PERIÓDICO OFICIAL
ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS
Periódico Oficial del Estado

RESPONSABLE

TAMAULIPAS

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

PP28-0009
AUTORIZADO POR SEPOMEX

TOMO CXLVII

Victoria, Tam., jueves 20 de enero de 2022.

Número 9

Registro Postal publicación periódica

SUMARIO
AVISOS JUDICIALES Y DE INTERÉS GENERAL
Pág.
EDICTO 130.- Expediente Número 01219/2021,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.
EDICTO 131.- Expediente Número 00950/2021,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.
EDICTO 132.- Expediente Número 01025/2021,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.
EDICTO 133.- Expediente Número 00777/2020,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.
EDICTO 134.- Expediente Número 01195/2021,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.
EDICTO 135.- Expediente Número 01011/2021,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.
EDICTO 136.- Expediente Número 01124/2021,
relativo a la Sucesión Testamentaria.
EDICTO 137.- Expediente Número 01199/2021,
relativo a la Sucesión Testamentaria.
EDICTO 138.- Expediente Número 00329/2021,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.
EDICTO 139.- Expediente Número 00875/2021,
relativo al Juicio Sucesión Testamentaria.
EDICTO 140.- Expediente 01051/2021, relativo
al Doble Juicio Sucesorio Intestamentario y
Testamentario.
EDICTO 141.- Expediente Número 01020/2021,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.
EDICTO 142.- Expediente Número 01652/2021,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.
EDICTO 143.- Número Expediente 01511/2021,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.
EDICTO 144.- Expediente Número 0470/2018,
relativo al Juicio Hipotecario.
EDICTO 145.- Expediente Número 00866/2016,
relativo al Juicio Hipotecario.
EDICTO 146.- Expediente Número 01166/2021,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.
EDICTO 147.- Expediente Número 00604/2021;
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.
EDICTO 148.- Expediente Número 01209/2021;
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.
EDICTO 149.- Expediente Número 00227/2021,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.

3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
7
8
8
8
8

Pág.
EDICTO 150.- Expediente Número 00373/2021,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.
EDICTO 151.- Expediente Número 00731/2021,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.
EDICTO 152.- Expediente Número 00256/2015,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.
EDICTO 153.- Expediente Número 0162/2021,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.
EDICTO 154.- Expediente Número 00968/2021,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.
EDICTO 155.- Expediente Número 00225/2020,
relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre
Declaración de Ausencia.
EDICTO 164.- Expediente Número 00715/2021,
relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre
Información Ad-Perpetuam.
EDICTO 165.- Expediente Número 00091/2021,
relativo a las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria Sobre Información Ad-Perpetuam.
EDICTO 166.- Expediente 00034/2021, relativo a
las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre
Información Testimonial (Ad-Perpetuam).
EDICTO 307.- Expediente 00377/2018, relativo al
Juicio Ordinario Civil Sobre Acción Reivindicatoria.
EDICTO 308.- Expediente Número 0987/2019,
relativo al Juicio Ordinario Civil.
EDICTO 309.- Expediente Número 00112/2019,
relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Nulidad
Absoluta de Contrato de Compraventa.
EDICTO 310.- Expediente 0053/2021 relativo al
Juicio Ordinario Civil Sobre Nulidad de Escritura.
EDICTO 346.- Expediente Número 00498/2020,
relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria.
EDICTO 347.- Expediente Número 01564/2021,
relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria.
EDICTO 348.- Expediente Número 01330/2021,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.
EDICTO 349.- Expediente Número 00680/2020,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.

9
9
9
10
10
10
10
11
11
12
13
14
14
15
15
15
15

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE

Página 2

Victoria, Tam., jueves 20 de enero de 2022

Periódico Oficial

Pág.
EDICTO 350.- Expediente Número 01139/2021,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.
EDICTO 351.- Expediente Número 01216/2021,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.
EDICTO 352.- Expediente Número 01282/2021,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.
EDICTO 353.- Expediente Número 01116/2021,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.
EDICTO 354.- Expediente Número 00929/2021,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.
EDICTO 355.- Expediente Número 00839/2021,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.
EDICTO 356.- Expediente Número 01304/2021,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.
EDICTO 357.- Expediente Número 01038/2021,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.
EDICTO 358.- Expediente Número 01099/2021,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.
EDICTO 359.- Expediente Número 01135/2021,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentaria.
EDICTO 360.- Expediente Número 01106/2021,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.
EDICTO 361.- Expediente 01121/2021, relativo
al Doble Juicio Sucesorio Intestamentario.
EDICTO 362.- Expediente 01285/2021, relativo
al Doble Juicio Sucesorio Intestamentario.
EDICTO 363.- Expediente Número 01545/2021,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.
EDICTO 364.- Expediente 01605/2021, relativo
al Doble Juicio Sucesorio Intestamentario.
EDICTO 365.- Expediente 01614/2021, relativo
al Doble Juicio Sucesorio Intestamentario.
EDICTO 366.- Expediente Número 01628/2021,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.
EDICTO 367.- Expediente Número 01347/2021;
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.
EDICTO 368.- Expediente Número 01500/2021;
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.
EDICTO 369.- Expediente Número 01459/2021;
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.
EDICTO 370.- Expediente Número 01185/2021;
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.
EDICTO 371.- Expediente Número 00338/2021,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.

