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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de
fecha 07 de octubre del presente año, se ordenó la
radicación del Expediente Número 01068/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de LUCILA
GARCIA TREVIÑO, denunciado por ANA LUZ GARCÍA
ALDRETE, ERNESTO GARCÍA ALDRETE, MIRTHALA
GARCÍA ALDRETE, ROMELY GARCÍA ALDRETE,
FRANCISCO GARCÍA ALMARAZ, MA. DE LA LUZ
GARCÍA ALMARAZ, MA. DEL CARMEN GARCÍA
ALMARAZ, MARÍA CONCEPCIÓN GARCÍA ALMARAZ,
MARÍA GUADALUPE TERESA GARCÍA ALMARAZ,
MARTHA JOSEFINA GARCÍA ALMARAZ, ROBERTO
GERARDO GARCÍA ALMARAZ.
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 07 de octubre de 2021.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
6982.- Noviembre 2 y 11.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de
fecha 12 de octubre de presente año, se ordenó la
radicación del Expediente Número 01090/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de EMILIO
CARRIZALEZ MARTÍNEZ, denunciado por MAGDALENA
TORRES CUMPEAN.
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 12 de octubre de 2021.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
6983.- Noviembre 2 y 11.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Everardo Pérez Luna, Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, por auto de fecha dieciocho de noviembre del
dos mil veinte y auto nueve de septiembre del dos mil
veintiuno, ordenó la radicación del Expediente Número
00819/2020, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de MARÍA ESPERANZA MOCTEZUMA LÓPEZ e
Intestamentario a bienes de JOSÉ ENCARNACIÓN
VIDALES MIRANDA, denunciado por la C. ERIKA PAOLA
VIDALES MOCTEZUMA.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado y
en el periódico matutino considerado el de mayor
circulación de Tampico, Tamaulipas, convocando a
presuntos herederos y acreedores, a fin de que si conviene
a sus intereses se apersonen en éste Juzgado a deducir
los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del término
de quince días contados a partir de la última publicación
ordenada.- Se expide la presente en Altamira, Tam., a 09
de septiembre de 2021.- DOY FE.
Secretario de Acuerdos Habilitada, LIC. DIANA ISABEL
RAMÍREZ CHIMAL.- Rúbrica.
6984.- Noviembre 2 y 11.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Everardo Pérez Luna, Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, por auto de fecha veintitrés de septiembre de
dos mil veintiuno ordenó la radicación del Expediente
Número 00973/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de ABRAHAM MARTÍNEZ DE LA
TORRE Y MARÍA RODRÍGUEZ POSADA, denunciado por
la C. BELLANIRA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado y
en el periódico matutino considerado el de mayor
circulación de Tampico, Tamaulipas, convocando a
presuntos herederos y acreedores, a fin de que si conviene
a sus intereses se apersonen en éste Juzgado a deducir
los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del término
de quince días contados a partir de la última publicación
ordenada.- Se expide la presente en Altamira, Tam., a los
quince días del mes de octubre 2021.- DOY FE.
Secretario de Acuerdos Habilitada, LIC. DIANA ISABEL
RAMÍREZ CHIMAL.- Rúbrica.
6985.- Noviembre 2 y 11.- 2v2.
EDICTO
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 17 de diciembre de dos mil diecinueve,
radicar Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de LUIS
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JIMÉNEZ MARTÍNEZ, denunciado por LUIS EDUARDO
JIMÉNEZ VÁZQUEZ bajo el Número 01231/2019,
ordenando convocar a presuntos herederos y acreedores
por medio de edictos, que deberán de publicarse por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado, y otro en el periódico de mayor circulación en la
ciudad, a fin de que comparezcan a deducir derechos
hereditarios los que se consideren a ello.- Para lo anterior
se expide la presente a 18 de marzo de 2021.- DOY FE.
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.
6986.- Noviembre 2 y 11.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres
Gallegos, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordeno la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de MIGUEL ÁNGEL
VÁZQUEZ ESPINOZA, denunciado por CONSTANCIA
VEGA GARRIDO Y OTRO asignándosele el Número
00849/2021, y convocar a presuntos herederos y
acreedores, por medio de edicto que deberá de publicarse
por DOS VECES de diez en diez días tanto en el Periódico
“Oficial del Estado” como en el de mayor circulación en la
localidad en la edición matutina de este Segundo Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan a deducir sus derechos
hereditarios dentro del término de quince días contados a
partir de la fecha de la última publicación del edicto.- Es
dado el presente en ciudad y puerto de Altamira a los 14
de septiembre de 2021.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
6987.- Noviembre 2 y 11.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres
Gallegos, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordeno la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de DORIS MACHADO
YÁÑEZ, denunciado por MA. EUGENIA QUINTANILLA
MACHADO, MARÍA DORIS QUINTANILLA MACHADO,
asignándosele el Número 00922/2021, y convocar a
presuntos herederos y acreedores, por medio de edicto
que deberá de publicarse por DOS VECES de diez en diez
días tanto en el Periódico “Oficial del Estado” como en el
de mayor circulación en la localidad en la edición matutina
de este Segundo Distrito Judicial, a fin de que
comparezcan a deducir sus derechos hereditarios dentro
del término de quince días contados a partir de la fecha de
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la última publicación del edicto.- Es dado el presente en
ciudad y puerto de Altamira a los 05 de octubre de 2021.
La C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero de
Primera Instancia de lo Familiar, encargada del Despacho
por Ministerio de Ley, LIC. SANDRA ILIANA MORALES
BARRÓN.- Rúbrica.- Testigos de Asistencia, LIC. TANYA
IVETTE RAMÍREZ IBARRA.- Rúbrica.- Testigos de
Asistencia, LIC. DIANA ELENA BONILLA JUÁREZ.Rúbrica.
6988.- Noviembre 2 y 11.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en la ciudad y
puerto de Altamira Tamaulipas por auto de fecha 14
catorce de diciembre del año en curso, ordenó la
radicación del Expediente Número 00911/2020, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de AMADO
GARCIA ORTEGA quien falleció el 04 cuatro de abril del
año dos mil catorce, en ciudad Madero, Tamaulipas,
denunciado por RICARDO GARCIA MENDOZA.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de mayor circulación, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la última publicación
del edicto.- Es dado en ciudad Altamira Tamaulipas a 18 de
diciembre de 2020.- DOY FE.
C. Jueza, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
6989.- Noviembre 2 y 11.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, ordenó radicar bajo el Expediente Número
00881/2021, denunciado por la C. ALFREDO CORTES
HERNANDEZ Y MA. CONSUELO CORTES HERNANDEZ,
la Sucesión Testamentaria a bienes de ADALBERTA
HERNANDEZ GONZÁLEZ, quien falleció el día (12) de
abril del año dos mil dieciocho (2018) 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 20 de
octubre de 2021.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSALBA VÁZQUEZ
LÓPEZ.- Dos Firmas Electrónicas.
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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.
6990.- Noviembre 2 y 11.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, ordenó radicar bajo el Expediente Número
00912/2021, denunciado por la C. NELLY MARLENE
VILLEGAS GUILLEN, la Sucesión Testamentaria a bienes
de RAÚL ENRIQUE VILLEGAS PERALTA , quien falleció
el día treinta de marzo de dos mil veintiuno, 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, a fin de que comparezcan a deducir sus
derechos si así conviniere a sus intereses.- Se expide el
presente edicto a los 15 de octubre de 2021.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSALBA VÁZQUEZ
LÓPEZ.- FIRMA ELECTRÓNICA.
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 al punto
decimoprimero del acuerdo 12/2020 de fecha veintinueve
de mayo de dos mil veinte, emitido por el Consejo de la
Judicatura del Estado de Tamaulipas.
6991.- Noviembre 2 y 11.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Séptimo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo Jueza del Juzgado
Séptimo Familiar de Primera Instancia de lo Familiar, del
Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, quien
actúa con el Licenciado Erik Sait González Villanueva
Secretario de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha
20 de septiembre de 2021 ordenó la radicación del
Expediente 811/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes del C. ABEL ARNABAR CASTILLA
denunciado por los C.C. SILVIA DEL CARMEN PAWLING
FERRER, BLANCA ROSA FÁTIMA ARNABAR PAWLING,
SILVIA DEL CARMEN ARNABAR PAWLING, ABEL
ARNABAR PAWLING Y JUAN MANUEL ARNABAR
PAWLING Y MARIAM ARNABAR PAWLING.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado y
en el periódico matutino considerado el de mayor
circulación de Tampico, Tamaulipas, convocando a
presuntos herederos y acreedores, a fin de que si conviene
a sus intereses se apersonen en éste juzgado a deducir los
derechos hereditarios.- Se expide la presente en Altamira,
Tam., a 14 de octubre de 2021.- 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
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ALVIZO.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, ERIK SAIT
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
6992.- Noviembre 2 y 11.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, 14 de octubre de 2021.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha catorce de octubre de 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 00979/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de JOSEFINA
OLIVARES RAMÍREZ.
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.
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. (...)”.
6993.- Noviembre 2 y 11.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha quince de septiembre del año dos mil
veintiuno, el Ciudadano Maestro Francisco Javier Serna
Garza, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del
Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el
Expediente Número 0817/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes del extinto ANDRÉS MURO
MARÍN, promovido por las Ciudadanas OLGA ALICIA
MURO Y ALICIA NORA ORTEGA JIMÉNEZ, la segunda
en su carácter de apoderada legal de los Ciudadanos
OLGA ALICIA MURO, ANDRÉS MURO JR; SARAI
GRISELDA
MURO
ORTEGA Y DALIA MURO
VELÁZQUEZ.
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
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tengan el carácter de presuntos herederos para que se
presenten a deducir sus derechos dentro del término legal.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 15 de septiembre del
2021.- La Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.
El presente edicto contiene la Firma Electrónica
Avanzada del Juez y la Secretaria de Acuerdos Adscritos a
este Juzgado, conforme a los artículos 2-O, 3-XIV y 4.1 de
la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado.
6994.- Noviembre 2 y 11.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha seis de octubre 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
00878/2021, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de LUZ ESTHER SEVERINO GUTIÉRREZ,
promovido por LYDIA DOMÍNGUEZ SEVERINO.
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, Tamaulipas., a 06 de octubre de 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.
6995.- Noviembre 2 y 11.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha trece de enero de dos mil veinte, se
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de
lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el
Expediente Número 00032/2020, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de JUANA MEDINA
LÓPEZ, denunciado por FERNANDO RODRÍGUEZ
MEDINA Y JUANA MA. RODRÍGUEZ MEDINA; ordenando
la C. Juez de los autos, Lic. Antonia Pérez Anda, la
publicación del presente edicto por una DOS VECES de
diez en diez días publicados, en el Periódico Oficial del
Estado y en un periódico de mayor circulación en esta
ciudad, 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.
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H. Matamoros, Tam., a 20 de enero de 2020.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
6996.- Noviembre 2 y 11.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha 13 de septiembre de 2019, se radicó
en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el
Expediente Número 00792/2019, relativo al Doble Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de RODOLFO
SALINAS AYALA Y AMANDA SALINAS GARZA,
denunciado por LETICIA GUADALUPE SALINAS
SALINAS, MARTHA ELVIA SALINAS SALINAS, JUANA
ELIA SALINAS SALINAS, MARÍA OLAYA SALINAS
SALINAS, RODOLFO SALINAS SALINAS, HÉCTOR
RENE SALINAS SALINAS; así mismo por auto de fecha
dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, se desprende que
el autor de la Sucesión RODOLFO SALINAS AYALA,
otorgo disposición Testamentaria y reuniendo los requisitos
de la Ley establece, ordenando la C. Juez de los autos,
Lic. Antonia Pérez Anda, la publicación del presente edicto
por una DOS VECES de diez en diez días publicados, en el
Periódico Oficial del Estado y en un periódico de mayor
circulación en esta ciudad, 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 27 de mayo de 2021.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
6997.- Noviembre 2 y 11.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de quince de julio de dos mil veintiuno, se
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente
00902/2021, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de IVÁN OTHÓN CHAPA MOYA, también conocido
como IVÁN O. CHAPA Y/O IVÁN OTHÓN CHAPA MOYA,
denunciado por SOLEDAD NOELIA RODRÍGUEZ
TREVIÑO, ordenándose la publicación del presente edicto
por DOS VECES de diez en diez días tanto en el Periódico
Oficial del Estado, como en uno de mayor circulación en
esta ciudad.
En consecuencia, se convoca a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, así como a los
acreedores del referido extinto, para que dentro del término
de quince días después de la última publicación, acudan
ante este Juzgado a deducir sus derechos.
ATENTAMENTE.
H. Matamoros, Tam., a 16 julio 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

Página 8

Victoria, Tam., jueves 11 de noviembre de 2021

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.
6998.- Noviembre 2 y 11.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de 18 de agosto del 2021, se radicó en este
órgano jurisdiccional, el Expediente 01023/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de MATILDE
FLORES VEGA denunciado por GUILLERMO PADILLA
FLORES, MARÍA CRISTINA PADILLA FLORES,
ordenándose la publicación del presente edicto por DOS
VECES de diez en diez días tanto en el Periódico Oficial
del Estado, como en uno de mayor circulación en esta
ciudad.
En consecuencia, se convoca a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, así como a los
acreedores del referido extinto, para que dentro del término
de quince días después de la última publicación, acudan
ante este Juzgado a deducir sus derechos.
ATENTAMENTE.
H. Matamoros, Tam., a 20 de agosto 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.
6999.- Noviembre 2 y 11.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 24 de enero del 2020.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veinticuatro
de enero del dos mil veinte, ordenó la radicación del
Expediente Número 00095/2020; relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de LIDIA ALVARADO
GUTIÉRREZ, denunciado por KATIA IRASEMA AYALA
ALVARADO.
