERO; ordenando la C. Juez de los 
autos, Lic. Antonia Pérez Anda, la publicación del presente 
edicto por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del 
Estado y en un periódico de mayor circulación en esta 
ciudad, mediante el cual se convoque a personas que se 
consideren con derecho a la herencia y acreedores, para 
que dentro del término de quince días después de hecha la 

última publicación, acudan ante este Juzgado a deducir 
sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., a 13 de agosto de 2021.- El 
Licenciado HUGO FRANCISCO PÉREZ MARTÍNEZ, 
Secretario de Acuerdos, quien firma el presente de manera 
electrónica con base en los artículos 2 fracción I y 4 de la 
Ley de la Firma Electrónica Avanzada del Estado de 
Tamaulipas, y en atención al Punto Décimo Primero del 
Acuerdo General 12/2020 emitido el veintinueve de mayo 
de dos mil veinte por el Consejo de la Judicatura del 
Estado de Tamaulipas; tal como se advierte de la evidencia 
criptográfica que se anexa a continuación. 

6166.- Septiembre 30.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha dos días del mes de septiembre del 
año dos mil veintiuno, se radicó en este Juzgado Segundo 
de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, el Expediente Número 01026/2021, 
relativo al Doble Juicio Sucesorio Intestamentario, a bienes 
de OSCAR MEDRANO MORALES, Y MARÍA 
CONCEPCIÓN VEGA GARZA, denunciado por los C.C. 
MARÍA GUADALUPE MEDRANO VEGA, JOSÉ 
ALEJADNRO MEDRANO VEGA, ANA LILIA MEDRANO 
VEGA, Y ALFREDO GUADLAUPE MEDRANO VEGA; 
ordenando la C. Juez de los autos, Lic. Antonia Pérez 
Anda, la publicación del presente edicto por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de 
mayor circulación en esta ciudad, mediante el cual se 
convoque a personas que se consideren con derecho a la 
herencia y acreedores, para que dentro del término de 
quince días después de hecha la última publicación, 
acudan ante este Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., a 09 de septiembre de 2021.- El 
Licenciado HUGO FRANCISCO PÉREZ MARTÍNEZ, 
Secretario de Acuerdos, quien firma el presente de manera 
electrónica con base en los artículos 2 fracción I y 4 de la 
Ley de la Firma Electrónica Avanzada del Estado de 
Tamaulipas, y en atención al Punto Décimo Primero del 
Acuerdo General 12/2020 emitido el veintinueve de mayo 
de dos mil veinte por el Consejo de la Judicatura del 
Estado de Tamaulipas; tal como se advierte de la evidencia 
criptográfica que se anexa a continuación. 

6167.- Septiembre 30.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha cuatro de agosto del año en curso, 
se radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente 
00921/2021, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MARÍA SANTA CLARA RODRÍGUEZ ALANÍS, 
denunciado por EDITH ZORAIDA RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ, 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 5 de agosto de 2021.- La 

Licenciada LIZETT BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO, 
Secretaria de Acuerdos, quien firma de manera electrónica, 
con base en los artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la 
Firma Electrónica Avanzada del Estado de Tamaulipas, y 
en atención a las disposiciones tomadas por el Consejo de 
la Judicatura del Estado de Tamaulipas. 

6168.- Septiembre 30.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de doce de agosto del dos mil veintiuno, se 
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente 
00992/2021, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de JORGE LUIS ZÚÑIGA CABRERA denunciado 
por GRISELDA ADAME AYALA, JORGE ALBERTO 
ZÚÑIGA ADAME Y LUIS ENRIQUE ZÚÑIGA ADAME, 
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 13 de Agosto del 2021, el 

Licenciado CARLOS GREGORIO RAMOS GUERRERO, 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 
Distrito Judicial en el Estado, que actúa con la Licenciada 
LIZETT BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO, Secretaria 
de Acuerdos, quienes firman de manera electrónica, con 
base en los artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma 
Electrónica Avanzada del Estado de Tamaulipas, y en 
atención a las disposiciones tomadas por el Consejo de la 
Judicatura del Estado de Tamaulipas. 

6169.- Septiembre 30.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 16 de agosto de 2021. 
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 dieciséis de 
agosto del año dos mil diecisiete, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00994/2021; relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de ABEL VELA 
MARTÍNEZ, denunciado por MARÍA ELENA MARTÍNEZ 
GALVÁN. 