18
18
19
19
19
19
20
20
20
20
21
21
21
21
22
22
22
22
23
23
23
23

Periódico Oficial

Victoria, Tam., jueves 20 de enero de 2022

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 (24) veinticuatro días del mes
de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), ordenó la
radicación del Expediente Número 01219/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de ARTEMIO
MAR GARCIA, denunciado por la C. JUANA AMADOR
PEREZ.
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 13
de diciembre de 2021.- DOY FE.
Secretario de Acuerdos Habilitada, LIC. DIANA ISABEL
RAMÍREZ CHIMAL.- Rúbrica.
130.- Enero 11 y 20.- 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, ordenó mediante
acuerdo de fecha veintiocho de octubre de dos mil
veintiuno, radicar Juicio Sucesorio Testamentario a bienes
de GUADALUPE PINEDA MOCTEZUMA, denunciado por
LEONOR FLORES PINEDA bajo el Número 00950/2021,
ordenando convocar a presuntos herederos y acreedores
por medio de edictos, que deberán de publicarse por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado, y otro en el periódico de mayor circulación en la
ciudad, a fin de que comparezcan a deducir derechos
hereditarios los que se consideren a ello.- Para lo anterior
se expide la presente a 24 de noviembre de 2021.- DOY
FE.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
LIC. HUGO PEDRO GONZÁLEZ JUÁREZ, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo
Distrito Judicial en el Estado.- LIC. CARLOS ARTURO
BARRERA CRUZ, Comisionado en Funciones de
Secretario de Acuerdo, quienes firman de manera
electrónica, con base en los artículos 2 fracción I y 4 de la
Ley de la Firma Electrónica Avanzada del Estado de
Tamaulipas, y en atención al Punto Decimoprimero del
Acuerdo 12 /2020 de veintinueve de mayo de dos mil
veinte, emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado
de Tamaulipas.
131.- Enero 11 y 20.- 2v2.
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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, ordenó mediante
acuerdo de fecha siete de agosto de dos mil seis, radicar
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de HELIODORO
TEJEDA ESQUIVEL, denunciado por los CC. MA. DEL
PILAR MARQUÉZ SALAZAR, MARÍA DEL PILAR TEJEDA
MARQUÉZ, JORGE TEJEDA MARQUÉZ, DIANA LIZETH
TEJEDA MARQUÉZ Y LAURA ELENA MARQUÉZ
SALAZAR bajo el Número 01025/2021, ordenando
convocar a presuntos herederos y acreedores por medio
de edictos, que deberán de publicarse por DOS VECES de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado, y otro
en el periódico de mayor circulación en la ciudad, a fin de
que comparezcan a deducir derechos hereditarios los que
se consideren a ello.- Para lo anterior se expide la presente
a 02 de diciembre de 2021.- DOY FE.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
LIC. HUGO PEDRO GONZÁLEZ JUÁREZ.- Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, LIC. CARLOS ARTURO
BARRERA CRUZ.- Comisionado en Funciones de
Secretario de Acuerdo, quienes firman de manera
electrónica, con base en los artículos 2 fracción I y 4 de la
Ley de la Firma Electrónica Avanzada del Estado de
Tamaulipas, y en atención al Punto Decimoprimero del
Acuerdo 12/2020 de veintinueve de mayo de dos mil
veinte, emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado
de Tamaulipas
132.- Enero 11 y 20.- 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; ordenó la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de TERESA ELIZALDE
SÁNCHEZ, denunciado por el C. VÍCTOR SANDINO
VEGA ESPARZA, asignándosele el Número 00777/2020, 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 11 de enero
de 2021.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
133.- Enero 11 y 20.- 2v2.
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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; ordenó la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de ANTONIO
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, denunciado por las C.C.
GABRIELA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ Y SOFÍA CELESTE
GONZÁLEZ BAUTISTA, asignándosele el Número
01195/2021, 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
dada el presente en ciudad y puerto de Altamira a los 13
de diciembre de 2021.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
134.- Enero 11 y 20.- 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 05 de
octubre de año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 01011/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de GUILLERMO
FLORES CARRILLO, quien falleció el 8 de enero de 1992
mil novecientos noventa y dos, en Tampico, Tamaulipas,
siendo su último domicilio en ciudad Madero, Tamaulipas,
denunciado por GUILLERMO ANTONIO FLORES SALAS,
por sus propios derechos y como apoderado de RICARDO
ALEJANDRO FLORES SALAS, Y PERLA IRENE FLORES
SALAS Y MAXIE CARRILLO TREJO.
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
noviembre de 2021.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.
135.- Enero 11 y 20.- 2v2.