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.
7000.- Noviembre 2 y 11.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 19 de octubre 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 diecinueve
de octubre del año dos mil veintiuno, ordenó la radicación
del Expediente Número 00892/2021; relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de ARMANDO EFRÉN
VELÁZQUEZ CÁRDELAS, denunciado por ANWAR
VELÁZQUEZ SALAS.
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.
7001.- Noviembre 2 y 11.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 04 de octubre 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 cuatro de
octubre del año dos mil veintiuno, ordenó la radicación del
Expediente Número 01228/2021; relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de JAIME OLIVARES
MEDRANO, denunciado por BUENAVENTURA PEREZ
BARRÓN.
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.
7002.- Noviembre 2 y 11.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha treinta 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 01237/2021, relativo
al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de ARTURO
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ROBLES LEAL, denunciado por ROCÍO DEL CARMEN
GARCÍA VIGIL, 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 15 de octubre 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.
7003.- Noviembre 2 y 11.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha 12 de agosto de 2021, el Ciudadano
Licenciado Jesús López Ceballos, Titular del Juzgado,
ordenó la radicación del Expediente Número 00822/2021;
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de,
denunciado por la C. MA LEONOR RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ, y la publicación de edictos por DOS VECES,
de diez en diez en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los de diarios de mayor circulación de la localidad,
convocando a quienes se consideren con derecho a la
herencia a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo
dentro del término de quince días contados a partir de la
última publicación.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 12 de agosto del 2021.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL CRUZ.Rúbrica.
7004.- Noviembre 2 y 11.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas
Mendoza, Juez Primero Civil y Familiar de Primera
Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con
residencia en ésta ciudad, por auto de fecha catorce de
octubre de dos mil veintiuno, ordenó la radicación del
Expediente Número 00626/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentaria a bienes de MARGARITA
LEDEZMA GÁMEZ Y NARCISO MENDOZA CONTRERAS,
promovido por JOSÉ CARLOS MENDOZA LEDEZMA,
JUANA MENDOZA LEDEZMA, ELVIRA MENDOZA
LEDEZMA, NARCISO MENDOZA LEDEZMA, y la
publicación del siguiente edicto:
Por el presente que se publicará DOS VECES de diez
en diez días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
mayor circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los

Página 9

que se consideren con derecho a la herencia y a los
acreedores en su caso, para que se presenten a una junta
de herederos que tendrá verificativo el día once de
noviembre de dos mil veintiuno, a las doce horas, a través
de videoconferencia, mediante la aplicación de Zoom.DOY FE.
Cd. Mante, Tam., a 15 de octubre de 2021.- C. Juez,
JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.
7005.- Noviembre 2 y 11.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado Alfredo Israel Jaramillo Araiza, Juez
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del
Séptimo Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha ocho
de octubre de dos mil veintiuno (2021), ordenó la
radicación del Expediente Número 00632/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de FRANCISCA
ACEVEDO MARTÍNEZ, denunciado por PERLA NATALIA
ALCALÁ ACEVEDO.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de mayor circulación en ésta ciudad, se convoca a
todos los que se consideren con derecho a la herencia,
para que se presenten a deducirlo, ante este propio
Juzgado, ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, Pte.,
entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta ciudad,
dentro del término de quince días contados a partir de la
última publicación del periódico que contenga el edicto.DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 13 de octubre de 2021.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.
7006.- Noviembre 2 y 11.- 2v2.
EDICTO
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 del Juzgado
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veintiséis
de agosto del año dos mil veintiuno, ordenó la radicación
del 00765/2021, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario
a bienes de LUCIA MENDOZA MENDOZA, promovido por
MARICRUZ SOTO MENDOZA, OMAR SOTO MENDOZA,
RUTH SOTO MENDOZA.
Por este edicto que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado
como en uno de los de mayor circulación en esta ciudad,
convocando a herederos y acreedores a una junta que se
verificará dentro de los ocho días siguientes contados a
partir de la última publicación del edicto, que se llevará a
cabo en el local de este Juzgado con citación del C.
Agente del Ministerio Público Adscrito.
ATENTAMENTE.
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Río Bravo Tam; 08 de octubre de 2021.- Los Testigos
de Asistencia, LIC. ERIK REYNA VELOQUIO.- Rúbrica.LIC. JOSÉ ARTURO ESCORZA HUIZAR.- Rúbrica.
7007.- Noviembre 2 y 11.- 2v2.

El Secretario Civil y Familiar del Juzgado Mixto de
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del
Estado, LIC. VÍCTOR BRAVO PEREZ.
7020.- Noviembre 2, 11 y 23.- 2v3.

EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Primer Distrito Judicial.
San Fernando, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Ciudadana Licenciada Clavel Azucena Quintanilla
Galván, Encargada del Despacho del Juzgado de Primera
Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial en el
Estado, por auto de fecha treinta de septiembre de dos mil
veintiuno, radicó el Expediente Judicial Número
00073/2021, relativo a las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria Sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam
para acreditar la propiedad promovido por la C. ROSA
ELENA CEPEDA CASTILLO, consistente en un bien
inmueble urbano, ubicado en esta ciudad de San
Fernando, Tamaulipas, con superficie es de 300 metros
cuadrados, identificado con Clave Catastral 33-01-03-029009, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE:- En
15.00 metros con Ana Tavera; AL SUR: en 15.00 metros
con calle Allende; AL ESTE: En 20.00 metros con Sociedad
Loma Colorada, y AL OESTE: en 20.00 metros con Bertha
Ibáñez; publíquese la solicitud relativa a las presentes
diligencias en el Periódico Oficial del estado que se edita
en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y en la Encuesta que se
edita en esta ciudad, por TRES VECES consecutivas, de
diez en diez días.- Ciudad San Fernando, Tamaulipas a 12
de octubre de 2021.
El Comisionado en funciones de Secretario de
Acuerdos del Ramo Civil y Familiar, LIC. LUIS FELIPE
PEREZ MARTÍNEZ.- Rúbrica.
7019.- Noviembre 2, 11 y 23.- 2v3.

EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil
del Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha
veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el
Expediente Número 00448/2012, promovido por BBVA
BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, continuado por
MABUCAPA I, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, y por último,
continuado por la persona moral denominada “NOVVEN
PLANES”,
SOCIEDAD
ANÓNIMA
DE
CAPITAL
VARIABLE, quien es cesionaria de la persona moral
MABUCAPA I, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en contra de
VERÓNICA SALINAS CANTÚ Y ULISES MANUEL
CAMACHO SERRATO, se ordenó sacar a remate en
primera almoneda el siguiente bien inmueble:
Casa habitación ubicada en Privada Chihuahua número
1710, de la colonia Madero, en esta ciudad, descrito como
lote número 22-A, manzana 16, con una superficie de
terreno de 182.79 metros cuadrados, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: 9 metros con lote 11
de la misma manzana; AL SUR, 9.00 metros, con Privada
Chihuahua; AL ORIENTE, 20.31 metros con lote (22-B)
veintidós letra B, resultante de la subdivisión; y AL
PONIENTE 20.31 metros con lote 21 de la misma
manzana, y valuado por los peritos en la cantidad de
$1’130,000.00 (UN MILLÓN CIENTO TREINTA MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES dentro de nueve días, en un periódico de
circulación amplia de la Entidad Federativa donde se
ventile el Juicio, por tratarse de bienes raíces,
convocándose a postores al remate, siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del valor designado por
los peritos al bien inmueble, el cual es fijado en la cantidad
de $1,130,000.00 (UN MILLÓN CIENTO TREINTA MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) haciéndoseles
saber a los postores, que los avalúos del bien inmueble, se
encuentran para su consulta en el expediente en cita, y
que para tomar parte en la subasta que deberán formular
sus posturas en los términos del artículo 481 y aplicables
del Código Federal de Procedimientos Civiles, señalándose
como fecha para el remate las TRECE HORAS DEL DÍA
DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO, la cual se llevará a cabo vía remota a través
de la plataforma “Zoom”, con el siguiente enlace o link: link:
https://us02web.zoom.us/j/88949552031?pwd=VGxGTk9U
V0xucHJIL2s1Y0loZ0FlQT09.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 28 de octubre de 2021.La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. IRIS NAYELI CRUZ
CRUZ.

EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Quinto Distrito Judicial.
González, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
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 veintisiete de Enero del dos mil veinte,
dictado dentro del Expediente Civil Número 6/2020, relativo
a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre
Información Testimonial Ad-Perpetuam, promovidas por
SILVIANO GARCIA IZAGUIRRE, para que se le declare
propietario de un terreno urbano, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE, en 10.50 metros con
propiedad de Cristina Serna; AL SUR, en 10.50 metros con
calle Ocampo; AL ESTE, en 41.90 metros con propiedad
de Silviano Garcia, y; AL OESTE, en 41.90 metros con
propiedad de Francisca Bustos.- Dando una superficie de
439.95 m2 ubicado en el municipio de Aldama,
Tamaulipas.- Esta publicación deberá hacerse por TRES
VECES de diez en diez días, en los Periódicos Oficial del
Estado y en otro de mayor circulación, así como en tres
lugares públicos de la cabecera del municipio y centro de
población correspondiente al de la jurisdicción del
inmueble.- Es dado para su publicación a los trece días del
mes de Febrero del año dos mil veinte. DOY FE.
ATENTAMENTE
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Con Firma Electrónica de la 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).
7144.- Noviembre 3 y 11.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. 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 catorce de
septiembre del año dos mil veintiuno, se ordenó dentro del
Expediente Número 00774/2014, relativo al Juicio Especial
Hipotecario promovido por el C. Lic. Adrián Lara
Hernández en su carácter de apoderada legal de BBVA
BANCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCION DE
BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, continuado por el C. Lic. Carlos Eduardo
Robles Sánchez, apoderado legal de BANCO MERCANTIL
DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra de los C.C.
ORALIA ESTELA MARTIN ÁVILA Y ALEJANDRO
MUNGUÍA RODRÍGUEZ, sacar a remate en primera
almoneda el bien inmueble hipotecado a la parte
demandada ORALIA ESTELA MARTIN ÁVILA Y
ALEJANDRO MUNGUÍA RODRÍGUEZ, el que se identifica
como: Finca 16857, del municipio de Tampico, Tamaulipas,
terreno urbano ubicado en calle Ocampo colonia
Tamaulipas, fracción del lote T-II-V-I-O-I-7, superficie 70.42
metros cuadrados, con las siguientes medida y
colindancias: AL NORTE en 4.36 metros con calle
Ocampo, AL SU en 5.65 metros con fracción del mismo
predio, AL ORIENTE en 14.75 metros con propiedad de
David González Ramírez, AL PONIENTE en 15.00 metros
con Privada Flores.- El Valor Comercial del bien inmueble
es por la cantidad de $883,000.00 (OCHOCIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M/N).
Debiendo para tal fin citar a postores mediante edictos
que deberán publicarse tanto en el Periódico Oficial del
Estado como en uno de los de mayor circulación en esta
plaza, por DOS VECES de siete en siete días en días
naturales.- Se precisa como postura base del remate la
cantidad de $588,666.66 (QUINIENTOS OCHENTA Y
OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
66/100 M.N.), que corresponde a las dos terceras partes
del valor pericial de la finca hipotecada.- En la inteligencia
que la última de las publicaciones aludidas del edicto
deberá hacerse por lo menos tres días antes a la
celebración de la audiencia de remate.- Convocando a
postores y acreedores a la primera almoneda, la que
tendrá verificativo en el local de este Juzgado en punto de
las TRECE HORAS DEL DÍA (18) DIECIOCHO DE
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, a fin de
que tenga verificativo de manera virtual mediante el
siguiente
enlace:
https://us02web.zoom.us/j/88595269527?pwd=MW81aEFN
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TjJ0M0VCbE1OODh6VWI4UT09, ID de reunión: 885 9526
9527, Código de acceso: 369589, hágase del conocimiento
de los interesados que para acudir a la primer almoneda
deberán depositar en el Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia con sede en este Distrito Judicial
a disposición del Juez el importe equivalente al 20%
(veinte) por ciento del valor que sirve de base al remate de
los bienes presentando al efecto el certificado aludido, y
que asciende a la cantidad 117,733.33 (CIENTO
DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS 33/100 M.N.), debiendo gestionar el certificado de
depósito con la debida anticipación a fin de realizar el pago
correspondiente, y hecho lo anterior deberá presentar al
efecto el certificado aludido, con escrito en sobre cerrado
en que sirva su postura, por medio de pre-registro de
demandas, conforme al Acuerdo General 12/2020 del
pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del
Estado de Tamaulipas, tendrá la obligación el demandado
de que proporcione a éste tribunal su usuario o cuenta del
Servicio de Tribunal Electrónico en su escrito de
contestación, tal y como señala a continuación: 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 patrono 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. 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 venga su término
para la contestación de que se trate.- Asimismo, se les
hace de su conocimiento que éste Juzgado se encuentra
ubicado en calle Juan de Villatoro, número 2001, colonia
Tampico-Altamira, en Altamira, Tamaulipas, teléfono 833-160-21-11.- Para este fin es dado el presente en la ciudad
de Altamira, Tamaulipas, a 17 de septiembre de 2021.DOY FE.
ATENTAMENTE.
Jueza Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado, habilitada en
funciones de Materia Civil, de conformidad con el Acuerdo
Plenario N° 23, de fecha veinte de octubre del dos mil
dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura
del Estado, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLLEGAS.Secretario 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.