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 
MARÍA ELENA MARTÍNEZ GALVÁN como Interventor de 
la presente sucesión. 

ATENTAMENTE. 
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO 

LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica. 
6170.- Septiembre 30.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha ocho de septiembre del año en curso 

el Licenciado Perla Patricia Hernández Quintero, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la 
radicación del Expediente Número 01131/2021, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ 
ARTURO GARCIA SANTIAGO, denunciado por BERTHA 
ALICIA ALONSO ARREDONDO, ALEJANDRA 
ELIZABETH GARCIA ALONSO, JAILENE GARCIA 
ALONSO Y JOSÉ ARTURO GARCIA ALONSO, 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 09 de septiembre de 2021.- Con 

Firma Electrónica de la C. Secretaria de Acuerdos, en 
atención a lo establecido en los artículos 3 fracción XIV, y 
4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el 
Estado de Tamaulipas.- (Se anexa constancia de Firma 
Electrónica).- Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA 
LÓPEZ VARGAS. 

6171.- Septiembre 30.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha veinte de mayo del año en curso, el 

Ciudadano Licenciado Martin Rodríguez Chávez, 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 00578/2021; relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario denunciado por los C.C. 
LILIANA ALMANZA GONZÁLEZ, OSCAR ALMANZA 
GONZÁLEZ, RAMÓN ALMANZA GONZÁLEZ Y MARÍA 
ELENA GONZÁLEZ MELLADO, a bienes de PABLO 
ALMANZA GARCIA, 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. 
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Cd. Reynosa, Tam., a 10 de septiembre de 2021.- C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. LUIS EDUARDO GALLEGOS 
CHIRINOS.- Rúbrica. 

6172.- Septiembre 30.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha diecisiete de agosto del presente 

año, el Ciudadano Licenciado Martin Rodríguez Chávez, 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 00923/2021; relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario denunciado por la C. 
BARTOLA RODRÍGUEZ CORONADO, a bienes de RAÚL 
RODRÍGUEZ SALAZAR, 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. 

Se hace del conocimiento del destinatario, que el 
presente oficio cuenta con evidencias criptográficas que 
autentifican las firmas electrónicas estampadas en este 
documento de la Juez Titular y el Secretario de este 
Tribunal, ello en términos del Acuerdo General 32/2018 
emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado en 
sesión plenaria de fecha dieciséis de octubre de dos mil 
dieciocho. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 23 de agosto de 2021.- C. 

Secretario de Acuerdos, LIC. LUIS EDUARDO GALLEGOS 
CHIRINOS. 

6173.- Septiembre 30.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha dos de septiembre del año en curso, 

el Ciudadano Licenciado Martin Rodríguez Chávez, 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 01007/2021; relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario denunciado por el C. 
CARLOS LÓPEZ IBARRA, a bienes de RAÚL LÓPEZ 
SALINAS Y JOSEFA IBARRA GUZMÁN, 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 02 de septiembre de 2021.- C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. LUIS EDUARDO GALLEGOS 
CHIRINOS.- Rúbrica. 

6174.- Septiembre 30.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha trece (13) de diciembre del año dos 

mil dieciocho (2018), el Ciudadano Licenciado Jesús López 
Ceballos, Titular del Juzgado, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00374/2018; relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de RAÚL PEREZ 
VELÁZQUEZ, denunciado por ALEJANDRA KARINA 
GUZMÁN ROJAS, 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 02 de diciembre de 2020.- 

C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL 
CRUZ.- Rúbrica. 

6175.- Septiembre 30.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha 06 de agosto de 2021, el Ciudadano 

Licenciado Jesús López Ceballos, Titular del Juzgado, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00782/2021; 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
JOEL SEGURA AVALOS, denunciado por LOURDES 
LETICIA MEZA MIRANDA, JOEL ELIUD SEGURA MEZA, 
JOSUÉ MISAEL SEGURA MEZA, SARAI DAMARIS 
SEGURA MEZA, 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 12 de agosto de 2021.- C. 

Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL CRUZ.- 
Rúbrica. 

6176.- Septiembre 30.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha 09 de septiembre de 2021, el 

Ciudadano Licenciado Jesús López Ceballos, Titular del 
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Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número 
00940/2021; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de EXPEDITA GUTIÉRREZ, denunciado por JOSÉ 
GUADALUPE GUTIÉRREZ NAVEJAR, 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 09 de septiembre de 2021.- C. 

Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL CRUZ.- 
Rúbrica. 

6177.- Septiembre 30.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Sexto Distrito Judicial. 
Miguel Alemán, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha cinco de agosto del año dos mil 

veintiuno, la Licenciada Perla Raquel de la Garza Lucio, 
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 
00259/2021, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de JORGE LÓPEZ RAMÍREZ, quien falleció en la 
ciudad de Miguel Alemán, Tamaulipas el día 05 de 
noviembre del 2014, habiendo tenido su último domicilio en 
calle Venustiano Carranza número 321, entre las calles 
Octava y Novena en la Zona Centro de Miguel Alemán, 
Tamaulipas, y es denunciado por ELIA CANTÚ LOZANO Y 
OTROS. 

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 06 de septiembre de 2021.- 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER 
ZAPATA FLORES.- Rúbrica. 

6178.- Septiembre 30.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas 

Mendoza, Juez Primero Civil y Familiar de Primera 
Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con 
residencia en ésta ciudad, por auto de radicación de fecha 
tres de septiembre del año dos mil veintiuno, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00530/2021, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de FRANCISCO 
SIERRA GÁMEZ Y BASILISA ACUÑA TORRES, y la 
publicación del siguiente edicto: 

Por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ, 
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor 

circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores 
en su caso, para que se presenten a deducirlo dentro del 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación del edicto, ante este propio Juzgado, el cual se 
encuentra ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, Pte., 
entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta ciudad.- 
DOY FE. 

Se hace saber a quienes se consideren con derecho a 
la herencia y a los acreedores en su caso, que si desean 
deducir derechos deberán hacer uso del buzón dispuesto 
en el edificio en el que se encuentra éste órgano 
jurisdiccional, por ser ese acto procesal equiparable a una 
contestación de demanda; para lo cual deberán ingresar al 
tribunal electrónico en el apartado de “pre registro de 
contestación de demandas” 

En el apartado que se indica, al abrirlo, habrá la opción 
de registrar los datos de número de expediente, nombre 
del demandado, en su caso, nombre del abogado 
apoderado y de igual manera imprimir la carátula con el 
folio, fecha y hora en las que deberán acudir para 
depositarla en el buzón que está dispuesto en la sede de 
este órgano jurisdiccional. 

En los casos en que la fecha y hora que el sistema 
genere para la presentación del escrito de deducción de 
derechos hereditarios sea posterior al plazo concedido 
para tal efecto, deberán acudir a depositar el sobre con la 
carátula pegada a éste al buzón, previo a que venza su 
término para deducir derechos hereditarios. 

De conformidad con lo ordenado por el Pleno del 
Consejo de la Judicatura en el Punto Quinto del Acuerdo 
General 15/2020, de fecha treinta de julio del año en curso, 
se comunica a los que se consideren con derecho a la 
herencia y a los acreedores en su caso, que el abogado 
que designe para que los represente en el presente Juicio, 
deberá solicitar el acceso a los servicios del Tribunal 
Electrónico en el escrito que presenten para deducir 
derechos hereditarios, para que pueda llevarse a cabo la 
continuación de este asunto, apercibido de que en caso de 
no hacerlo, le serán autorizados de oficio por parte de este 
Juzgado dichos servicios, si su abogado se encuentra 
dado de alta en el Tribunal Electrónico. 

Cd. Mante, Tam., a 07 de septiembre de 2021.- C. 
Juez, LIC. JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN 
RODRÍGUEZ. 

6179.- Septiembre 30.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Octavo Distrito Judicial. 
Xicoténcatl, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado José Miguel Moreno Castillo, 

Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial 
del Estado, que actúa con el Secretario de Acuerdos Civil 
Licenciado Julio César Herrera Paz, por auto de fecha (03) 
tres de septiembre de (2021) dos mil veintiuno, ordenó 
radicar el Expediente 00257/2021, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ CRUZ 
CAMPOS SALAZAR, denunciado por MARÍA DEL 
ROSARIO ORTIZ TREJO, EVODIO, SANDRA ALICIA Y 
JESÚS YOBANI de apellidos CAMPOS ORTIZ, ordenando 
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la publicación del presente edicto por Una sola Vez en los 
Periódicos Oficial del Estado y en uno de mayor circulación 
en esta ciudad, convocando a personas que se consideren 
con derecho a la herencia y acreedores si los hubiere, para 
que comparezcan a deducir sus derechos dentro del 
término legal de quince días contados a partir de la última 
publicación. 