Periódico Oficial

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
01124/2021, denunciado por la C. SONIA EDITH PIÑEIRO
MAYA, la Sucesión Testamentaria a bienes de INOSENTA
PIÑEIRO MAYA, quien falleció el día (17) diecisiete de
mayo del año dos mil veintiuno (2021) en ciudad Madero,
Tamaulipas, y ordenó convocar a quienes se consideren
con derecho a la herencia por medio de edictos que se
publicarán por (02) DOS VECES de diez en diez días en el
Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor
circulación en este Distrito Judicial, a fin de que
comparezcan a deducir sus derechos si así conviniere a
sus intereses.- Se expide el presente edicto a los 09 de
diciembre 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.
136.- Enero 11 y 20.- 2v2.
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, habilitada en funciones de Materia
Civil, de conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de
fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, quien actúa
con la Licenciada Ayerim Guillen Hernández, Secretaria de
Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha uno de
diciembre del dos mil veintiuno, se ordenó la radicación del
Expediente Número 01199/2021, relativo a la Sucesión
Testamentaria a bienes de la extinta SARA YOLANDA
CRUZ PEREZ, denunciado por la C. GABRIELA
GUERRERO CRUZ.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en el
periódico de mayor circulación matutino de la ciudad de
Tampico, Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren.- Se expide la presente en
Altamira, Tamaulipas a los 06/12/2021.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
Juez, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. AYERIM GUILLEN HERNÁNDEZ.
Firmado Electrónicamente.- Conforme a lo establecido
en los artículos 2 fracción I, 4 punto 1 y 6 1 fracción II de la
Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de
Tamaulipas; así como en base al Acuerdo General
32/2018, de fecha 6 de octubre de 2018, y el diverso de
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fecha 26 de mayo de 2020, emitidos por el Pleno de
Consejo de la Judicatura del Estado.
137.- Enero 11 y 20.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha quince de abril del dos mil veintiuno
el C. Francisco Javier Serna Garza, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, dio por radicado el Expediente Número
00329/2021, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes RAFAEL RUVALCABA VÁZQUEZ, promovido por
MARTIN RUBALCAVA UGALDE.
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 16 DE ABRIL DE 2021.
LA SECRETARIA ACUERDOS. LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.
Este 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.
138.- Enero 11 y 20.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha diecisiete de julio del dos mil catorce,
el C. Francisco Javier Serna Garza, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, dio por radicado el Expediente Número
00875/2021, relativo al Juicio Sucesión Testamentaria a
bienes de la extinta ANITA ALDABA GALINDO, promovido
por la Ciudadana MARÍA GUADALUPE VIELMA MEDEL.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, se convoca a los acreedores y demás personas
que se consideren con derecho a la herencia que no
tengan el carácter de presuntos herederos para que se
presenten a deducir sus derechos dentro del término legal.
Nuevo Laredo, Tamps., a 06 DE OCTUBRE DE 2021.La Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.
Oficio Electrónico, que contiene la información datos
necesarios para su diligenciación así como las Firmas
Electrónicas Avanzadas de los C.C. Juez y Secretaria de
Acuerdos Adscritos a este Juzgado, conforme a los
artículos 2-O, 3-XIV y 4.1 de la Ley de Firma Electrónica
Avanzada para el Estado.
139.- Enero 11 y 20.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha diecisiete de noviembre del dos mil
veintiuno el C. Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el
Expediente Número 01051/2021, relativo al Doble Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARIO ALBERTO
LÓPEZ NAKAZONO y Testamentario a bienes de MARÍA
VICTORIA GARZA GARZA, promovido por JOSÉ
VENUSTIANO LÓPEZ GARZA.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca
a los presuntos herederos y acreedores para que se
presenten a hacer valer sus derechos dentro del término de
quince días, contados a partir de la publicación del edicto.
Nuevo Laredo, Tamps., a 25 de noviembre de 2021.Secretaria Acuerdos, LIC. WENDY VANESSA MARTÍNEZ
GÓMEZ.- Rúbrica.
140.- Enero 11 y 20.- 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 dieciséis de noviembre 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 01020/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de la extinta NORMA
HERRERA PÉREZ DE GARZA, promovido por los
Ciudadanos ROSALINDA GARZA HERRERA, NORMA
GARZA HERRERA, SILVIA GARZA HERRERA, SONIA
MARGARITA GARZA HERRERA Y GILBERTO GARZA
HERRERA.
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 16 de noviembre 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.
141.- Enero 11 y 20.- 2v2.
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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 del Estado, radicó por auto de fecha
diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, el Expediente
01652/2021, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de MA. ESTELA LÓPEZ ANTILLON, denunciado
por BLANCA ESTELA PEDRAZA LÓPEZ, se ordenó dar
publicidad a lo anterior, por medio de edictos que se
publicarán por DOS VECES de diez en diez días,
convocándose a los acreedores y a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se
presenten en el Juicio a deducirlos, publicación que se
hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno
de los periódicos locales de mayor circulación en esta
ciudad.- DOY FE.
Se precisa que el presente edicto es firmado
electrónicamente, en virtud de lo previsto por el Punto
Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el
oficio SEC/1215/2020 emitidos por la Secretaría Ejecutiva
del Consejo de la Judicatura del Estado de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.
H. Matamoros, Tam., a 17 de diciembre de 2021.Secretaria Proyectista en Funciones de Secretaria
Acuerdos,
LIC.
MARTHA
LETICIA
TRONCOSO
CORDERO
142.- Enero 11 y 20.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha veinticinco de noviembre del año en
curso, se radicó en este órgano jurisdiccional, el
Expediente 01511/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de VIRGINIA BALDERRAMA
AGUILAR, denunciado por GORGONIO MENDOZA E
HILARÍA GUADALUPE MENDOZA BALDERRAMA,
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.
En H. Matamoros, Tam., a 30 de noviembre del dos
veintiuno, la Licenciada LIZETT BETZAYRA HERNÁNDEZ
QUIJANO, Secretaria de Acuerdos, quien firma de manera
electrónica, con base en los artículos 2 fracción 1 y 4 de la
Ley de la Firma Electrónica Avanzada del Estado de
Tamaulipas, y en atención a las disposiciones tomadas por
el Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas.
143.- Enero 11 y 20.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha
veintiocho de octubre del año dos mil veintiuno, dictado
dentro del Expediente Número 0470/2018, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por BANCO MERCANTIL DEL
NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCION DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra
de ARNOLDO LUGO PEREZ Y DORA ALICIA SALAS
ROMÁN, ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la
demandada ubicado en la calle Mónaco número 106,
manzana 15, lote 20, de Fraccionamiento Hacienda las
Fuentes II, de esta ciudad, con una superficie de 115.21
m2 de terreno y 95.00 m2 de construcción, el existente con
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en
16.024 metros lineales con lote 19, AL SUR en 16.894
metros lineales con calle Privada Malasia Oriente, AL
ORIENTE en 7.054 con calle Mónaco, AL PONIENTE en
7.00 metros lineales con lote 21.- Dicho inmueble se
encuentra Inscrito en el Registro Público de la Propiedad
en el Estado actualmente Instituto Registral y Catastral del
Estado de Tamaulipas, bajo la Finca Número 128476 del
municipio de Reynosa, Tamaulipas, mismo que se ordena
sacar a remate el mismo en pública subasta y en primera
almoneda en la suma de $578,000.00 (QUINIENTOS
SETENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $385,333.32 (TRESCIENTOS OCHENTA Y
CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
32/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que,
para poder participar algún postor al remate en cuestión,
éste deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV,
y 703 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor que
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la
cantidad de: $77,066.64 (SETENTA Y SIETE MIL
SESENTA Y SEIS PESOS 64/100 MONEDA NACIONAL),
para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de
siete en siete días hábiles en el Periódico Oficial del Estado
y en uno de los diarios de mayor circulación de esta
ciudad, comunicando aquellos que deseen tomar parte en
la subasta que previamente deberán depositar conforme al
manual de certificados de depósito emitido por el Consejo
de la Judicatura del Estado, el 20% (veinte por ciento) del
valor que sirva en base para el remate del bien, mostrando
al efecto el certificado correspondiente ante este Juzgado,
sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por escrito