7141.- Noviembre 4 y 11.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. FÉLIX RAMÍREZ MELÉNDEZ.
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 veintiséis de
agosto del año en curso, dictado dentro del Expediente
Número 00211/2020, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por el Licenciado José Ernesto Balderas
Alvarado, en su carácter de apoderado del BANCO
MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE en contra
del Ciudadano FÉLIX RAMÍREZ MELÉNDEZ, 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:
A).- El pago de la cantidad de $200,000.99
(DOSCIENTOS MIL PESOS 99/100 M.N.), por concepto de
capital insoluto derivado del contrato de apertura de crédito
simple con garantía hipotecaria que lo es el base de mi
acción y se acompaña al presente escrito como anexo
número dos.
B).- El pago de la cantidad de $124.99 (CIENTO
VEINTICUATRO PESOS 99/100 M.N.), por concepto de
intereses ordinario correspondientes a las mensualidades
comprendidas desde el día 01 de diciembre del año 2010,
al día 28 de febrero del año 2017, y las que se sigan
venciendo hasta la total liquidación del adeudo, de
conformidad con lo establecido en la Cláusula Séptima, del
Capítulo Cuarto, del Contrato Base de la Acción.
C).- La Ejecución de la Garantía Hipotecaria otorgada
en la Cláusula Décima Cuarta, del Capítulo Cuarto, del
Contrato Base de la Acción.
D).- El pago de los gastos y costas que se originen por
la tramitación del presente Juicio.
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 05 de octubre de 2021.Secretaria de Acuerdos, LIC. DIANA MARIBEL
RODRÍGUEZ PERALES
7172.- Noviembre 9, 10 y 11.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. FELIPE HERNANDEZ SIONA
DOMICILIO: DESCONOCIDO.
PRESENTE
El C. Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez Primero de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha veintiuno de febrero
del dos mil veinte, ordenó la radicación del Expediente
Número 00179/2020, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre
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Divorcio Necesario, promovido por la C. FLORA
HERNANDEZ CRUZ, en contra del C. FELIPE
HERNANDEZ SIONA, a quien se le reclaman los
siguientes conceptos:
1.- Manifiesto que es mi libre voluntad solicitar la
Disolución del Vínculo Matrimonial que me une can el C.
FELIPE HERNANDEZ SIONA, celebrado en fecha 12 de
abril del año 1986, ante la Fe de la Oficiala N° 1 de Platón
Sánchez, Veracruz, misma que adjuntamos a presente
como anexo uno (1).- 2.- Por consecuencia, la liquidación
de la sociedad conyugal, régimen patrimonial bajo el cual
contrajimos matrimonio, el cual reclamo por este conducto.
3.- se le fije la perdida de los gananciales matrimoniales al
demandado por el bien inmueble ubicado en Finlandia
#312, colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo, en Tampico,
Tamaulipas, Código Postal 89317, en virtud de que se
separó del domicilio conyugal en lecha enero de 1996. 4.En el mismo tenor, y en caso de litis por parte del
demandado, solicito el pago de gastos y costas que se
originen can motivo de la tramitación del presente Juicio.
Ordenándose emplazar al C. FELIPE HERNANDEZ
SIONA, por medio de edictos, que deberán de publicarse
por TRES VECES consecutivas, tanto en el Periódico
Oficial del Estado y en el periódico de mayor circulación
matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, así como
en los Estrados de este Juzgado, a fin de que dentro del
término de sesenta días contados a partir de la última
publicación ordenada, se apersone a este Juzgado a
producir su contestación, si para ello tuviere excepciones
legales que hacer valer en contra de la misma.- Para lo
anterior se expide el presente a los 01 de julio de 2021.DOY FE.
El Secretario de Acuerdos, LIC. DIANA ISABEL
RAMÍREZ CHIMAL.- Rúbrica.
7173.- Noviembre 9, 10 y 11.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
BANCO OBRERO S.A. INSTITUCION DE BANCA
MÚLTIPLE.
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en
Altamira Tamaulipas por auto de fecha veintiséis de febrero
del dos mil veinte, radico el Expediente Número
00147/2020, relativo al Juicio Sumario, promovido por
JULIETA GARZA HINOJOSA DE HERNANDEZ en contra
de BANCO OBRERO S.A. INSTITUCION DE BANCA
MÚLTIPLE, a quien le reclama las siguientes prestaciones:
“1.- Se declara judicialmente la cancelación de la
hipoteca existente a favor de Banco Obrero S.N.,
registrada bajo los siguientes datos: Número 8116, Legajo
163, Sección II, de fecha 24 de mayo de 1985, por estar
prescrita la acción hipotecaria y la obligación principal
contenida en el Contrato de Apertura de Crédito
Refaccionario Industrial, ratificado ente Notario Público el
veintitrés de mayo de 1985, celebrado por Banco obrero
S.A. y señor Sergio Rene Garza Hinojosa.- 2.- Se condene
al demandado al pago de los gastos y costas que se
originen por la tramitación del presente Juicio.”Y mediante auto de fecha trece de abril del dos mil
veintiuno, y toda vez que no fue posible su localización
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personal en sus domicilio, por lo que se ordena emplazarlo
por edictos que se publicaran por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación de esta ciudad, asimismo se fijara
además en la puerta del Juzgado, haciéndose saber a
BANCO OBRERO S.A. INSTITUCION DE BANCA
MÚLTIPLE, 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 13 de abril de 2021.- DOY FE.
ATENTAMENTE
Jueza Quinto Civil de Primera Instancia, LIC. MARÍA
INÉS CASTILLO TORRES.- Secretaria de Acuerdos, LIC.
MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.
7174.- Noviembre 9, 10 y 11.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. ILSE NALLELY VILLALOBOS DE LA TORRE
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 (18) dieciocho de diciembre del año dos
mil diecinueve (2019), radico el Expediente Número
01421/2019, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por
los Licenciado Isidro Medina Damián y Arturo Medina
Fregoso, ambos en su carácter de apoderado generales
para pleitos y cobranzas del BANCO MERCANTIL DEL
NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra de ILSE
NALLELY VILLALOBOS DE LA TORRE, a quien le
reclama las siguientes prestaciones:
“A).- Se declare procedente la vía hipotecaria y la
acción de pago intentada, ordenando el remate del
inmueble objeto de la hipoteca, B).- EI pago de la cantidad
de
$813.739.80
(OCHOCIENTOS
TRECE
MIL
SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.),
capital insoluto que demandamos por concepto de suerte
principal, C).- EI pago de los intereses ordinarios causados
de conformidad con lo establecido en la Cláusula Octava
del Contrato de Apertura de Crédito Simple con Garantía
Hipotecaria Base de la Acción, y en su caso, más lo que se
sigan causando hasta su total liquidación, D).- EI pago de
los intereses moratorios que se han causado par la falta de
pago del capital vencido, de conformidad con lo
establecido en la Cláusula Décima del Contrato de
Apertura de Crédito Simple con Garantía Hipotecaria en
primer lugar y grado, así como el pago de los intereses
moratorios que se causen hasta la total liquidación del
saldo insoluto del crédito, E).- La declaración judicial de
que el vencimiento del plazo otorgado a la demandada
para el pago del crédito base de la acción, ha sido
anticipado por lo actora el día treinta y uno (31) de octubre
del año dos mil diecinueve (2019), como consecuencia del
incumplimiento en las obligaciones de pago y de
conformidad con lo pactado en la Cláusula Décima Octavo
del Contrato de Apertura de Crédito Simple con Garantía
Hipotecaria Base de la Acción; lo anterior en consideración
de que el plazo para el pago del crédito y sus intereses, es
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facultad reservada exclusivamente a nuestro representada
sin necesidad de requisito o trámite previo alguno y se le
hace exigible la totalidad del adeudo de manera inmediata,
F).- EI pago de los gastos y costas generados por la
tramitación del presente Juicio y de los que dé él se
deriven”.- Y mediante auto de fecha (04) cuatro de octubre
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
ILSE
NALLELY
VILLALOBOS DE LA TORRE, 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 04 de octubre de 2021.- DOY
FE.
ATENTAMENTE
Jueza Quinto Civil de Primera Instancia, LIC. ADRIANA
BÁEZ LÓPEZ.- Secretario de Acuerdos, LIC. LEONEL
ALEJANDRO SANTIAGO GARCÍA
7175.- Noviembre 9, 10 y 11.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
VÍCTOR HUGO RIVAS SÁENZ.
PRESENTE:Por auto de fecha tres de febrero de dos mil veintiuno,
dictado por el Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle
Loperena, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del
Tercer Distrito Judicial del Estado, radicó el Expediente
Número 00017/2021 relativo al Juicio Oral Mercantil,
promovido por el Ciudadano Licenciado Daniel Alejandro
Gómez Martínez en su carácter de apoderado general para
pleitos y cobranzas de la persona moral denominada BBVA
BANCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCION DE
BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, en contra de VÍCTOR HUGO RIVAS SÁENZ,
ordenándose en fecha siete de septiembre de dos mil
veintiuno el presente edicto, para su emplazamiento.
Publíquese edicto por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los periódicos de
mayor circulación en esta ciudad emplazándose a Juicio,
haciéndole saber que tiene el término de sesenta días a
partir de su última publicación para que presente su
contestación, fijándose de igual forma copia del mismo en
la Puerta del Juzgado y quedando a su disposición las
copias del traslado en la Secretaría del Juzgado.
ADEMÁS SE LES NOTIFICA LO SIGUIENTE:
Con fundamento en el Acuerdo General 15/2020, de
fecha treinta de julio del dos mil veinte, emitido por el Pleno
del Consejo de la Judicatura del Estado, se previene a la
parte demandada para el efecto de que proporcione a este
Tribunal su usuario o cuenta del Servicio del Tribunal
Electrónico en su escrito de contestación. Insertándose
para los efectos legales correspondientes los puntos 13 y
14 (trece y catorce) del resolutivo SÉPTIMO del Acuerdo
General en comento, los cuales a la letra dicen: “13.- Para
el caso de contestación de demandas, el usuario deberá
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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 imprimir la caratula
con el folio, fecha y hora en la 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 genere para la prestación 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, el buzón previo a que venza
su término para la contestación de que se trate..”; así como
también, conforme al punto resolutivo QUINTO último
párrafo del referido Acuerdo General 15/2020, se hace del
conocimiento de 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 a 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, 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, así como también a la
Modificación del Acuerdo General 15/2020, de fecha treinta
y uno de agosto del año dos mil veinte, emitido por el Pleno
del Consejo de la Judicatura del Estado, se le previene a la
parte demandada para que en caso de no contar con los
Servicios de Tribunal Electrónico o Firma Electrónica
Avanzada, se le concede el término de diez días hábiles,
siguientes a su notificación para que realice las acciones
correspondientes, a efecto de obtener su firma electrónica
y solicitar mediante el Portal Electrónico al órgano
jurisdiccional correspondiente, el acceso a los servicios del
Tribunal Electrónico; con el apercibimiento de que en caso
de no hacerlo así, una vez concluido el referido plazo, se
continuará con el procedimiento y se ordenará que las
subsecuentes resoluciones que contengan notificación
personal, se realicen por medio de estrados en el sitio del
Tribunal Electrónico del Poder Judicial del Estado, como lo
disponen los puntos de acuerdos Primero y Segundo del
Acuerdo General 16/2020 de fecha dieciocho de agosto del
presente
año,
mientras
persistan
las
medidas
extraordinarias dictadas por dicho Consejo dada la
contingencia derivada por el COVID-19, debiéndose llevar
a cabo la notificación del presente proveído por cédula que
sea enviada a central de actuarios de este H. Tribunal, en
el domicilio que aparezca de autos.- En Nuevo Laredo,
Tamaulipas, siendo las trece horas del día 13 de octubre
de 2021, la Secretaría hace constar y certifica que en éste
día y hora señalados se procedió a fijar en los Estrados de
éste Juzgado el presente edicto.-DOY FE.
La Secretaria de Acuerdos, LIC. NOEMÍ MARTÍNEZ
LEIJA.
7176.- Noviembre 9, 10 y 11.- 3v3.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
GUILLERMO CANO CASILLAS Y
CLAUDIA CAROLINA REYES ROBLEDO.
PRESENTE:
Por auto de fecha dieciséis de diciembre del año dos
mil diecinueve, dictado por el Ciudadano Licenciado Carlos
Alejandro Corona Gracia, quien fue Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial del
Estado, radicó el Expediente Número 00396/2019 relativo
al Juicio Hipotecario promovido por DANIEL ALEJANDRO
GÓMEZ MARTÍNEZ, apoderado general para pleitos y
cobranzas de la personal moral BBVA BANCOMER,
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCION DE BANCA
MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en
contra de Ustedes, ordenándose en fecha diecinueve de
mayo del año en curso el presente edicto, para su
emplazamiento.