Xicoténcatl, Tam., a 03 de septiembre de 2021.- El 
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JULIO CÉSAR 
HERRERA PAZ. 

Firmado Electrónicamente.- Conforme a lo establecido 
en los artículos 2 fracción I, 4 punto 1 y 6 punto 1 fracción II 
de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de 
Tamaulipas; así como en base al Acuerdo General 
32/2018, de fecha 6 de octubre de 2018, y el diverso de 
fecha 26 de mayo de 2020, emitidos por el Pleno del 
Consejo de la Judicatura del Estado. 

6180.- Septiembre 30.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Distrito Judicial. 
Padilla, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA. 
Dentro de los autos que integran el Expediente Familiar 

Número 00219/2021 relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de VALERIANO MARTÍNEZ 
GONZÁLEZ, quien tuvo su ultimo domicilio en el municipio 
de Padilla, Tamaulipas, intestado que fuera denunciado por 
LORENA MARTÍNEZ GONZÁLEZ hago de su 
conocimiento que por auto de fecha tres de septiembre de 
actual, el Juez de mi adscripción tuvo por radicado el 
mismo, por lo cual entre otras cosas, se ordenó la 
publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ, 
convocando a todos aquellos que se crean con derecho a 
la prenombrada sucesión a efecto de que si lo estiman 
convenientes a sus intereses, comparezcan a dicho Juicio 
a deducirlo dentro de quince (15) contados a partir de su 
publicación. 

ATENTAMENTE 
En Padilla, Tam.; a 03 de Septiembre del 2021.- 

Secretaria de Acuerdos del área Civil-Familiar del Juzgado 
de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del 
Estado, LIC. VICTORIA GARCIA RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 

6181.- Septiembre 30.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 
Décimo Segundo Distrito Judicial. 

Soto la Marina, Tam. 
SE CONVOCA A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha (11) once de mayo del año (2021) 
dos mil veintiuno, el Licenciado Omar Alejandro Najar 
Ramírez, Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, ordenó la radicación 
del Expediente Número 66/2021, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de HERMELINDA DÍAZ 
ESQUIVEL, denunciado por MARICELA OLIVARES DÍAZ; 
haciendo de su conocimiento que la C. HERMELINDA 
DÍAZ ESQUIVEL falleció el día (20) veinte de marzo del 
año (2015) dos mil quince, a la edad de (85) ochenta y 
cinco años, en C. Río San Carlos, C.P. 0, N.C.P. 

Guadalupe Victoria, Tamaulipas; siendo sus padres los 
C.C. J. Inocencio Díaz Juárez y Guadalupe Esquivel Díaz, 
teniendo su último domicilio en el Ejido N.C.P. Guadalupe 
Victoria, 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 dicto en el Despacho de 
este Tribunal, el (11) once de mayo de dos mil veintiuno 
(2021).- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
El Secretario de Acuerdos del Ramo Civil-Familiar del 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo 
Distrito Judicial, LIC. LUIS URIEL OCHOA PERALES.- 
Rúbrica. 

6182.- Septiembre 30.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 
Décimo Segundo Distrito Judicial. 

Soto la Marina, Tam. 
SE CONVOCA A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha (15) quince de junio del año (2021) 
dos mil veintiuno, el Licenciado Bernabé Medellín Ortíz, 
Secretario de Acuerdos del Ramo Penal encargado del 
Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo 
Distrito Judicial del Estado, por Ministerio de ley, con 
residencia en Soto la Marina, Tamaulipas, ordenó la 
radicación del Expediente Número 087/2021, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de quien en vida 
llevara por nombre JOSÉ FRANCISCO VELA 
RODRÍGUEZ, denunciado por MARÍA EDITH 
MAGDALENO GARCÍA, haciendo de su conocimiento que 
el C. JOSÉ FRANCISCO VELA RODRÍGUEZ, falleció el 
día (7) siete de Enero de dos mil diecisiete, a la edad de 
(51) cincuenta y un años, siendo sus padres los C.C. 
Emiliano Vela y Paula Rodríguez, teniendo su último 
domicilio en el Poblado Vista Hermosa, del municipio 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 (15) quince de junio de (2021) dos mil 
veintiuno.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
El Secretario de Acuerdos Civil-Familiar del Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, LIC. LUIS URIEL OCHOA PERALES 

6183.- Septiembre 30.- 1v. 
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E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 
Décimo Segundo Distrito Judicial. 