en sobre cerrado, que se abrirá en el momento en que
deba procederse al remate, la postura legal
correspondiente, que deberá ser la que cubra las dos
terceras partes del valor del bien inmueble hipotecado para
su remate; en la inteligencia de que el postor que
comparezca a la diligencia de remate deberá comparecer
ante la presencia judicial a solicitar se le expida el
certificado de depósito, con la anticipación de tres días
antes de la diligencia de remate que se llevará a cabo el
día TRES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS
A LAS DIEZ HORAS, para que tenga verificativo el
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desahogo de la diligencia de remate en primera almoneda
mediante videoconferencia.- Debiendo la parte actora,
presentar el periódico oficial y el periódico local, con tres
días de anticipación, sin contar el día de la publicación y el
día de la audiencia de remate.- Por otra parte y en virtud de
que este tribunal estableció mecanismos para el desarrollo
de la audiencias mediante videoconferencia, derivado de la
contingencia y emergencia sanitaria; la cuenta del correo
electrónico el ocursante es ejcantu@prodigy.net.mx a
efecto de que estar en posibilidades de contar con los
mecanismos necesarios para el desarrollo de la dicha
audiencia de remate y las subsecuentes, que se
programen en este asunto, o cuando así lo amerite este
Juzgador; así como en su caso la parte demandada y el
postor o postores que señalen correo electrónico para la
cual la autoridad de registro en fecha veinticuatro de
septiembre del año dos mil veinte, enviará los mensajes
correspondientes al correo de los usuarios solicitantes con
un manual explicativo para que en su computadora (con
cámara y micrófono) accedan al software de video
conferencia Zoom de Google, en la que se realizara la
“Videoconferencia de autentificación de identidad” entre la
autoridad de registro y el usuario solicitante, y por último el
enlace para que se lleve la video conferencia conforme a
su petición como lo es la audiencia de remate.- En ese
sentido, para el caso de que alguna persona tenga la
intención de ocurrir como postor a la audiencia de remate,
sin que sea parte en este asunto, una vez reunidos que
sean los requisitos que establece la ley para el trámite de
remate, deberá con la anticipación debida, ocurrir ante este
Juzgado a solicitar su participación como tal,
proporcionando una cuenta de correo electrónico y así
estar en posibilidades de que pueda acceder al tribunal
electrónico para que a través de videoconferencia participe
como tal.- Se precisa que el presente acuerdo solo es
firmado electrónicamente, en virtud de lo previsto por el
Acuerdo General 32/2018, así como el Punto de Acuerdo
Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el
oficio SEC/1215/2020, de la Secretaria Ejecutiva del
Consejo de la Judicatura del Estado, de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 12 de nov del año 2021.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.
144.- Enero 11 y 20.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha
veintisiete de octubre, uno y veintiséis de noviembre del
año dos mil veintiuno, dictados dentro del Expediente
Número 00866/2016, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, existiendo el cambio de denominación de
BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCION
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, por la de BBVA MÉXICO, SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BBVA MÉXICO, en contra de los C.C. ANA
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CELINA RODRÍGUEZ RAMOS, Y GABRIEL ORELLANA
COLMENARES, ordenó sacar a remate en pública subasta
y en segunda almoneda, el bien inmueble propiedad de la
demandada ubicado en: Laureles número 632, lote 14,
manzana 69, Fraccionamiento Villa Florida Sector B, de
esta ciudad, con una superficie de 102.00 m2 de terreno y
56.47 m2 de construcción, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 6.00 metros con lote 47, AL
SUR, en 6.00 metros con calle Laureles, AL ESTE 17.00
metros con lote 15, AL OESTE, 17.00 metros con lote 13.Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Público
de la Propiedad en el Estado actualmente Instituto
Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, bajo la
Finca Número 93598, de la ciudad de Reynosa
Tamaulipas; se ordena sacar a remate el mismo en pública
almoneda en la suma de $392,000.00 (TRESCIENTOS
NOVENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $261,333.33 (DOSCIENTOS SESENTA Y UN
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100
MONEDA NACIONAL), con la rebaja del veinte por ciento
por tratarse de segunda almoneda resulta la suma de
$209.066.66 (DOSCIENTOS NUEVE MIL SESENTA Y
SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), en la
inteligencia de que, para poder participar algún postor al
remate en cuestión, éste deberá cubrir en términos del
artículo 702 fracción IV, y 703 Fracción II, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el veinte por
ciento del valor que sirvió de base para el presente remate
y que resulta ser la cantidad de: $41,813.33 (CUARENTA
Y UN MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 33/100
MONEDA NACIONAL), para tal efecto publíquense edictos
por DOS VECES de siete en siete días hábiles en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de
mayor circulación de esta ciudad, comunicando aquellos
que deseen tomar parte en la subasta que previamente
deberán depositar conforme al manual de certificados de
depósito emitido por el Consejo de la Judicatura del
Estado, el 20% (veinte por ciento) del valor que sirva en
base para el remate del bien, mostrando al efecto el
certificado correspondiente ante este Juzgado, sin cuyo
requisito no serán admitidos, así como por escrito en sobre
cerrado, que se abrirá en el momento en que deba
procederse al remate, la postura legal correspondiente, que
deberá ser la que cubra las dos terceras partes del valor
del bien inmueble hipotecado para su remate; en la
inteligencia de que el postor que comparezca a la
diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate que se llevará a cabo el día VEINTISIETE DE
ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS A LAS DIEZ
HORAS, para que tenga verificativo el desahogo de la
diligencia de remate en segunda almoneda mediante
videoconferencia.- Debiendo la parte actora, presentar el
periódico oficial y el periódico local, con tres días de
anticipación, sin contar el día de la publicación y el día de
la audiencia de remate.- Por otra parte y en virtud de que
este Tribunal estableció mecanismos para el desarrollo de
la audiencias mediante videoconferencia, derivado de la
contingencia y emergencia sanitaria; la cuenta del correo
electrónico el ocursante es ariana20hdz@gmail.com a
efecto de que estar en posibilidades de contar con los
mecanismos necesarios para el desarrollo de la dicha
audiencia de remate y las subsecuentes, que se
programen en este asunto, o cuando así lo amerite este
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Juzgador; así como en su caso la parte demandada y el
postor o postores que señalen correo electrónico para la
cual la autoridad de registro en fecha veinticuatro de
septiembre del año dos mil veinte, enviará los mensajes
correspondientes al correo de los usuarios solicitantes con
un manual explicativo para que en su computadora (con
cámara y micrófono) accedan al software de video
conferencia Zoom de Google, en la que se realizara la
“Videoconferencia de autentificación de identidad” entre la
autoridad de registro y el usuario solicitante, y por último el
enlace para que se lleve la video conferencia conforme a
su petición como lo es la audiencia de remate.- En ese
sentido, para el caso de que alguna persona tenga la
intención de ocurrir como postor a la audiencia de remate,
sin que sea parte en este asunto, una vez reunidos que
sean los requisitos que establece la ley para el trámite de
remate, deberá con la anticipación debida, ocurrir ante este
Juzgado a solicitar su participación como tal,
proporcionando una cuenta de correo electrónico y así
estar en posibilidades de que pueda acceder al Tribunal
Electrónico para que a través de videoconferencia participe
como tal.- Se precisa que el presente acuerdo solo es
firmado electrónicamente, en virtud de lo previsto por el
Acuerdo General 32/2018, así como el Punto de Acuerdo
Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el
oficio SEC/1215/2020, de la Secretaria Ejecutiva del
Consejo de la Judicatura del Estado, de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 02 de dic. del año 2021.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.
145.- Enero 11 y 20.- 2v2.
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 01166/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de los Señores MARÍA ANTONIA
MARÍN GONZÁLEZ E IGNACIO URESTI HERNANDEZ,
denunciado por el C. MARCO ANTONIO URESTI MARÍN,
y la publicación de edictos por DOS VECES de diez en
diez en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a
quienes se consideren con derecho a la herencia, así como
a los acreedores, para que se presenten a Juicio a
deducirlo a una junta que se verificará en este Juzgado
dentro del octavo día siguiente a la publicación.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 07 de octubre de 2021.Secretario de Acuerdos, LIC. LUIS EDUARDO GALLEGOS
CHIRINOS.- Rúbrica.
146.- Enero 11 y 20.- 2v2.