Publíquese edicto por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los periódicos de
mayor circulación en esta ciudad emplazándose a Juicio,
haciéndole saber que tiene el término de sesenta días a
partir de su última publicación para que presente su
contestación, fijándose de igual forma copia del mismo en
la Puerta del Juzgado y quedando a su disposición las
copias del traslado en la Secretaría del Juzgado.- Además,
se notifican los siguientes acuerdos:
Nuevo Laredo Tamaulipas, (27) veintisiete días del mes
de mayo del año dos mil veintiuno (2021).- Vistos el escrito
signado por DANIEL ALEJANDRO GÓMEZ MARTÍNEZ, y
como lo solicita en cumplimiento a la modificación del
Acuerdo General 15/2020, de fecha treinta y uno de agosto
de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la
Judicatura del Estado, se le previene a la parte demandada
para que en caso de no contar con los Servicios de
Tribunal Electrónico o Firma Electrónica Avanzada, se le
concede el término de diez días hábiles, siguientes a su
notificación para que realice las acciones correspondientes,
a efecto de obtener su firma electrónica y solicitar mediante
el
Portal
Electrónico
al
órgano
jurisdiccional
correspondiente, el acceso a los Servicios del Tribunal
Electrónico; con el apercibimiento de que en caso de no
hacerlo así, una vez concluido el referido plazo, se
continuará con el procedimiento y se ordenará que las
subsecuentes resoluciones que contengan notificación
personal, se realicen por medio de estrados en el sitio del
Tribunal Electrónico del Poder Judicial del Estado, como lo
disponen los Puntos de Acuerdos Primero y Segundo del
Acuerdo General 16/2020 de fecha dieciocho de agosto del
presente
año,
mientras
persistan
las
medidas
extraordinarias dictadas por dicho consejo dada la
contingencia derivada por el Covid-19, debiéndose hacer la
inserción debida del presente auto así como del diverso de
fecha veinticinco de septiembre del año dos mil veinte, en
el edicto de emplazamiento ordenado en autos.- Lo
anterior con fundamento en el artículo 2, 4, 40, 68 Bis, 105
y 108 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.Notifíquese.Así
lo
acordó
y
firma
electrónicamente el Ciudadano Licenciado Luis Gerardo
Uvalle Loperena, Juez Primero de Primera Instancia de lo
Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, actuando con
Secretaria de Acuerdos Licenciada Noemí Martínez Leija,
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que autoriza y da fe.- Luego se publicó este acuerdo en
lista del día.- Conste.
ADJUNTO:
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a (25) veinticinco días del
mes de septiembre del año dos mil veinte (2020).- Visto el
escrito signado por el Licenciado Daniel Alejandro Gómez
Martínez, apoderado general para pleitos y cobranzas
otorgado a su favor por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), y toda vez que se
encuentra debidamente validado en el sistema electrónico
implementado por este H. Supremo Tribunal de Justicia del
Estado, es procedente autorizarlo para que tenga acceso
al expediente electrónico a través del Internet, para
consulta de acuerdos, promociones electrónicas y
notificaciones electrónicas dentro del presente Juicio con el
correo laredocasa@gmail.com.-De otra parte y por cuanto
a su solicitud de notificar a la parte demandada de la
reactivación de plazos y términos, se le dice al
compareciente que toda vez que de autos se desprende
que la parte demandada aún no ha sido emplazada, y
dadas las medidas tomadas por la contingencia del Covid19, lo conducente es que con fundamento en el Acuerdo
General 15/2020, de fecha treinta de julio del dos mil
veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura
del Estado, se previene a la parte demandada para el
efecto de que proporcione a este Tribunal su usuario o
cuenta del Servicio del Tribunal Electrónico en su escrito
de contestación. Insertándose para los efectos legales
correspondientes los puntos 13 y 14 (trece y catorce) del
resolutivo SÉPTIMO del acuerdo General en comento, los
cuales a la letra dicen: “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 imprimir la caratula con el folio, fecha y
hora en la 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
genere para la prestación 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, el buzón previo a que venza su término
para la contestación de que se trate...”, así como también
conforme al punto resolutivo QUINTO último párrafo del
referido Acuerdo General 15/2020, se hace del
conocimiento de 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 a 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, 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.- Sirviendo el presente
proveído como complementario al auto de radicación
dictado en el presente procedimiento.- Lo anterior con
fundamento en los artículos 2, 4, 40, 22, 67, 68, 105, 108,
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241 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a diez días del mes de
enero del año dos mil veinte.- Visto el escrito signado por
DANIEL ALEJANDRO GÓMEZ MARTÍNEZ, parte y como
lo solicita toda vez que por error en aquel auto de
radicación de fecha dieciséis de diciembre del año dos mil
diecinueve, se asentó que el actor comparece con el
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), se aclara que
lo correcto es que comparece como apoderado general
para pleitos y cobranzas de la personal moral BBVA
BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCION DE
BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, lo que se aclara para los efectos legales a
que haya lugar, dejando intocado el resto del auto en
comento.- Lo anterior con fundamento en el artículo 2, 4,
40, 105 y 108 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado.- Notifíquese.- Así lo acordó y firma el
Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer
Distrito Judicial del Estado actuando con Secretaria de
Acuerdos Licenciada Noemí Martínez Leija, que autoriza y
da fe.- Al Calce Dos Firmas Ilegibles Rubricadas.- Luego
se publicó en la lista del día. Conste.
Nuevo Laredo, Tamps., 17 de agosto de 2021.- La
Secretaria de Acuerdos, LIC. NOEMÍ MARTÍNEZ LEIJA.
7177.- Noviembre 9, 10 y 11.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A LOS CIUDADANOS MARINEYRA DEL ÁNGEL ANIMAS,
ANA BERTHA DELGADO ANIMAS Y PETRA DELGADO
ANIMAS.
DOMICILIO DESCONOCIDO.
Por auto de fecha dieciocho de octubre del dos mil
veintiuno, el Ciudadano Licenciado Francisco Javier Serna
Garza, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del
Tercer Distrito Judicial en el Estado de esta ciudad, dio por
radicado el Expediente Número 00422/2021 relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario, promovido en su contra
por el Ciudadano LUIS FERNANDO DELGADO ANIMAS,
promovido por el Ciudadano LUIS FERNANDO DELGADO
ANIMAS.
Por el presente edicto que se publicará por TRES
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y
en uno de los de mayor circulación de esta ciudad,
fijándose además en los Estrados Electrónicos, se emplaza
a Juicio a los Ciudadanos MARINEYRA DEL ÁNGEL
ANIMAS, ANA BERTHA DELGADO ANIMAS Y PETRA
DELGADO ANIMAS, haciéndole de su conocimiento que
tienen el término de sesenta días contados a partir de la
última publicación del edicto, para que comparezca a
deducir sus derechos que le pudiera corresponder.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 19 de octubre de 2021.La Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.
7178.- Noviembre 9, 10 y 11.- 3v3.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. JESÚS MIGUEL CONTRERAS MIRANDA
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 diecisiete de
agosto del do mil veintiuno, se radicó en este Juzgado el
Expediente Número 01015/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MIGUEL
CONTRERAS MIRANDA, denunciado por MARÍA TERESA
NEGRETE REYES, como se expone en el escrito inicial de
demanda de fecha trece de agosto del dos mil veintiuno y
toda vez de que se ignora el domicilio de Usted, se ordenó
por auto de fecha veinte de septiembre del dos mil
veintiuno, emplazarlos 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 coheredero que
deberá comparecer a Juicio en los 60 días contados a
partir de la publicación del ultimo edicto; 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.
ATENTAMENTE.
H. Matamoros, Tam., a 21 de septiembre 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.
7179.- Noviembre 9, 10 y 11.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
NICOLÁS ÁNGEL TORRES CASTILLO
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada Adriana Báez López; Juez Segundo de
Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar, del Séptimo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Ciudad
Mante, Tamaulipas, por acuerdo de fecha nueve de abril de
dos mil veintiuno, ordenó la radicación del Expediente
Número 00248/2021, relativo al Juicio Divorcio Incausado,
promovido por HILDA CONSUELO GALVÁN DÍAZ, en
contra de NICOLÁS ÁNGEL TORRES CASTILLO, en el
que le reclama las siguientes prestaciones:
A).- Que mediante sentencia definitiva que se dicte, se
declare disuelto el Vínculo Matrimonial que actualmente la
une al demandado C. NICOLÁS ÁNGEL TORRES
CASTILLO.
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B).- EI pago de Gastos y Costas para el caso de
oposición.
Por auto de fecha quince de octubre de dos mil
Veintiuno, se ordenó emplazar por medio de edictos al
demandado NICOLÁS ÁNGEL TORRES CASTILLO,
debido a que se acredito en autos que se desconoce el
domicilio actual de esa persona, en consecuencia los
edictos en mención se publicarán en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de mayor circulación en ésta ciudad, por
TRES VECES consecutivas, se fijarán además en los
Estrados Electrónicos, comunicándole al interesado, que
deberá presentar su contestación dentro del término de
sesenta días, a partir de la fecha de la última publicación, y
haciéndole del conocimiento al demandado en cita que las
copias de la reclamatoria y auto de radicación y del
proveído de fecha quince de octubre del año actual,
quedan a su disposición en la Secretaría de éste Tribunal,
ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, Pte., entre
Condueños y Vías del Ferrocarril, Código Postal 89800,
Zona Centro de El Mante, Tamaulipas.- DOY FE.
En mérito a lo señalado en el último párrafo del Punto
Quinto del Acuerdo General 15/2020 de fecha treinta de
julio de dos mil veinte del Pleno del Consejo de la
Judicatura del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado,
se hace del conocimiento de 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 presente 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 expediente,
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, comunicando dicha circunstancia
mediante notificación personal electrónica, surtiendo sus
efectos, según sea el caso, conforme a lo establecido en
los preceptos del Reglamento para el Acceso a los
Servicios de Tribunal Electrónico.- Así mismo, como se
señala en los párrafos trece y catorce del punto tercero del
Acuerdo General 15/2020 de fecha treinta de julio de dos
mil veinte del Pleno del Consejo de la Judicatura del H.
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, los cuales dicen
lo siguiente: “13.- Para el caso de contestación de
demandas, el usuario deberá ingresar al Tribunal
Electrónico en el apartado “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. 14.- 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 carátula pegada a éste,
al buzón previo a que venza su término para la
contestación de que se trate”.
Cd. Mante, Tam., 15 de octubre de 2021.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.
7180.- Noviembre 9, 10 y 11.- 3v3.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Rubén Galván Cruz, en su carácter de
Juez del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil
del Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha
6 de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), dictado
en el Expediente Número 522/2017, relativo al Juicio
Ejecutivo Mercantil, promovido por el LIC. ALBERTO
ALANÍS MALDONADO, en contra de JUAN MANUEL
CASTRO PASTRANA, se ordenó sacar a remate en
segunda almoneda el bien inmueble:
“Consistente en: casa-habitación, ubicada en Privada
Enrique Cárdenas, número 214, lote 5, colonia Héroe de
Nacozari, de esta ciudad, C.P. 87030, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE en: 24.25 mts., con
lote 4; AL SUR en: 26.50 mts., con lote 6; AL ORIENTE en:
12.25 mts., con calle Privada Cárdenas; AL PONIENTE en:
12.50 mts., con calle 26; con un valor pericial de
$1´281,000.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y
UN MIL PESOS 00/100 M.N.), con la respectiva rebaja del
10% (diez por ciento).
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
dentro de nueve días en el Periódico Oficial del Estado y
en otro de los de mayor circulación en ésta ciudad, se
convocan postores al remate de dicho bien, siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del precio del
avalúo, en la inteligencia de que los que desean tomar
parte en la subasta deberán depositar previamente en el
Fondo Auxiliar de la Administración de Justicia en el
Estado y a disposición de éste Juzgado el veinte por ciento
que sirve de base para el presente remate, presentando al
efecto el certificado de depósito respectivo, sin cuyo
requisito no serán admitidos, así como por escrito en sobre
cerrado la postura legal correspondiente que será sobre la
base antes dicha, señalándose para tal efecto las DOCE
HORAS CON TREINTA MINUTOS (12:30) DEL DÍA
VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO
(2021), para que tenga verificativo la diligencia de remate
en segunda almoneda.- Por otra parte, a fin de
salvaguardar la integridad física y de salud tanto de las
partes como del personal de este Juzgado, es por ello que
se privilegia el uso de herramientas tecnológicas que
permitan la realización del desahogo de la subasta en
comento, pero además garantizando el derecho también
de la parte demandada, postores y acreedores en su caso
a comparecer en el día y hora programado, estos últimos
podrán asistir presencialmente en sede judicial, en la
inteligencia que los postores y acreedores deberán de
pasar el filtro sanitario con el que cuenta el Poder Judicial
del Estado, en el cual se les toma la temperatura y se les
requiere el uso obligatorio de cubre boca; y además,
deberán de acatar las medidas sanitarias que el Secretario
de Acuerdo del tribunal les indique.- En otro ámbito, y por
cuanto hace a los demás posibles intervinientes, se ordena
notificar a través de los estrados electrónicos, a fin de que
si es su deseo comparecer el día y hora en comento, a tal
videoconferencia, alleguen de manera anticipada el correo
electrónico, al cual en su momento, se posibilite hacerles
extensiva invitación en el mencionado sistema de google,
sin perjuicio de que puedan acudir de manera presencial.
ATENTAMENTE
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Cd. Victoria, Tamaulipas, a 07 de septiembre de 2021.Juez Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, LIC. RUBÉN GALVÁN CRUZ.Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ
MELGOZA.
7181.- Noviembre 9, 11 y 17.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. SILCA CAYEL PEÑA ARÉVALO.
DOMICILIO IGNORADO.
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez,
Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha
veintiocho del mes de mayo del dos mil diecinueve, ordenó
la radicación del Expediente Número 00584/2019, relativo
al Juicio Sumario Civil Sobre Cancelación de Alimentos,
promovido por la CARLOS EDU PEÑA FLORES, en contra
de usted se dictó un auto que la letra dice:
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los (28) veintiocho días
del mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019), en
esta propia fecha la Secretaria de Acuerdos del Juzgado
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, da cuenta al Juez con el
presente escrito.- Conste.