Soto la Marina, Tam. 
SE CONVOCA A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de esta propia fecha, el Maestro Alejandro 
Federico Hernández Rodríguez Juez de Primera Instancia 
Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial en el Estado, 
ordenó la radicación del Expediente Número 106/2021, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
quien en vida llevaran por nombre ARTEMIO RAMÍREZ 
RAMÍREZ Y NORMA RÍOS GARCIA, haciendo de su 
conocimiento que el C. ARTEMIO RAMÍREZ RAMÍREZ; 
falleció el (27) veintisiete de agosto de (1995) mil 
novecientos noventa y cinco, a la edad de (52) cincuenta y 
dos años de edad, siendo sus padres los C.C. Estuardo 
Ramírez y Florencia Ramírez, teniendo su último domicilio 
en casa ubicada en calle Zaragoza No 78, Zona Centro en 
Abasolo, Tamaulipas; por otra parte la C. NORMA RÍOS 
GARCIA; falleció el (03) tres de diciembre de (2014) dos 
mil catorce, a la edad de (68) sesenta y ocho años de 
edad, siendo sus padres los C.C. Gregorio Ríos Muñoz y 
Ma. De Jesús Garcia, teniendo su último domicilio en casa 
ubicada en calle Zaragoza No 78, Zona Centro en Abasolo, 
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 dicto en el despacho de este 
Tribunal, el (24) veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno 
(2021).- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
El Secretario de Acuerdos del Ramo Civil-Familiar del 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo 
Distrito Judicial, LIC. LUIS URIEL OCHOA PERALES 

6184.- Septiembre 30.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 
Décimo Segundo Distrito Judicial. 

Soto la Marina, Tam. 
SE CONVOCA A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha (07) siete de septiembre del año 
(2021) dos mil veintiuno, el Maestro Alejandro Federico 
Hernández Rodríguez, Juez de Primera Instancia Mixto del 
Décimo Segundo Distrito Judicial del Estado, con 
residencia en Soto la Marina, Tamaulipas, ordenó la 
radicación del Expediente Número 0116/2021, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de quien en vida 
llevara por nombre MARTINIANO MEDINA RAMÍREZ, 
denunciado por ROSA RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, haciendo 
de su conocimiento que el C. MARTINIANO MEDINA 
RAMÍREZ falleció el día (1) uno de agosto del año (2017) 
dos mil diecisiete, a la edad de (59) cincuenta y nueve 
años, siendo sus padres los C.C. Genaro Medina y 
Hortensia Ramírez, teniendo su último domicilio en el Ejido 
Nicolás Bravo, municipio de Abasolo, 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 (07) 
siete de septiembre del año (2021) dos mil veintiuno.- DOY 
FE. 

ATENTAMENTE 
El Secretario de Acuerdos Civil-Familiar del Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, LIC. LUIS URIEL OCHOA 
PERALES.- Rúbrica. 

6185.- Septiembre 30.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 
Río Bravo, Tam. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 
Los C.C. Licenciados José Arturo Escorza Huizar y Erik 

Reyna Veloquio, Testigos de Asistencia de Primera 
Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha quince de junio del 
dos mil veintiuno, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00547/2021, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MERCEDES SOTO 
MENDOZA, promovido por OLGA GUERRA PERALES. 

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 20 de agosto de 2021.- Testigos de 

Asistencia, LIC. JOSÉ ARTURO ESCORZA HUIZAR.- 
Rúbrica.- LIC. ERIK REYNA VELOQUIO.- Rúbrica. 

6186.- Septiembre 30.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 
Río Bravo, Tam. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:- 
Los C.C. Licenciados José Arturo Escorza Huizar y Erik 

Reyna Veloquio, Testigos de Asistencia de Primera 
Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha dieciocho de 
agosto del año dos mil veintiuno, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00740/2021 relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ GERARDO 
VILLALOBOS RUIZ, promovido por MA. CRISTINA AYALA 
TONCHE. 

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 
 



 Victoria, Tam., jueves 30 de septiembre de 2021 Periódico Oficial
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Río Bravo, Tam.; a 20 de agosto de 2021.- Testigos de 

Asistencia, LIC. JOSÉ ARTURO ESCORZA HUIZAR.- 
Rúbrica.- LIC. ERIK REYNA VELOQUIO.- Rúbrica. 

6187.- Septiembre 30.- 1v. 
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