Periódico Oficial

EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha cuatro (04) de junio del año en curso,
el Ciudadano Licenciado Jesús López Ceballos, Titular del
Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número
00604/2021; relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de MARÍA PETRA TELLES RODRÍGUEZ,
denunciado por ANA BERTHA GÁMEZ BALDERAS, 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, Tamaulipas a 08 de diciembre de 2021.La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL
CRUZ.- Rúbrica.
147.- Enero 11 y 20.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha 09 de noviembre de 2021, el
Ciudadano Licenciado Jesús López Ceballos, Titular del
Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número
01209/2021; relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de ROSA AMELIA DANA FLORES Y TIMOTEO
HERNANDEZ SÁNCHEZ, denunciado por los C.C. ALMA
ROSA HERNANDEZ DANA, 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 17 de noviembre del 2021.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL CRUZ.
148.- Enero 11 y 20.- 2v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veinticuatro de junio del año dos mil
veintiuno, la Licenciada Perla Raquel de la Garza Lucio,
Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta
ciudad, ordenó la radicación del Expediente Número
00227/2021, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de NERY MARITZA CAVAZOS GARZA, quien
falleció en ciudad Mier, Tamaulipas, el día seis de agosto
del año dos mil veinte, habiendo tenido su último domicilio
en calle Zaragoza número 103, Zona Centro, ciudad Mier,
Tamaulipas y es denunciado por GUSTAVO URBANO
BAZÁN, GUSTAVO URBANO CAVAZOS, LORENA
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URBANO
CAVAZOS,
JOSÉ
MANUEL
URBANO
CAVAZOS Y JORGE ALBERTO URBANO CAVAZOS.
Y por este edicto que se ordenó publicar 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, 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 18 de noviembre 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 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.
(...)”.
149.- Enero 11 y 20.- 2v2.
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 noviembre del año dos mil
veintiuno, la Licenciada Perla Raquel De la Garza Lucio,
Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta
ciudad, ordenó la radicación del Expediente Número
00373/2021, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de JOSÉ GUADALUPE ESTRADA ROBLES, quien
falleció en la ciudad de Hidalgo, Texas, Estados Unidos de
Norteamérica, el día cuatro de abril del año dos mil veinte,
habiendo tenido su último domicilio en calle Miramar
número 116, colonia Linda Vista, ciudad Miguel,
Tamaulipas, y es denunciado por NOEMÍ GUZMÁN
RAMÍREZ, JOSÉ GUADALUPE ESTRADA GUZMÁN Y
NORMA IRENE ESTRADA GUZMÁN.
Y por este edicto que se ordenó publicar 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, se convoca a quienes se consideren con
derecho a la herencia, así como a los acreedores, para que
se presenten a Juicio a deducirlo dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación del
presente edicto.
Miguel Alemán, Tam., a 06 de diciembre de 2021.
Secretaria Relatora habilitada en funciones de Secretaria
de Acuerdos, LIC.
MARTHA
ELBA ROSALES
VALENZUELA.
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: “(...)
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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.
(...)”.
150.- Enero 11 y 20.- 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 seis de
diciembre de dos mil veintiuno, ordenó la radicación del
Expediente Número 00731/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de MA. INÉS BALLEZA
ARAUJO, promovido por las C.C. GUADALUPE
HERNANDEZ BALLEZA Y MARÍA DE JESÚS
HERNANDEZ BALLEZA, y la publicación del siguiente
edicto:
Por el presente que se publicará DOS VECES de diez
en diez días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
mayor circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los
que se consideren con derecho a la herencia y a los
acreedores en su caso, para que se presenten a una junta
de herederos que tendrá verificativo el día dieciocho de
enero de dos mil veintiuno, a las doce horas, a través de
videoconferencia, mediante la aplicación de Zoom.- DOY
FE.
Cd. Mante, Tam., a 07 de diciembre de 2021.- C. Juez,
JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.
151.- Enero 11 y 20.- 2v2.
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 (7)
siete de diciembre del año en curso, ordenó la publicación
del presente edicto dentro del Expediente 00256/2015,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de
JOSÉ CONCEPCIÓN BANDA HERRERA, denunciado por
MARÍA GLORIA DOMÍNGUEZ GUERRA, y que fuera
radicado en fecha (6) seis de noviembre de dos mil quince
(2015), edicto que se publicará por (02) DOS VECES de
diez en diez días en los Periódicos Oficial del Estado, y uno
de mayor circulación en esta ciudad, convocando a
personas que se consideren con derecho a la herencia o a
los acreedores en su caso, para que se presenten a
deducir sus derechos hereditarios.
Xicoténcatl, Tam., a 07 de diciembre de 2021.- El
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JULIO CÉSAR
HERRERA PAZ.
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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.
152.- Enero 11 y 20.- 2v2.

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
Los Río Bravo Tam; 07 de diciembre de 2021.- Testigos
de Asistencia, LIC. JOSÉ ARTURO ESCORZA HUIZAR.Rúbrica.- LIC. ERIK REYNA VELOQUIO.- Rúbrica.
154.- Enero 11 y 20.- 2v2.

EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Segundo Distrito Judicial.
Soto la Marina, Tam.
SE CONVOCA A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de esta propia fecha, el Maestro Alejandro
Federico Hernández Rodríguez, Juez de Primera Instancia
Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial del Estado con
residencia en Soto la Marina, Tamaulipas, ordenó la
radicación del Expediente Número 0162/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de JORGE
EDUARDO MEDINA REVERTE, denunciado por ELVA
GLORIA DEL RÍO VILLARREAL; en la inteligencia que
JORGE EDUARDO MEDINA REVERTE, falleció el (26)
veintiséis de diciembre del año (2019) dos mil diecinueve, a
la edad de cincuenta y seis años, en el domicilio ubicado
en Unidad de Cuidados Intensivos Desert Springs Hospital
Las Vegas, Estado de Nevada, Estados Unidos de
América; siendo sus padres los C.C. Luciano Medina y
Carmen Reverte, siendo su último domicilio el ubicado en
Carretera a la Playa sin número, “Hotel La Pesca Linda” a
un lado del Hotel Esperanza del Poblado La Pesca,
municipio de Soto La Marina, Tamaulipas; debiéndose,
publicar los edictos por DOS VECES de diez en diez días
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en esta población, convocando a todas aquellas
personas, que se consideren con derecho a la herencia y a
los acreedores para que comparezcan a deducirlos dentro
del término de quince días contados a partir de la fecha de
la última publicación del edicto.- Se expide el presente
edicto en el Despacho de este Tribunal, el (14) catorce de
diciembre del año (2021) dos mil veintiuno.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
El Secretario de Acuerdos Civil-Familiar del Juzgado de
Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito
Judicial en el Estado, LIC. LUIS URIEL OCHOA PERALES
153.- Enero 11 y 20.- 2v2.

EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 02 de diciembre de 2021.
C. GILBERTO VILLARREAL GARCIA.
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 seis de octubre de dos mil veintiuno, ordenó la
expedición de un edicto dentro del Expediente Número
00225/2020, relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre
Declaración de Ausencia de GILBERTO VILLARREAL
GARCIA, promovido por MA. GUADALUPE GARZA
AGUILAR, para el nombramiento de representante legal
del ausente.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES
con intervalo de diez días, cada tres meses a partir del día
trece de abril del año dos mil veintiuno y pasados seis
meses desde que haya sido nombrado el representante
habrá acción para pedir la declaración de ausencia, en el
entendido, de que en el caso de que el ausente haya
dejado o nombrado apoderado general para la
administración de sus bienes, no podrá pedirse la
declaración de ausencia sino pasado un año, así mismo se
le hace saber que se nombró como su representante legal
a la C. MA. GUADALUPE GARZA AGUILAR, quien tiene
su domicilio ubicado en calle Magnesio 2a y 1a S/N colonia
Independencia Sur de esta ciudad.
ATENTAMENTE.
El Ciudadano Licenciado FERNANDO FIGUEROA
HERNANDEZ, Secretario de Acuerdos del ÁREA Civil y
Familiar del Juzgado de Primera Instancia Mixto del
Décimo Cuarto Distrito Judicial en el 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.
155.- Enero 11 y 20.- 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, Juez de Primera Instancia de lo Civil y
Familiar del Décimo Tercer Distrito Judicial en el Estado,
por auto de fecha cinco de noviembre del año en curso,
ordenó la radicación del 00968/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de GILBERTO
OLIVARES HERRERA, promovido por MARÍA LEONOR
GARZA PÉREZ.
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

EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Lic. Gilberto Barrón Carmona, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil, del Segundo Distrito Judicial
en el Estado y con residencia en Tampico, Tamaulipas.Por auto de fecha diecinueve de diciembre del dos mil
veintiuno, se ordenó la radicación del Expediente Número
00715/2021, relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre
Información Ad-Perpetuam, y ordenó la expedición del
presente edictos y avisos a efecto de hacer del
conocimiento que el C. FERNANDO RANGEL PEREZ,
promueve Información Perpetuam respecto del bien
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inmueble identificado como lote 5, manzana 51 del
Fraccionamiento
Alejandro
Briones
de
Altamira,
Tamaulipas con una superficie de construcción existente,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en
8.00 M.L. con calle Carmín; AL SUR en 8.00 M.L. con lote
6; AL ESTE, en 20.00 M.L. con calle Amaranto; AL
OESTE.- en 20.00 M.L. con lote 4, que posee en forma
ininterrumpida, publica, pacifica, continúa y de buena fe
desde hace más de 32 años.- Por lo que publíquense los
edictos correspondientes en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario de los de mayor circulación que se edite en
el municipio de Tampico, Tamaulipas, por TRES VECES
consecutivas de diez en diez días, comunicándosele a
quien corresponda, lo anterior en términos del artículo 881
del Código de Procedimientos Civiles en vigor, en el
Periódico Oficial del Estado, y en otro de mayor
circulación.- Asimismo, fíjense avisos de la solicitud en los
lugares públicos de la ciudad como Oficina de Finanzas de
Altamira, Tamaulipas, Presidencia Municipal de este lugar,
Oficina o Delegación del I.T.A.V.U de esta ciudad, por
conducto del actuario quien deberá hacer constar la
ubicación exacta de los lugares señalados y cumplimiento
de la publicación ordenada como se encuentra ordenado
en autos.- DOY FE.
Altamira, Tamaulipas., a 26 de noviembre de 2021.- La
C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado, LIC. MA. IGNACIA
GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica.
164.- Enero 11, 20 y Febrero 1.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María Estela Valdés Del Rosal,
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Quinto de Primera
Instancia Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado,
Encargada del Despacho por Ministerio de Ley, quien
actúa con los Licenciados Noelia Del Carmen Alvarado
García y Christian Salvador Vega Castellanos, Testigos de
Asistencia del Juzgado; por auto de fecha (12) doce de
febrero del año (2021) dos mil veintiuno, ordeno la
radicación del Expediente Número 00091/2021, promovido
por la C. MARÍA CONCEPCIÓN MEDRANO CÁRDENAS,
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre
Información Ad-Perpetuam, a fin de acreditar los derechos
de posesión y pleno dominio del predio y construcción en el
existente ubicado en:
Calle Monterrey, número 4, de la colonia Campbell, de
Tampico, Tamaulipas, que se identifica como lote 15, de la
manzana 3, de la colonia Campbell, en Tampico,
Tamaulipas; con una superficie de 200.00 m2.- Con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 20.00
metros con lote 14, AL SUR: en 20.00 metros con lote 16,
AL ESTE: en 10.00 metros con fracción del lote 15, AL
OESTE: en 10.00 metros con calle Monterrey.Debidamente inscrito ante el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio, de Tampico, Tamaulipas, en la
Sección III, Número 12,640, Legajo 253, con fecha (28)
veintiocho de diciembre del año (1998) mil novecientos
noventa y ocho.
Ordenándose publicar edictos por (03) TRES VECES
consecutivas de (10) diez en (10) diez días en el Periódico
Oficial del Estado y en otro de los de mayor circulación de
este Distrito Judicial donde esté ubicado el inmueble.
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Así mismo se fijaran tres avisos en los lugares públicos
de la ciudad en donde se encuentra ubicado el Tribunal en
donde se promuevan las presentes diligencias.- Es dado
en Altamira, Tamaulipas a los (01) uno días del mes de
julio del año (2021) dos mil veintiuno.- DAMOS FE.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Quinto de Primera
Instancia Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado,
Encargada del Despacho por Ministerio de Ley, LIC.
MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- Testigo de
Asistencia, LIC. NOELIA DEL CARMEN ALVARADO
GARCÍA.- Testigo de Asistencia, LIC. CHRISTIAN
SALVADOR VEGA CASTELLANOS.
165.- Enero 11, 20 y Febrero 1.- 2v3.
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, por auto de fecha (6) seis de diciembre del dos
mil veintiuno (2021), ordenó radicar el Expediente Número
00034/2021, relativo a las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria Sobre Información Testimonial (Ad-Perpetuam),
promovidas por LUIS FERNANDO MARTÍNEZ GARCÍA, a
fin de acreditar derechos de posesión y adquirir el dominio
de un bien inmueble ubicado en el municipio de Gómez
Farías, Tamaulipas, con una superficie de 1,042.85 metros
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE en 59.28 metros, con Pedro Martínez Hernández,
hoy Luis Martínez, AL SUR, en 47.83 metros con Víctor
Martínez Castillo hoy Yuridia E. Ríos Alvarado; AL ESTE
en 20.50 metros con Víctor
Martínez Castillo, AL OESTE en 22.70 metros con calle
Hidalgo; controlado con la Clave Catastral 11-01-01-00-1121; ordenando la publicación del presente edicto por (03)
TRES VECES consecutivas, de (10) diez en (10) diez días,
en los Periódicos Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación que se edite en esta ciudad, así como en los
Estrados de éste Juzgado; Tablero de Avisos de la
Presidencia Municipal y en la Oficina Fiscal del Estado,
ambos con residencia en Gómez Farías, Tamaulipas.- Lo
anterior para los efectos legales a que haya lugar.
Xicoténcatl, Tam., a 16 de diciembre de 2021.- El
Secretario de Acuerdos de lo Civil, LIC. JULIO CESAR
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.
166.- Enero 11, 20 y Febrero 1.- 2v3.