Ciudad Victoria, Tamaulipas (28) veintiocho días del
mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019).- Por
recibido el escrito de fecha (27) del presente mes y año,
mediante el cual cumple con prevención, al efecto, se trae
a la vista el escrito inicial de demanda, documentos y
anexos que acompaña consistentes en: tres actas de
nacimiento, un acta de matrimonio, copias certificadas de
Expediente 169/2004, signado por el C. CARLOS EDU
PEÑA FLORES, como lo solicita téngase por presentado
demandando en la Vía Sumaria Civil Juicio Sobre
Cancelación de Alimentos a la C. SILVIA ELISSA
ARÉVALO RODRÍGUEZ, en representación de la aún
menor SILCA CAYEL PEÑA ARÉVALO, quien tuvo su
último domicilio en calle Universidad de Veracruz, número
216, entre UANL y UNAM, colonia Ampliación López
Mateos, C.P. 87025, de esta ciudad, a quien le reclama las
prestaciones que precisa en el cuerpo de su promoción.Fundándose para lo anterior en los hechos y disposiciones
legales que menciona.- Con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 470 y 471 fracción I del Código de
Procedimientos Civiles, se admite a trámite la demanda de
cuenta, toda vez que reúne los requisitos a que se refieren
los artículos 247 y 248 del mismo Código.- Radíquese,
Regístrese y Fórmese Expediente.- A cuyo efecto,
emplácese al demandado por conducto de la central de
Actuarios del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado,
de conformidad con el artículo 67 del Código de
procedimientos Civiles, 75 y 76 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado, y córrase traslado con la entrega
de las copias simples de la demanda y sus anexos, así
como de este proveído al demandado, a fin de que
produzca su contestación dentro del término de diez días.Prevéngase al referido demandado a fin de que señale
domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones,
apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes, aún las
personales, se le harán por medio de cédula que se fije en
los Estrados de este Juzgado.- Por otra parte con
fundamento en el artículo 4º. Constitucional, 3º fracción IV
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de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado, 41,
fracción IV, y 241 del Código de procedimientos Civiles,
dese vista mediante notificación personal al Agente del
Ministerio Público adscrito a este Juzgado, a efecto de que
en un término de tres días manifieste lo que representación
Social corresponda.- Téngasele a la compareciente
señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones
en calle Gaspar de la Garza Sur (13), entre Zaragoza y
Ocampo, número 350, Zona Centro, Código Postal 87000,
de esta ciudad, y autorizando como asesor jurídico en los
términos de los artículos 52, 53 y en los más amplios
términos del artículos 68 Bis del Código Procesal Civil
vigente en el Estado al Licenciado Sebastián Quintero
García, autorizando para oír y recibir notificaciones a los
C.C. Licenciados Adrián Bladimir Alemán Acevedo, Luis
Donaldo Bernal Quiñones y Martín Berrones Gaytán; Así
también, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 4
del Código de Procedimientos Civiles, 148 y 150 fracciones
II, VIII y X de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado,
se autoriza el acceso a los medios electrónicos en el
Internet propiedad del Supremo Tribunal de Justicia en el
Estado, concretamente a las promociones digitalizadas y
acuerdos que no contengan notificación personal, en el
correo electrónico sebasquintero@hotmail.com, previo
registro hecho en la página web del Supremo Tribunal de
Justicia.- Notifíquese a las partes que, de conformidad con
el Acuerdo 40/2018 del Consejo de la Judicatura de fecha
doce de diciembre de dos mil dieciocho, una vez concluido
el presente asunto contarán con 90 (noventa) días para
retirar los documentos exhibidos, apercibidos de que en
caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos
junto con el expediente.- Notifíquese personalmente
SILVIA ELISSA ARÉVALO RODRÍGUEZ:- Así lo acuerda y
firma el Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del
Primer de Distrito en el Estado, quien actúa con Secretaria
de Acuerdos Lic. Nallely Duvelsa Sánchez Báez, que
autoriza y Da Fe.- Dos Firmas Ilegibles Rubrica.Enseguida se registró bajo el Número 00584/2019 y se
publicó en lista.- Conste.
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los (02) dos días del
mes de junio del año dos mil veintiuno (2021), en esta
propia fecha la Secretaria de Acuerdos del Juzgado
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, da cuenta al Juez con el
presente escrito.- Conste.
Ciudad Victoria, Tamaulipas, (02) dos días del mes de
junio del año dos mil veintiuno (2021).- Por recibido el
escrito de fecha (01) del presente mes y año, signado por
el Licenciado Sebastián Quintero Garcia, en su carácter de
autorizado legal dentro del Expediente 00584/2019,
mediante el cual solicita se ordene emplazar por edictos a
la demandada, en atención a su petición y en virtud de que
no fue posible la localización de la parte demandada
SILCA CAYEL PEÑA ARÉVALO, es por lo que 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 esta ciudad por TRES VECES
consecutivas, fijándose además en la puerta del Juzgado,
comunicándole al interesado que deberá presentar su
contestación dentro del término de sesenta días contados
a partir de la última publicación del edicto.- Lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 4°, 67 fracción
VI y 108 del Código de procedimientos Civiles.Notifíquese.- Así lo proveyó y firma el Licenciado Pedro
Caudillo Gutiérrez, Juez Segundo de Primera Instancia de
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lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado, quien
actúa con Secretaria de Acuerdos Licenciada Nallely
Duvelsa Sánchez Báez que autoriza y da fe.- Dos Firmas
Ilegibles Rubrica.- Enseguida se publicó en Lista de
Acuerdos.- Conste.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole
saber que deberá presentar su contestación dentro del
plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha de la
última publicación del edicto, en la inteligencia de que las
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente
requisitados se encuentran a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado, y que de no comparecer a
Juicio se seguirá éste en su rebeldía, haciéndosele las
ulteriores notificaciones por cédula.
Cd. Victoria, Tam., a 02 de junio de 2021.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA SÁNCHEZ BÁEZ
7341.- Noviembre 9, 10 y 11.- 3v3.
EDICTO
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 de
esta propia fecha, ordenó la radicación del Expediente
Número 01241/2021, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de ENRIQUE MORALES
FRAGOSO, denunciado por EDGAR ENRIQUE MORALES
ZAMARRIPA, MARÍA DEL SOCORRO ZAMARRIPA
AZUA.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Ciudad Victoria, Tam., 30 de septiembre de 2021.- La
C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. LIC. MARÍA DEL
CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica.
7263.- Noviembre 11.- 1v.
EDICTO
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 trece
del mes de octubre del año en curso, ordenó la radicación
del Expediente Número 01303/2021, relativo al Juicio
Sucesión Intestamentaria a bienes de FRANCISCO
RESENDEZ PUGA, denunciado por MARTHA LAURA
AMAYA AMAYA.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
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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., 13 de octubre de 2021.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. LIC. MARÍA DEL
CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica.
7264.- Noviembre 11.- 1v.
EDICTO
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
diecinueve de octubre del año en curso, ordenó la
radicación del Expediente Número 01328/2021, relativo al
Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes de JUANA
MARÍA GUERRERO SAUCEDO, denunciado por
ROSALIO GUERRERO SAUCEDA.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Ciudad Victoria, Tam., 19 de octubre de 2021.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. LIC. MARÍA DEL
CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica.
7265.- Noviembre 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de esta
propia fecha, se ordenó la radicación del Expediente
Número 00014/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de FRANCISCO CRUZ LINARES,
denunciado por BONIFACIA REYES BARRÓN.
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”
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Cd. Victoria, Tamaulipas 06 de enero de 2021.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
7266.- Noviembre 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de
fecha 17 de septiembre del presente año, se ordenó la
radicación del Expediente Número 00991/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de J. CARMEN
MORENO
GALLEGOS,
denunciado
por
JUANA
MARTÍNEZ DE LA CRUZ.
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 septiembre de 2021.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
7267.- Noviembre 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de
fecha 30 de septiembre del presente año, se ordenó la
radicación del Expediente Número 01040/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de DAVID
MONTELONGO HIGUERA, denunciado por MA. ESTHER
RÍOS GARCÍA, ENIA DE JESÚS MONTELONGO RÍOS,
ASHLEY DAVID MONTELONGO RÍOS, JAIME ENRIQUE
MONTELONGO RÍOS.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, se
convoca a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y en su caso a los acreedores, para que se
presenten en el Juzgado a deducirlo en el término de
quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas 30 de septiembre de 2021.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
7268.- Noviembre 11.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de
fecha 21 de octubre del presente año, se ordenó la
radicación del Expediente Número 01121/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de NOÉ
DIONICIO MARTÍNEZ SILVA, denunciado por ORALIA
VILLANUEVA CRUZ, BLANCA ESTHELA MARTÍNEZ
VILLANUEVA, LUIS RENE RAMOS MARTÍNEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, se
convoca a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y en su caso a los acreedores, para que se
presenten en el Juzgado a deducirlo en el término de
quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas 21 de octubre de 2021.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
7269.- Noviembre 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de
fecha 21 de octubre del presente año, se ordenó la
radicación del Expediente Número 01122/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ZEFERINO
OVALLE MARTÍNEZ, denunciado por MA. DE LA LUZ
ESQUEDA MORALES, AURELIA OVALLE ESQUEDA,
ELEAZAR OVALLE ESQUEDA, ESPERANZA OVALLE
ESQUEDA, GONZALA OVALLE ESQUEDA, ISIDORO
OVALLE ESQUEDA, MARÍA DE LOS ÁNGELES OVALLE
ESQUEDA, MARÍA DOLORES OVALLE ESQUEDA,
MARÍA VICTORIA OVALLE ESQUEDA.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, se
convoca a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y en su caso a los acreedores, para que se
presenten en el Juzgado a deducirlo en el término de
quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas 21 de octubre de 2021.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
7270.- Noviembre 11.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha
veintitrés de agosto del año en curso, ordenó la radicación
del Expediente Número 00966/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de FRANCISCO
JAVIER CASTILLO RUIZ, denunciado por NATIVIDAD
CASTILLO HERNÁNDEZ, ROSALBA RUIZ CARBAJAL.
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; 24 de agosto 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 GISSELLE PÉREZ 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. (...)”.
7271.- Noviembre 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha 06 de
octubre de 2021, ordenó la radicación del Expediente
Número 01131/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de EDUARDO RAMOS JIMÉNEZ,
denunciado por ROMANA LÓPEZ GARCÍA, CLAUDIA
TERESA, EDUARDO MALAQUÍAS, Y VIRIDIANA
GUADALUPE de apellidos RAMOS LÓPEZ.
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.
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ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas; 14 de octubre 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 GISSELLE PÉREZ 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. (...)”.
7272.- Noviembre 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de quince de
octubre de dos mil veintiuno, ordenó la radicación del
Expediente Número 01181/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de FIDEL CASTRO
MARTÍNEZ, denunciado por ANICETO CASTRO NAVA,
AURORA GUADALUPE CASTRO NAVA, ESTELA
CASTRO NAVA, GABRIELA CASTRO NAVA, RAMONA
NAVA DOSAL.
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; 20 de octubre 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.
MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.
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. (...)”.
7273.- Noviembre 11.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha 19 de
octubre de 2021, ordenó la radicación del Expediente
Número 01188/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de TOMAS MARTÍNEZ VELOZ,
denunciado los C.C. VICTORIA TORRES, JUAN TOMAS,
VÍCTOR MANUEL, MARIO ALBERTO, MARÍA VICTORIA
Y DANIEL de apellidos MARTÍNEZ TORRES.
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; 19 de octubre 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.
MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.
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. (...)”.
7274.- Noviembre 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha 21 de
octubre del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 01202/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de JACINTO WARIO
PEREZ, denunciado los HILARIA WARIO ARANDA.
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
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Cd. Victoria, Tamaulipas; 21 de octubre 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.
MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.
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. (...)”.
7275.- Noviembre 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Everardo Pérez Luna Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, por auto de fecha nueve de septiembre del año
(2021) dos mil veintiuno, ordenó la radicación del
Expediente Número 926/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de GREGORIO MEDRANO
HUERTA, denunciando por la C. ROUMALDA CASTILLO
HUERTA.
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 treinta
días de septiembre de dos mil veintiuno.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos Habilitada, LIC. DIANA ISABEL
RAMÍREZ CHIMAL.- Rúbrica.
7276.- Noviembre 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Everardo Pérez Luna Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, por auto de fecha veintiocho de septiembre del
año (2021) dos mil veintiuno, ordenó la radicación del
Expediente Número 00992/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de FERNANDO
MORALES MORENO, denunciado por ANTONIO
MORALES HERNÁNDEZ.
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
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días contados a partir de la última publicación ordenada.Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas a los
veintinueve días de septiembre de 2021.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos Habilitada, LIC. DIANA ISABEL
RAMÍREZ CHIMAL.- Rúbrica.
7277.- Noviembre 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Everardo Pérez Luna Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, por auto de fecha veintiuno del mes de octubre
del año dos mil veintiuno, ordenó la radicación del
Expediente Número 01083/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de los extintos
ROGELIO RAMÍREZ TAPIA, Y MARÍA DE JESÚS MACÍAS
VARGAS, denunciado por el C. ROGELIO ANTONIO
RAMÍREZ MACÍAS.
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
veinticinco días del mes de octubre del año dos mil
veintiuno.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos Habilitada, LIC. DIANA ISABEL
RAMÍREZ CHIMAL.- Rúbrica.
7278.- Noviembre 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Hugo Pedro González Juárez, Juez
Segundo de Primera Instancia Familiar del Segundo
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha doce del mes
de agosto del año dos mil veintiuno, ordenó la radicación
del Expediente Número 00696/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de LAURA
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ Y/O LAURA RODRÍGUEZ DE
ÁLVAREZ, denunciado por los C.C. RAMÓN JESÚS DE
ATOCHA ÁLVAREZ CARRILLO, RAMÓN ÁLVAREZ
RODRÍGUEZ, LAURA HELENA ÁLVAREZ RODRÍGUEZ,
Y JOSÉ MANUEL ÁLVAREZ RODRÍGUEZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Se expide el presente en Altamira,
Tamaulipas a los 16 de agosto 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
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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.
7279.- Noviembre 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres
Gallegos, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de FERNANDO
TRUJILLO PERALES, denunciado por CARMEN ISABEL
TRUJILLO SÁNCHEZ, asignándosele el Número
00823/2021, y la publicación del presente edicto por UNA
SOLA VEZ tanto en el Periódico “Oficial del Estado” como
en el de mayor circulación en la localidad en la edición
matutina, convocándose a los que se consideren con
derecho a la herencia y a los acreedores en su caso, para
que se presenten a deducirlo dentro del término de quince
días contados a partir de la fecha de la última publicación
del edicto, conforme lo establecido por el numeral 788 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Es
dado el presente en ciudad y puerto de Altamira a los 18
de octubre de 2021.
Secretaria de Acuerdos, C. LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
7280.- Noviembre 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres
Gallegos, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordeno la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de SUSANA RANGEL
denunciado por JAIME LÓPEZ RANGEL, asignándosele el
Número 00936/2021, y la publicación del presente edicto
por UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico “Oficial del
Estado” como en el de mayor circulación en la localidad en
la edición matutina, convocándose a los que se consideren
con derecho a la herencia y a los acreedores en su caso,
para que se presenten a deducirlo dentro del término de
quince días contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto, conforme lo establecido por el
numeral 788 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado.- Es dado el presente en ciudad y puerto de
Altamira a los 06 de octubre de 2021.
Secretaria de Acuerdos, C. LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
7281.- Noviembre 11.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres
Gallegos, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordeno la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA LUISA
AGUILAR DÍAZ Y/O MA LUISA AGUILAR DÍAZ,
denunciado por los C.C. LILIA OSRIO AGUILAR y NERY
OSORIO AGUILAR, asignándosele el Número 00970/2021,
y la publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ
tanto en el Periódico “Oficial del Estado” como en el de
mayor circulación en la localidad en la edición matutina,
convocándose a los que se consideren con derecho a la
herencia y a los acreedores en su caso, para que se
presenten a deducirlo dentro del término de quince días
contados a partir de la fecha de la última publicación del
edicto, conforme lo establecido por el numeral 788 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Es
dado el presente en ciudad y puerto de Altamira a los 18
de octubre de 2021.
Secretaria de Acuerdos, C. LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
7282.- Noviembre 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres
Gallegos, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado, con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordeno la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA DE JESÚS
FLORES DE SÁNCHEZ Y JUAN SÁNCHEZ MORENO,
denunciado por las C.C. GEORGINA SÁNCHEZ FLORES
y ELVIA NOEMÍ SÁNCHEZ FLORES, asignándosele el
Número 00994/2021, y la publicación del presente edicto
por UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico “Oficial del
Estado” como en el de mayor circulación en la localidad en
la edición matutina, convocándose a los que se consideren
con derecho a la herencia y a los acreedores en su caso,
para que se presenten a deducirlo dentro del término de
quince días contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto, conforme lo establecido por el
numeral 788 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado.- Es dado el presente en ciudad y puerto de
Altamira a los 20 de octubre de 2021.
Secretaria de Acuerdos, C. LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
7283.- Noviembre 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez
del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en

Página 24

Victoria, Tam., jueves 11 de noviembre de 2021

Altamira, Tamaulipas por auto de fecha veintidós de junio
del año en curso, ordenó la radicación del Expediente
Número 00641/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de REYNA TREJO LEÓN, quien
falleció el quince de agosto del año mil novecientos
noventa y dos en ciudad Madero, Tamaulipas, siendo su
último domicilio en ciudad Madero, Tamaulipas,
denunciado por DIANA FERNÁNDEZ DÍAZ.
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
22 de junio 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 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 del dos mil veinte, emitido por el
Consejo de la judicatura del Estado de Tamaulipas.
7284.- Noviembre 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez
del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en
Altamira, Tamaulipas por auto de fecha 15 de julio del año
en curso, ordenó la radicación del Expediente Número
00735/2021, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de JOSÉ DOLORES MARTÍNEZ HIPÓLITO, quien
falleció el 22 de julio del año 1996, en ciudad Madero,
Tamaulipas, siendo su último domicilio en Altamira,
Tamaulipas, denunciado por NORA HILDA ENRÍQUEZ
MOLINA.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo
en el término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a
04 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 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 del dos mil veinte, emitido por el
Consejo de la judicatura del Estado de Tamaulipas.
7285.- Noviembre 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
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Judicial en el Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de CARLOS ENRIQUE SIMÓN
CASTILLO, quien falleciera en fecha: (15) quince de agosto
del año dos mil veintiuno (2021) en ciudad Madero,
Tamaulipas.- Sucesión denunciada por JUANA RUSCA
ROMERO, ALEJANDRA SIMÓN RUSCA, JUAN CARLOS
SIMÓN RUSCA Y KARLA ERICKA SIMÓN RUSCA.
Expediente registrado bajo el Número 00905/2021, 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 20 de octubre 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.
7286.- Noviembre 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de ALICIA ÁVILA ZÚÑIGA Y
JESÚS ZARATE REYNA, quien la primera falleció el día
(20) veinte de octubre del año dos mil cuatro (2004), en
ciudad Madero, Tamaulipas, y el segundo falleció el día
(14) catorce de octubre del año dos mil catorce (2014), en
ciudad Altamira, Tamaulipas.- Sucesión denunciada por
SILVIA ZARATE ÁVILA.
Expediente registrado bajo el Número 00918/2021, 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 19 de octubre de 2021.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSALBA VÁZQUEZ
LÓPEZ.
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 fecha
veintinueve de mayo de dos mil veinte, emitido por el
Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas.
7287.- Noviembre 11.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de MIGUEL ÁNGEL PEREZ
DURAN, quien falleciera en fecha: (24) veinticuatro de
agosto del año (2016) dos mil dieciséis en Tampico,
Tamaulipas.- Sucesión denunciada por ARTURO SAN
MARTIN PEREZ REYNOSO Y MIGUEL ALFONSO PEREZ
REYNOSO.
Expediente registrado bajo el Número 00920/2021, 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 21 de octubre 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.
7288.- Noviembre 11.- 1v.
EDICTO
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 28 de mayo de 2021, se
ordenó la radicación del Expediente Número 00561/2021,
relativo a la Sucesión Intestamentaria a bienes de
MARTINIANA PINEDA HERNANDEZ, quien también
utilizaba los nombres de MARTINIANA PINEDA Y/O
MARTHA PINEDA DE HERNANDEZ, denunciado por
EULALIO HERNANDEZ PINEDA.
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 04 de
junio de 2021.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
Juez, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. AYERIM GUILLEN HERNÁNDEZ.
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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.
7289.- Noviembre 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada Ayerim Guillen Hernández, 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 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 Testigos de Asistencia, las
Suscritas Licenciadas Golda Indira Artolozaga Vite y
Licenciada Marisol Reyes Frías, Secretarias Proyectistas,
en cumplimiento al auto de fecha veintiséis de agosto del
dos mil veintiuno, se ordenó la radicación del Expediente
Número 00838/2021, relativo a la Sucesión Intestamentaria
a bienes del extinto EUSEBIO GARCIA MAR, denunciado
por la C. MARÍA ELENA ALVARADO ANTONIO.
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
27/08/2021.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
Secretaria de Acuerdos encargada del Despacho por
Ministerio de Ley, LIC. AYERIM GUILLEN HERNÁNDEZ.Testigo de Asistencia, LIC. GOLDA INDIRA ARTOLOZAGA
VITE.- Testigo de Asistencia, LIC. MARISOL REYES
FRÍAS.
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.
7290.- Noviembre 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
Licenciada 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, 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 las Lics. Golda Indira
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Artolozaga Vite Lic. Marisol Reyes Frías, Secretarias
Proyectistas, en cumplimiento al auto de fecha siete de
octubre del año en curso, se ordenó la radicación del
Expediente Número 00990/2021, relativo a la Sucesión
Intestamentaria a bienes del extinto UBALDO RAMÍREZ
DE LA CRUZ, denunciado por C. MARICELA MARTÍNEZ
VÁZQUEZ.
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
12/10/2021.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
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 N° 23, de fecha veinte de octubre del dos mil
dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura
del Estado, por Ministerio de Ley, LIC. AYERIM GUILLEN
HERNÁNDEZ.- Testigo de Asistencia, LIC. GOLDA INDIRA
ARTOLOZAGA VITE.- Testigo de Asistencia, LIC.
MARISOL REYES FRÍAS.
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.
7291.- Noviembre 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada Ayerim Guillen Hernández, 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 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 Testigos de Asistencia, las
Suscritas Licenciada Golda Indira Artolozaga Vite y
Licenciada Marisol Reyes Frías, Secretarias Proyectistas,
en cumplimiento al auto de fecha veinte de octubre del dos
mil veintiuno, se ordenó la radicación del Expediente
Número 01030/2021, relativo a la Sucesión Intestamentaria
a bienes de la extinta CLAUDIA NELLY PEREZ PEREZ,
denunciado por el C. DANIEL ALFREDO ANDRADE
PEREZ.
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.-
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Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas, a los 28
días del mes de octubre del año dos mil veintiuno.- DOY
FE.
ATENTAMENTE.
Secretaria de Acuerdos encargada del Despacho por
Ministerio de Ley, LIC. AYERIM GUILLEN HERNÁNDEZ.Testigo de Asistencia, LIC. GOLDA INDIRA ARTOLOZAGA
VITE.- Testigo de Asistencia, LIC. MARISOL REYES
FRÍAS.
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.
7292.- Noviembre 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado Séptimo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza del Juzgado
Séptimo Familiar de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, quien
actúa con el Licenciado Erik Sait González Villanueva
Secretario de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha
12 de octubre del año 2021, ordenó la radicación del
Expediente 00888/2021, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de DIEGO TOMAS MORELOS
BLANCAS, Y/O DIEGO MORELOS, Y/O DIEGO
MORELOS BLANCAS, Y /O DIEGO TOMAS MORELOS
BLANCAS, denunciados por los C.C. JOSÉ DE JESÚS
MORELOS SÁNCHEZ, LUIS GERARDO MORELOS
SÁNCHEZ, ANA PATRICIA MORELOS SÁNCHEZ, MARÍA
GUADALUPE
MORELOS
SÁNCHEZ,
Y
ÁNGEL
MORELOS SÁNCHEZ.
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 13 de octubre
de 2021.- 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.
7293.- Noviembre 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado Séptimo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza del Juzgado
Séptimo Familiar de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, quien
actúa con el Licenciado Erik Sait González Villanueva
Secretario de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha
(13) trece de mes de octubre del año dos mil veintiuno
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(2021), ordenó la radicación del Expediente 00892/2021,
relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes de
HUMBERTO HINOJOSA HERNANDEZ denunciado por
ELIZABETH LERMA 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 de quince días contados
desde la fecha de publicación del edicto ordenado.- Se
expide la presente en Altamira, Tamaulipas a 13 de octubre
de 2021.- 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.
7294.- Noviembre 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado Séptimo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
. 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
18 de octubre del 2021, ordenó la radicación del
Expediente 00915/2021, relativo al Juicio de Sucesión
Intestamentaria a bienes de RUFINA MARTÍNEZ GARCIA,
denunciado por PATRICIA ZAPATA MARTÍNEZ.
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 18 de octubre
de 2021.- 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.
7295.- Noviembre 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 21 de octubre de 2021.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha veintiuno de Octubre 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 01002/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MIGUEL PONCE
HERNÁNDEZ.
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Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los
que se consideren tener interés en la herencia, para que
comparezcan dentro del término de quince días, contados
a partir de la publicación del último edicto, a deducir los
derechos que les correspondan.
ATENTAMENTE.
La C. 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. (...)”.
7296.- Noviembre 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 11 de octubre de 2021.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha once de octubre de 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 00965/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de MARCELA MORALES
ARREOLA.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los
que se consideren tener interés en la herencia, para que
comparezcan dentro del término de quince días, contados
a partir de la publicación del último edicto, a deducir los
derechos que les correspondan.
ATENTAMENTE.
La C. 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. (...)”.
7297.- Noviembre 11.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha uno de octubre del año dos mil
veintiuno, el Ciudadano Maestro Francisco Javier Serna
Garza, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del
Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el
Expediente Número 0862/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes del extinto ELENO VÁZQUEZ
GARCÍA, promovido por la Ciudadana ANA MARÍA BANDA
LOERA.
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, Tamaulipas, a 01 de octubre de 2021.La Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.
El presente edicto contiene la Firma Electrónica
Avanzada del Juez y la Secretaria de Acuerdos Adscritos a
este Juzgado, conforme a los artículos 2-O, 3-XIV y 4.1 de
la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado.
7298.- Noviembre 11.- 1v.
EDICTO
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 veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, el
Expediente 01242/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de ROBERTO VELÁZQUEZ
ZARATE, denunciado por JULIO CESAR VELÁZQUEZ
ZARATE, 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., 12 de octubre de 2021.Secretaria Proyectista en funciones de Secretaria
Acuerdos,
LIC.
MARTHA
LETICIA
TRONCOSO
CORDERO.
7299.- Noviembre 11.- 1v.