Página 12

Victoria, Tam., jueves 20 de enero de 2022

EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C.C. GUADALUPE DÍAZ MORALES,
ABRAHAM BEZALEL RODRÍGUEZ DÍAZ Y
VÍCTOR JASIEL RODRÍGUEZ DÍAZ.
DOMICILIO IGNORADO
PRESENTE:
El Ciudadano Juez Primero de Primera Instancia de lo
Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de
fecha seis de marzo del año dos mil diecisiete, se ordenó la
radicación del Expediente Número 00377/2018, relativo al
Juicio Ordinario Civil Sobre Acción Reivindicatoria,
promovido por DANIEL RODRÍGUEZ CERVANTES,
MARÍA ENRIQUETA CERVANTES, MA. ILUMINDA
RODRÍGUEZ CERVANTES, MARÍA ALMA CERVANTES Y
OSCAR RODRÍGUEZ CERVANTES, en contra de
MORALES, por sus propios derechos, VÍCTOR JASIEL
RODRÍGUEZ DÍAZ, por sus propios derechos o en su
calidad de causahabiente de Guadalupe Díaz Morales, y
del menor A.B.R.D., por sus propios derechos en calidad
de causahabiente de Guadalupe Díaz Morales y quien
deberá ser llamado a Juicio por conducto esta última,
mediante proveído de fecha veinte de agosto del año dos
mil veintiuno, se ordenó emplazarle por edictos,
reclamándole las siguientes prestaciones:
A).- La reivindicación del inmueble urbano que se ubica
en calle Díaz Mirón número 410, entre las calles Canseco y
Matienzo de la Zona Centro de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, con Código Postal 89000, y que se identifica
como la Finca Número 38239 de la ciudad de Tampico,
que se ubica en la fracción Oriente del Solar 546, manzana
104 con superficie de 595.60 metros cuadrados, con las
siguiente medidas y colindancias: AL NORTE.- en tres
medidas, una de 11.15 metros con el mismo solar 546
fracción Poniente, en 1.15 metros con servidumbre de paso
del mismo solar 546 y en 8.75 metros con calle Salvador
Díaz Mirón, AL SUR.- en 20.85 metros con solar urbano
número 542, AL ORIENTE.- en 42.90 metros con solar
547; AL PONIENTE.- en dos medidas de 18.20 metros con
solar 545 y en 24.70 metros con solar 546, teniendo de por
medio una servidumbre de paso.
B).- La restitución y entrega de la posesión física
inmueble urbano que se ubica en calle Díaz Mirón número
410, entre las calles Canseco y Matienzo de la Zona
Centro de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, con Código
Postal 89000, y que se identifica como la Finca Número
38239 de la de ciudad de Tampico, que se ubica en la
fracción Oriente del Solar
546, manzana 104 con
superficie de 595.60 metros cuadrados, con las siguiente
medidas y colindancias: AL NORTE.- en tres medidas, una
de 11.15 metros con el mismo solar 546 fracción poniente,
en 1.15 metros con servidumbre de paso del mismo solar
546 y en 8.75 metros con calle Salvador Díaz Mirón, AL
SUR.- en 20.85 metros con solar urbano número 542; AL
ORIENTE.- en 42.90 metros con solar 547; AL
PONIENTE.- En dos medidas de 18.20 metros con solar
545 y en 24.70 metros con solar 546, teniendo de por
medio una servidumbre de paso.
C).- La demolición y liberación de todo obstáculo
colocado en los pasillos y puertas que permiten el acceso
al inmueble urbano que se ubica en calle Díaz Mirón
número 410, entre las calles Canseco y Matienzo de la
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Zona Centro de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, con
Código Postal 89000, y que se identifica como la Finca
Número 38239 de la ciudad de Tampico, que se ubica en
la fracción Oriente del Solar 546, manzana 104 con
superficie de 595.60 metros cuadrados, con las siguiente
medidas y colindancias: AL NORTE.- en tres medidas, una
de 11.15 metros con el mismo solar 546 fracción poniente,
en 1.15 metros con servidumbre de paso del mismo solar
546 y en 8.75 metros con calle Salvador Díaz Mirón, AL
SUR.- en 20.85 metros con solar urbano número 542; AL
ORIENTE.- en 42.90
metros con solar 547; AL
PONIENTE.- en dos medidas de 18.20 metros con solar
545 y en 24.70 metros con solar 546, teniendo de por
medio una servidumbre de paso, incluyendo la destrucción
de los candados colocados en las puertas por la
demandada.
D).- La demolición y liberación de todo obstáculo
colocado en la servidumbre de paso constituida en favor
del inmueble urbano que se ubica en calle Díaz Mirón
número 410, entre las calles Canseco y Matienzo de la
Zona Centro de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, con
Código Postal 89000, y que se identifica como la Finca
Número 38239 de la ciudad de Tampico, que se ubica en
la fracción Oriente del Solar 546, manzana 104 con
superficie de 595.60 metros cuadrados, con las siguiente
medidas y colindancias: AL NORTE.- en tres medidas, una
de 11.15 metros con el mismo solar 546 fracción poniente,
en 1.15 metros con servidumbre de paso del mismo solar
546 y en 8.75 metros con calle Salvador Díaz Mirón, AL
SUR.- en 20.85 metros con solar urbano número 542; AL
ORIENTE.- en 42.90
metros con solar 547;
AL
PONIENTE.- en dos medidas de 18.20 metros con solar
545 y en 24.70 metros con solar 546, teniendo de por
medio una servidumbre de paso.
E).- El pago de las rentas que a Juicio de los peritos
amerite la ocupación por parte de los demandados del
inmueble urbano que se ubica en calle Díaz Mirón número
410, entre las calles Canseco y Matienzo de la Zona
Centro de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, con Código
Postal 89000, y que se identifica como la Finca Número
38239 de la ciudad de Tampico, que se ubica en la fracción
Oriente del Solar 546, manzana 104 con superficie de
595.60 metros cuadrados, con las siguiente medidas y
colindancias: AL NORTE.- en tres medidas, una de 11.15
metros con el mismo solar 546 fracción poniente, en 1.15
metros con servidumbre de paso del mismo solar 546 y en
8.75 metros con calle Salvador Díaz Mirón, AL SUR.- en
20.85
metros con solar urbano número 542; AL
ORIENTE.- en 42.90 metros con solar 547; AL
PONIENTE.- en dos medidas de 18.20 metros con solar
545 y en 24.70 metros con solar 546, teniendo de por
medio una servidumbre de paso.
F).- Los gastos y costas que genere la tramitación del
presente Juicio hasta su total terminación y conclusión.
Y por el presente que se publicarán por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un
diario de los de mayor circulación, así como en la puerta de
este H. Juzgado, haciéndole saber que deberá de
presentar su contestación dentro del plazo de (60) sesenta
días, contados a partir de la fecha de la última publicación
del edicto, en la inteligencia de que las copias simples de la
demanda y sus anexos debidamente requisitados se
encuentran a su disposición en la secretaría de este
Juzgado y que de no comparecer a juicio se seguirá este
en su rebeldía, haciéndosela las ulteriores notificaciones
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por cédula que se fijen en los estrados de este Juzgado.DOY FE.
ATENTAMENTE
Altamira, Tamaulipas, a 26 de agosto de 2021.Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el
Estado, LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica.
307.- Enero 18, 19 y 20.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. JAVIER MORALES RESÉNDIZ
En los autos del Expediente Número 0987/2019,
relativo al Juicio Ordinario Civil promovido por el