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EDICTO
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 uno de octubre de dos mil veintiuno, el Expediente
01261/2021, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de VÍCTOR MANUEL CEBALLOS OJEDA,
denunciado por CONCEPCIÓN BELMARES TORRES, 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., 18 de octubre de 2021.Secretaria Proyectista en funciones de Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
MARTHA
LETICIA
TRONCOSO
CORDERO.
7300.- Noviembre 11.- 1v.
EDICTO
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 veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, el
Expediente 01367/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de GERARDO GUTIÉRREZ
GONZÁLEZ, denunciado por los C.C. AGUEDA
CONCEPCIÓN
SÁNCHEZ
PINEDA,
GERARDO
EDUARDO
GUTIÉRREZ
SÁNCHEZ,
AGUEDA
GUTIÉRREZ
SÁNCHEZ,
LORENA
GUTIÉRREZ
SÁNCHEZ E HILDA GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, 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., 22 de octubre de 2021.Secretaria Proyectista en funciones de Secretaria
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CORDERO.

MARTHA

LETICIA
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7301.- Noviembre 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha 06 de mayo de 2021, se radicó en
este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar
del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente
Número 00534/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de RAYMUNDO GALVÁN
MEDINA, denunciado por FIDELA CARRANZA GARCIA;
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 26 de agosto de 2021.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
7302.- Noviembre 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha quince de octubre 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 01214/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ELADIO
AVALOS CERVANTES, denunciado por CÉSAR ELADIO
ÁVALOS GARCÍA; 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 15 de octubre de 2021.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍN.- Rúbrica.
7303.- Noviembre 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha 14 de octubre de 2021, se radicó en
este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar
del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente
Número 01217/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de ELIGIO CRUZ ANTONIO,
denunciado por JUANA CRUZ NAVARRO Y GLORIA
NAVARRO COSME; 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
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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 15 de octubre de 2021.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍN.- Rúbrica.
7304.- Noviembre 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de doce de mayo de dos mil veintiuno, se
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente
00585/2021, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de JOSÉ GARCIA URESTI denunciado por JESÚS
GARCIA JARAMILLO, 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 14 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.
7305.- Noviembre 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de veintiuno de septiembre de dos mil
veintiuno, se radicó en este órgano jurisdiccional, el
Expediente 01192/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de BLAS VERASTEGUI
OLVERA, denunciado por ELVIRA VIRGEN SOBERANIS
ROMERO, 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 22 de septiembre 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.
7306.- Noviembre 11.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha uno de octubre del año en curso, se
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente
01247/2021, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de PEDRO MONTES GUTIÉRREZ, denunciado por
JACINTA RAMÍREZ GARCIA Y LAURA HILARIA MONTES
RAMÍREZ, 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 05 de octubre 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.
7307.- Noviembre 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha seis de octubre del año en curso, se
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente
01257/2021, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de FRANCISCO JAVIER SILVA CASTILLO,
denunciado por MIGUEL ÁNGEL SILVA CASTILLO,
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 15 de octubre 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.
7308.- Noviembre 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno,
se radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente
01313/2021, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
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bienes de EMMA VELIZ VIUDA DE PAREDES, denunciado
por YOLANDA PAREDES VELIZ, ordenándose la
publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto
en el Periódico Oficial del Estado, como en uno de mayor
circulación en esta ciudad.
En consecuencia, se convoca a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, así como a los
acreedores del referido extinto, para que dentro del término
de quince días después de la última publicación, acudan
ante este Juzgado a deducir sus derechos.
ATENTAMENTE.
H. Matamoros, Tam., a 20 de octubre 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.
7309.- Noviembre 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de veintidós de octubre de dos mil veintiuno,
se radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente
01330/2021, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes
de
EMETERIO
MONRREAL
MARQUÉZ,
denunciado por ANTONIA RODRÍGUEZ PADRÓN, MARÍA
G. MONRREAL RODRÍGUEZ, CLARA ROSA MONRREAL
RODRÍGUEZ, MELITÓN MONRREAL RODRÍGUEZ,
MARCO ANTONIO MONRREAL RODRÍGUEZ, VÍCTOR
MONRREAL RODRÍGUEZ Y SERVANDO MONRREAL
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
de quince días después de la última publicación, acudan
ante este Juzgado a deducir sus derechos.
ATENTAMENTE.
H. Matamoros, Tam., a 22 de octubre 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.
7310.- Noviembre 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 05 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 cinco de
agosto del dos mil veintiuno, ordenó la radicación del
Expediente Número 00926/2021; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de BLANCA MARIBEL
ROSAS SALAS Y JUAN ARMANDO MARROQUÍN
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SALINAS, denunciado por JUAN MANUEL MARROQUÍN
ROSAS.
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
JUAN MANUEL MARROQUÍN ROSAS como interventor de
la presente sucesión.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
7311.- Noviembre 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 14 de octubre 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 catorce de
octubre del año dos mil veintiuno, ordenó la radicación del
Expediente Número 01280/2021; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de RUBÉN MORALES
LERMA, denunciado por MARÍA ELIZABETH MORALES
NAVARRO.
Por este edicto, que se publicara por UNA SOLA VEZ
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los
de mayor circulación en esta localidad, convocando a los
que se consideren con derecho a la herencia pasen a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación del edicto.- Se designó a
MARÍA ELIZABETH MORALES NAVARRO como
interventora de la presente sucesión.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.
7312.- Noviembre 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha cinco de los corrientes, 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 00004/2021; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario denunciado por el C. MARIO
ENRIQUE GONZÁLEZ MARQUÉZ, a bienes de MARIO
GONZÁLEZ GONZÁLEZ Y VICTORIA MARQUÉZ DE
GONZÁLEZ, 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 06 de enero de 2021.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. LUIS EDUARDO GALLEGOS
CHIRINOS.
7313.- Noviembre 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de esta propia fecha, 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 00949/2021; relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario denunciado por el C. SANTOS ROCHA
PLATA, a bienes de MARÍA CRISTINA PLATA
CONTRERAS Y FRANCISCO ROCHA BETANCOURT, 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 23 de agosto de 2021.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. LUIS EDUARDO GALLEGOS
CHIRINOS.
7314.- Noviembre 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de esta propia fecha, el Ciudadano Licenciado
Jesús López Ceballos, Titular del Juzgado, ordenó la
radicación del Expediente Número 01102/2021; relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ARACELY
YÁÑEZ CISNEROS, denunciado por la C. ESMERALDA
CRUZ YÁÑEZ, 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 18 de octubre de 2021.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL CRUZ.
7315.- Noviembre 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha cuatro de junio del año dos mil
veintiuno, el Licenciado Francisco Javier Zapata Flores,
Secretario de Acuerdos encargado del Despacho del
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Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar del Sexto
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta
ciudad, ordenó la radicación del Expediente Número
00202/2021, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de MANUEL CHAPA GUTIÉRREZ, quien falleció en
la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el día veintiocho de
agosto del año dos mil veinte, habiendo tenido su último
domicilio en calle Séptima número 248, entre calle Morelos
y calle Zaragoza, zona Centro, ciudad Gustavo Díaz Ordaz,
Tamaulipas, Código Postal 88400, y es denunciado por los
CANEK CHAPA ZAPATA, MANUEL CHAPA ZAPATA,
QUETZAL CHAPA ZAPATA Y DELFINA ELIZABETH
ZAPATA RAMÍREZ.
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 10 de agosto de 2021.Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER
ZAPATA FLORES.- Rúbrica.
7316.- Noviembre 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veintisiete de septiembre del dos mil
veintiuno, el Licenciado Francisco Javier Zapata Flores,
Secretario de Acuerdos encargado del despacho por
Ministerio de Ley, adscrito al Juzgado 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 00345/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ZARAGOZA
VELA OLIVARES Y RUPERTA RAMÍREZ HINOJOSA, el
primero quien falleció en la ciudad de Miguel Alemán,
Tamaulipas el día veintiuno de mayo de mil novecientos
noventa y nueve, y la segunda quien falleció en la ciudad
de McAllen, Texas, Estados Unidos de Norteamérica el día
quince de agosto del dos mil cuatro, habiendo tenido
ambos su último domicilio en calle 5 de Mayo número 203,
colonia Barrera de ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas,
Código Postal 88300, y es denunciado por el C.
FERNANDO VELA RAMÍREZ.
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 15 de octubre de 2021.Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER
ZAPATA FLORES.
Se firma electrónicamente el presente documento por la
Juez y Secretario 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
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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.- (...)”.
7317.- Noviembre 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas
Mendoza, Juez Primero Civil y Familiar de Primera
Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con
residencia en ésta ciudad, por auto de fecha quince de
octubre de dos mil veintiuno, ordenó la radicación del
Expediente Número 00631/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de FROYLAN
TRISTÁN CEDILLO, promovido por el C. VÍCTOR
TRISTÁN MARTÍNEZ, 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
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Juzgado dichos servicios, si su abogado se encuentra
dado de alta en el Tribunal Electrónico.
Cd. Mante, Tam., a 18 de octubre de 2021.- C. Juez,
LIC. JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- C. Secretaria
de Acuerdos, LIC.
MARÍA ESTHER PADRÓN
RODRÍGUEZ.
7318.- Noviembre 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado Alfredo Israel Jaramillo Araiza, Juez
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del
Séptimo Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha doce
de octubre de dos mil veintiuno (2021), ordenó la
radicación del Expediente Número 00634/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de PABLO
ZÚÑIGA GARCIA, denunciado por PAULINA GARCIA
ORTIZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ,
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia, para que se
presenten a deducirlo, ante este propio Juzgado, ubicado
en: calle Vicente Guerrero 602, Pte., entre Condueños y
Vías del Ferrocarril, de esta ciudad, dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación del
periódico que contenga el edicto.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 12 de octubre de 2021.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
7319.- Noviembre 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado Alfredo Israel Jaramillo Araiza, Juez
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del
Séptimo Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha uno
de octubre de dos mil veintiuno (2021), ordenó la
radicación del Expediente Número 00610/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MANUEL
ALONSO LOPERENA, denunciado por MARÍA RAMÍREZ
MORENO, RUTH ALONSO RAMÍREZ Y ROSALINDA
ALONSO RAMÍREZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ,
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia, para que se
presenten a deducirlo, ante este propio Juzgado, ubicado
en: calle Vicente Guerrero 602, Pte., entre Condueños y
Vías del Ferrocarril, de esta ciudad, dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación del
periódico que contenga el edicto.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 01 de octubre de 2021.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
7320.- Noviembre 11.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado Alfredo Israel Jaramillo Araiza, Juez
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del
Séptimo Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha
veinticinco (25) de octubre de dos mil veintiuno (2021),
ordenó la radicación del Expediente Número 00669/2021,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
JUANA RODRÍGUEZ TETECATL, denunciado por el C.
PEDRO COYAC RODRÍGUEZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ,
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia, para que se
presenten a deducirlo, ante este propio Juzgado, ubicado
en: calle Vicente Guerrero 602, Pte., entre Condueños y
Vías del Ferrocarril, de esta ciudad, dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación del
periódico que contenga el edicto.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 26 de octubre de 2021.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
7321.- Noviembre 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado Alfredo Israel Jaramillo Araiza, Juez
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del
Séptimo Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha
veinticinco (25) de octubre de dos mil veintiuno (2021),
ordenó la radicación del Expediente Número 00670/2021,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
ARTURO ALBERTO SU CABRERA, denunciado por
CELIA DÍAZ DE LEÓN PUENTE.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ,
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia, para que se
presenten a deducirlo, ante este propio Juzgado, ubicado
en: calle Vicente Guerrero 602, Pte., entre Condueños y
Vías del Ferrocarril, de esta ciudad, dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación del
periódico que contenga el edicto.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 26 de octubre de 2021.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
7322.- Noviembre 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Miguel Moreno Castillo,
Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial
del Estado, que actúa con el Secretario de Acuerdos Civil
Licenciado Julio César Herrera Paz, por auto de fecha (15)
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quince de octubre del año en curso, ordenó radicar el
Expediente 00310/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de VENANCIO FORTANELY
RAMÍREZ, denunciado por MARÍA LINA FORTANELY
REYES, ordenando la publicación del presente edicto por
UNA SOLA VEZ en los Periódicos Oficial del Estado y en
uno de mayor circulación en esta ciudad, convocando a
personas que se consideren con derecho a la herencia y
acreedores si los hubiere, para que comparezcan a deducir
sus derechos dentro del término legal de quince días
contados a partir de la última publicación.
Xicoténcatl, Tam., a 25 de octubre 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.
7323.- Noviembre 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Miguel Moreno Castillo,
Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial
del Estado, que actúa con el Secretario de Acuerdos Civil
Licenciado Julio César Herrera Paz, por auto de fecha (27)
veintisiete de septiembre de (2021), ordenó radicar el
Expediente 00284/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de HERÓN CASTILLO RUIZ,
denunciado por ÁNGELA ESTRADA PEREZ, ARACELI Y
CESAR de apellidos CASTILLO ESTRADA, ordenando la
publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ en los
Periódicos Oficial del Estado y en uno de mayor circulación
en esta ciudad, convocando a personas que se consideren
con derecho a la herencia y acreedores si los hubiere, para
que comparezcan a deducir sus derechos dentro del
término legal de quince días contados a partir de la última
publicación.
Xicoténcatl, Tam., a 27 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.
7324.- Noviembre 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Miguel Moreno Castillo,
Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial
del Estado, que actúa con el Secretario de Acuerdos Civil
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Licenciado Julio César Herrera Paz, por auto de fecha
veintidós (22) de octubre del (2021) dos mil veintiuno
ordenó radicar el Expediente 00321/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de TIMOTEO
HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, denunciado por MARISOL
MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, ordenando la publicación del
presente edicto por UNA SOLA VEZ en los Periódicos
Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en esta
ciudad, convocando a personas que se consideren con
derecho a la herencia y acreedores si los hubiere, para que
comparezcan a deducir sus derechos dentro del término
legal de quince días contados a partir de la última
publicación.
Xicoténcatl, Tam., a 22 de octubre 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.
7325.- Noviembre 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Noveno Distrito Judicial.
Tula, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES.
El Ciudadano Licenciado Adolfo Garcia Izaguirre, Juez
de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del
Estado, con residencia en la ciudad de Tula, Tamaulipas,
por auto de ésta propia fecha ordenó la radicación del
Expediente Judicial Número 00205/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de quienes en vida
llevara el nombre de RODOLFO JÁUREGUI VÁZQUEZ Y
HORTENCIA
MATA
MALDONADO,
ambos
de
nacionalidad mexicana, quienes fallecieron: el primero el
día 16 de febrero del año 2012 en Ciudad Victoria,
Tamaulipas, a la edad de 70 años; y la segunda falleció el
día 07 de mayo del año 2002 en ésta ciudad de Tula,
Tamaulipas, a la edad de 55 años, ambos tenían su último
domicilio particular en calle Bustamante número uno, Barrio
la Pila de ésta localidad, denunciado por SILVIA DEL
CARMEN JÁUREGUI MATA Y OTRAS.
Y por medio del presente 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 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
27 veintisiete días del mes de septiembre del año 2021.DOY FE.
El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar, LIC.
RAMIRO FRANCISCO DEL ÁNGEL.- Rúbrica.
7326.- Noviembre 11.- 1v.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
Los CC. Licenciados José Arturo Escorzar 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 nueve de agosto
del dos mil veintiuno, ordenó la radicación del Expediente
Número 00451/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de ELISA IRMA ÁVILA
PALACIOS, promovido por GUADALUPE LOZANO
GARZA.
Por este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ,
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los que
se consideren con derecho a la herencia pasen a deducirlo
dentro del término de quince días contados a partir de la
última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam.; a 28 de septiembre de 2021.- Los
Testigos de Asistencia, LIC. JOSÉ ARTURO ESCORZA
HUIZAR.- Rúbrica.- LIC. ERIK REYNA VELOQUIO.Rúbrica.
7327.- Noviembre 11.- 1v.
EDICTO
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 Escorzar 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 siete de julio del
dos mil veintiuno, ordenó la radicación del Expediente
Número 00629/2021 relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de GUADALUPE CANTÚ,
promovido por ARNOLDO CANTÚ NIÑO.
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 23 de septiembre de 2021.- Los
Testigos de Asistencia, LIC. JOSÉ ARTURO ESCORZA
HUIZAR.- Rúbrica.- LIC. ERIK REYNA VELOQUIO.Rúbrica.
7328.- Noviembre 11.- 1v.
EDICTO
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 nueve de agosto
del año dos mil veintiuno, ordenó la radicación del
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Expediente Número 00689/2021 relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de JUAN RUBÉN
GUERRA SIFUENTES, promovido por MINERVA
CAVAZOS CANO.
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 14 de octubre de 2021.- Los
Testigos de Asistencia, LIC. JOSÉ ARTURO ESCORZA
HUIZAR.- Rúbrica.- LIC. ERIK REYNA VELOQUIO.Rúbrica.
7329.- Noviembre 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
EL C. Licenciado Víctor Alfonso Vargas Dueñas,
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primera Instancia de
lo Civil y Familiar del Décimo Tercer Distrito Judicial en el
Estado, por auto de fecha nueve de agosto del año dos mil
veintiuno, ordenó la radicación del Expediente Número
00690/2021 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de JAVIER EDUARDO CASTAÑEDA GARZA,
promovido por MA. ELIZABETH JUÁREZ SÁNCHEZ.
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 04 de octubre de 2021.- Los
Testigos de Asistencia, LIC. JOSÉ ARTURO ESCORZA
HUIZAR.- Rúbrica.- LIC. ERIK REYNA VELOQUIO.Rúbrica.
7330.- Noviembre 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
El C. Licenciado Víctor Alfonso Vargas Dueñas, Juez
de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo
Tercer Distrito Judicial en el Estado, Encargado del
Despacho por Ministerio de Ley de fecha por auto de fecha
diez de agosto del año dos mil veintiuno, ordenó la
radicación del Expediente Número 00701/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de PIEDAD
YOLANDA CANO SALDIVAR, promovido por ENRIQUE
AURELIO MACIEL CANO.
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.
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ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam.; a 11 de octubre de 2021.- Los
Testigos de Asistencia, LIC. JOSÉ ARTURO ESCORZA
HUIZAR.- Rúbrica.- LIC. ERIK REYNA VELOQUIO.Rúbrica.
7331.- Noviembre 11.- 1v.
EDICTO
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 veintinueve de
septiembre del año dos mil veintiuno, ordenó la radicación
del Expediente Número 00868/2021 relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ISAÍAS VARGAS
VARGAS, promovido por ENRIQUE RODRÍGUEZ
VARGAS.
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 14 de octubre de 2021.- Los
Testigos de Asistencia, LIC. VERIK REYNA VELOQUIO.Rúbrica.- LIC. JOSÉ ARTURO ESCORZA HUIZAR.Rúbrica.
7332.- Noviembre 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
Los Testigos de Asistencia C.C. Licenciados José
Arturo Escorza Huizar y Erik Reyna Veloquio, Testigos de
Asistencia del Juzgado de Primera Instancia de lo Civil y
Familiar del Décimo Tercer Distrito Judicial en el Estado,
por auto de fecha quince de octubre del año dos mil
veintiuno, ordenó la radicación del Expediente Número
00908/2021, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de RAFAEL HERNANDEZ CARMONA, promovido
por YARA ALEJANDRA HERNÁNDEZ GODOY.
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 22 de octubre de 2021.- Los
Testigos de Asistencia, LIC. JOSÉ ARTURO ESCORZA
HUIZAR.- Rúbrica.- LIC. ERIK REYNA VELOQUIO.Rúbrica.
7333.- Noviembre 11.- 1v.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 12 de octubre de 2021.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Rubén Padilla Solís, Juez de Primera
Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el
Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de
fecha veinticuatro de marzo del dos mil ocho, ordeno la
radicación del Expediente Número 00374/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario, a bienes de ARCADIO
BARRAZA BARRAZA Y MA. DEL SOCORRO SÁNCHEZ
SALAS quien tuvo su último domicilio ubicado en Casa
marcada con el número 695 de la esquina que conforman
las calles cuarta y Avenida Luis Echeverría Zona Centro
C.P. 87500 de esta ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA
OCASIÓN en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los diarios de mayor circulación de esta ciudad,
convocando a los interesados en la herencia y acreedores,
a fin de que se presenten a deducir sus derechos dentro
del término de quince días, contados a partir de la última
publicación del edicto.
ATENTAMENTE
El Ciudadano Licenciado FRNANDO FIGUEROA
HERNANDEZ, Secretario del Juzgado de Primera Instancia
Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial del Estado, 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.
7334.- Noviembre 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 18 de octubre de 2021.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Rubén Padilla Solís, Juez de Primera
Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el
Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de
fecha dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, ordeno la
radicación del Expediente Número 00378/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario, a bienes de PEDRO
GUAJARDO ALONZO quien tuvo su último domicilio
ubicado en la casa marcada con el número 716 de la calle
Sufragio Efectivo entre 12 y 14 del Poblado Anáhuac, C.P.
87510 de esta ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA
OCASIÓN en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los diarios de mayor circulación de esta ciudad,
convocando a los interesados en la herencia y acreedores,
a fin de que se presenten a deducir sus derechos dentro
del término de quince días, contados a partir de la última
publicación del edicto.
ATENTAMENTE
El Ciudadano Licenciado FERNANDO FIGUEROA
HERNANDEZ, Secretario de Acuerdos del Juzgado de
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial
del Estado, quien firma de manera electrónica con base en
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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.
7335.- Noviembre 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 25 de octubre de 2021.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Rubén Padilla Solís, Juez de Primera
Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el
Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de
fecha veinticinco de octubre del año dos mil veintiuno,
ordeno la radicación del Expediente Número 00385/2021,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario, a bienes de
OCIEL GARZA CIENFUEGOS quien tuvo su último
domicilio ubicado en calle Ing. Petroleros número 105 entre
bordo y andador, colonia Fovissste Eduardo Chávez de
esta ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA
OCASIÓN, en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los diarios de mayor circulación de esta ciudad,
convocando a los interesados en la herencia y acreedores,
a fin de que se presenten a deducir sus derechos dentro
del término de quince días, contados a partir de la última
publicación del edicto.
ATENTAMENTE
El Ciudadano Licenciado FERNANDO FIGUEROA
HERNANDEZ, Secretario de Acuerdos del Juzgado de
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial
del Estado, 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.
7336.- Noviembre 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Quinto Distrito Judicial.
González, Tam.
El Licenciado José Luis Tobías Bazán, Juez Mixto de
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del
Estado, con residencia en González Tamaulipas, mediante
acuerdo de fecha once de octubre de dos mil veintiuno,
dictado dentro del Expediente Judicial Número
00273/2021, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de ELÍAS NIETO LLAMAS, denunciado por MA.
GRICELDA NIETO PEREZ, se ordenó convocar a las
personas que se consideren con derecho a la herencia, por
medio de este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ
en los Periódicos Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación que se edite en esta Zona Geográfica, a fin de
que dentro del término de quince días, contados a partir de
la última publicación del edicto; comparezcan a deducir sus
derechos hereditarios, 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 y 14/2020 de
fecha veintinueve de junio del dos mil veinte, emitidos por
el Consejo de la Judicatura del Estado, este Tribunal con el
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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 dieciocho de
octubre de dos mil veintiuno.- DOY FE.
ATENTAMENTE
El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar del Juzgado
Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito
Judicial del Estado, LIC. VÍCTOR BRAVO PEREZ.
7337.- Noviembre 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Quinto Distrito Judicial.
González, Tam.
El Licenciado José Luis Tobías Bazán, Juez Mixto de
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante
acuerdo de fecha diecinueve de octubre de dos mil
veintiuno, dictado dentro del Expediente Judicial Número
00281/2021, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de VICTORIANO AGUAS YÁÑEZ, denunciado por
AURELIANO AGUAS GUERRERO, se ordenó convocar a
las personas que se consideren con derecho a la herencia,
por medio de este edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ en los Periódicos Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación que se edite en esta Zona Geográfica, a fin de
que dentro del término de quince días, contados a partir de
la última publicación del edicto; comparezcan a deducir sus
derechos hereditarios, 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 y 14/2020 de
fecha veintinueve de junio 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
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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 veinticinco
días del mes de octubre de dos mil veintiuno.- DOY FE.
ATENTAMENTE
El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar del Juzgado
Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito
Judicial del Estado, LIC. VÍCTOR BRAVO PEREZ.
7338.- Noviembre 11.- 1v.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María De Lourdes Domínguez Gómez,
Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del
Segundo Distrito Judicial del Estado, por auto dictado en
fecha veintisiete de septiembre del año dos mil veintiuno,
en los autos del Expediente 01188/2010, relativo al Juicio
Sumario Hipotecario promovido el Lic. José Javier Marín
Perales, en su carácter de apoderado general para pleitos
y cobranzas de BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A.,
INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, y
continuado por el Licenciado Amado Lince Campos, en su
carácter de apoderado general de “ADMINISTRADORA
FOME 1”, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DE CAPITAL VARIABLE, en lo sucesivo “La Poderdante”,
representada por “ZENDERE HOLDING I”, SOCIEDAD
ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL
VARIABLE, en contra del C. JOSÉ MANUEL RUIZ
VILLEGAS, ordenó sacar a remate el bien inmueble que se
describe a continuación:
Inmueble identificado como predio urbano y
construcción en el existente que se identifica como lote
número 7, de la manzana 7, del Fraccionamiento Lomas de
Rosales, de Tampico, Tamaulipas, con una superficie de
416.00 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, en 13.00 metros con la calle Loma Blanca; AL
SUR, en 13.00 metros con propiedad privada; AL
ORIENTE en 32:00 metros con lote 8; AL PONIENTE en
32.00 metros con lote seis, cuya nomenclatura oficial es
calle Loma Blanca número cuatrocientos cuatro del referido
fraccionamiento y municipio.- Inmueble inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en la Sección I, Número
7831, Legajo 6157, municipio de Tampico, Tamaulipas, de
fecha diecisiete de septiembre del dos mil cuatro;
identificado actualmente como Finca N° 11144 del
municipio de Tampico, Tamaulipas.
Y para su debida publicación por DOS VECES de siete
en siete días, que deberán realizarse en el Periódico Oficial
del Estado en días hábiles, y en un periódico de mayor
circulación en el Segundo Distrito Judicial en días
naturales, convocándose a postores y acreedores a la
audiencia de remate en primera almoneda, que tendrá
verificativo a las (11:00) ONCE HORAS, DEL (13) TRECE
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DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, en el
local de este Juzgado, sirviendo como postura legal la
cantidad que cubra las dos terceras partes del valor pericial
fijado, teniéndose como valor pericial fijado la cantidad de
$4’450,000.00 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).- DOY FE.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam., 07 de octubre de 2021.- La C. Juez
Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, LIC. MARÍA DE LOURDES
DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Secretaria de Acuerdos habilitada
conforme al artículo 105 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, LIC. ZULMA YARITZA SALAS RUBIO.
7339.- Noviembre 11 y 23.- 1v2.