Ciudadano JAVIER MORALES RESÉNDIZ en contra de
los Ciudadanos JAVIER MORALES RESÉNDIZ, Juzgado
Tercero de Primera Instancia Civil y TAURINO MARTÍNEZ
MANCILLA se dictó lo siguiente que a la letra dice:
Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.
Altamira, Tamaulipas (27) veintisiete días del mes de
agosto del año dos mil diecinueve (2019).- Con la
promoción inicial y anexos exhibidos con anterioridad
consistentes en cuatro recibos de pago realizados al
Instituto Tamaulipeco de la Vivienda y Urbanismo:
Manifiesto de Propiedad Urbana expedido por la
Subdirección de Catastro e Impuestos Inmobiliario; Oficio
signado por el Delegado de ITAVU Tampico, Licenciado
Pablo Eduardo Ravize Garza, dirigido al Gerente General
de Comapa; Copia certificada del acta de sentencia,
asentada ante la Oficialía 2, en el libro 1, del acta No 1, de
fecha de Registro 19/01/2013, en Tampico, Tamaulipas;
Copia certificada del Acta de Nacimiento de Hipólito
Martínez Sarabia, asentado ante la Oficialía 1, en el libro
19, del acta No 3668, de fecha de Registro 28/08/1985, en
Tampico, Tamaulipas; Copia certificada del Acta de
Matrimonio de Javier Morales Reséndiz y Teresa Martínez
Sánchez, asentado ante la Oficialía 1, en el libro 1, del acta
No 177, de fecha de Registro 16/03/2006, en Tampico,
Tamaulipas; Copia certificada del acta de Nacimiento de
Teresa Martínez Sánchez, asentado ante la Oficialía 1, en
el Libro 28, del acta No 5569, de fecha de Registro
16/11/1968, en Tampico, Tamaulipas.- Téngase por
presentado al Ciudadano JAVIER MORALES RESÉNDIZ,
promoviendo Juicio Ordinario Civil en contra de JAVIER
MORALES RESÉNDIZ, con domicilio en calle Melchor
Ocampo Número 410 colonia Morelos entre las calles
Emiliano Zapata y Benito Juárez C.P. 89600, de Tampico,
Tamaulipas, Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil,
quien tiene su domicilio Avenida Juan de Villatoro N° 2001
Pte. colonia Tampico, Altamira, Esquina Libramiento
Poniente C.P. 89600 de Altamira, Tamaulipas, y TAURINO
MARTÍNEZ MANCILLA, por conducto de quien legalmente
Represente la Sucesión a quienes reclama los conceptos
que menciona en los incisos A) B) Y C) y D) de su
demanda.- Fundándose para ello en los hechos y
consideraciones legales que estimó aplicables al caso, se
admite la promoción en cuanto ha lugar en derecho, désele
entrada, fórmese expediente y regístrese en el Libro de
Gobierno respectivo, bajo el Número 00987/2019. Con este
auto, con las copias simples del presente proveído de la
demanda y anexos debidamente selladas y rubricadas por
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la Secretaría del Juzgado, y previo a emplazar y córrase
traslado a la parte demandada y hacerle saber que se le
concede el término de diez días a la contraria para que
produzca su contestación si para ello tuviere excepciones
legales que hacer valer, deberá exhibir un traslado más,
toda vez que son tres demandados y exhibe solo dos
juegos de su demanda y anexos así como copias del
presente escrito a fin de anexar las copias que
correspondan para correr traslado.- Se tiene como
domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la
calle Cesar López de Lara N° 120 Nte. Segundo Piso
Despacho 3, Zona Centro entre las calles Altamira y Emilio
Carranza C.P. 89000 de Tampico Tamaulipas y como
Asesor al Licenciado Luis Manuel Navarro Cruz, con
Cédula Profesional Número 3370574, en términos amplios
del artículo 68 Bis del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado y por autorizado para que tenga
acceso al expediente al Licenciado José Manuel Morales
Aguilar, no así por cuanto a las demás personas que
refiere toda vez que no se cumple la disposición legal antes
invocada.- Finalmente se hace del conocimiento de las
partes que el poder judicial del Estado de Tamaulipas ha
implementado la mediación como forma alternativa de
solución de controversias, a cuyo efecto creó el Centro de
Mediación ubicado en la Ciudad Judicial con domicilio en
Avenida Juan de Villatoro (calle Divisoria) número 2001,
colonia Tampico Altamira, de Altamira, Tamaulipas, donde
se les atiende de forma gratuita para que las personas que
tengan algún litigio cuenten con otra opción para resolver
su conflicto.- Lo anterior con fundamento en lo dispuesto
en el artículo 38 de la Ley de Mediación.- Por otra parte
notifíquese a las partes que, de conformidad con el
Acuerdo 40/2018 del Consejo de la Judicatura de fecha
doce de diciembre de dos mil dieciocho, una vez concluido
el presente asunto contarán con 90 (noventa) días para
retirar los documentos exhibidos, apercibidos de que en
caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos
junto con el expediente, una vez que sea finalizado el juicio
dichos documentos serán destruidos junto con el
expediente.- Así y con apoyo en lo dispuesto por los
artículos 4°, 52, 462, 463, 466, 467, 468, y demás relativos
del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de
Tamaulipas.- Notifíquese Personalmente.- Lo acordó y
firma el Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo
Infante, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la
Secretaria de Acuerdos Licenciada María Del Carmen
Villagrana Almaguer, que autoriza y da fe.- Dos Firmas
Ilegibles Rubricas.- Juez.- Lic. Cuauhtémoc Castillo
Infante.- C. Secretaria de Acuerdos.- Lic. María Del
Carmen Villagrana Almaguer.- Enseguida se hace la
publicación de ley.- Conste.
AUTO INSERTO
Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Ciudad
Altamira, Tamaulipas; a (22) veintidós días del mes de
noviembre del año dos mil veintiuno (2021).- A sus
antecedentes el escrito electrónico enviado el día dieciocho
del mes y año en curso, signado por el Ciudadano
Licenciado Luis Manuel Navaro Cruz, quien actúa dentro
de los autos del Expediente Número 00987/2019, vista su
petición.- Se le tiene precisando como domicilio del
demandado JAVIER MORALES RESÉNDIZ, conforme al
informe rendido por el INE el ubicado en calle Melchor
Ocampo número 102, sin entre calles, colonia Morelos C.P.
89290, en Tampico, Tamaulipas, debiéndose de enviar la
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cédula de notificación a la central de actuarios, agréguese
el presente auto a la cédula de notificación para los efectos
legales correspondientes.- Así y con fundamento en los
artículos 4°, 66 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.- Notifíquese y Cúmplase.- Lo acordó
y firma el Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo
Infante Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la
Secretaria de Acuerdos Licenciada María Del Carmen
Villagrana Almaguer, que autoriza y da fe.- Dos Firmas
Ilegibles Rubricas.- Juez.- Lic. Cuauhtémoc Castillo
Infante.- C. Secretaria de Acuerdos.- Lic. María Del
Carmen Villagrana Almaguer.- Enseguida se hace la
publicación de ley.- Conste.
AUTO INSERTO.
Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Ciudad
Altamira, Tamaulipas; a los (13) trece días del mes de
diciembre del año dos mil veintiuno (2021).- A sus
antecedentes el escrito electrónico enviado el día ocho del
mes y año en curso, signado por el Licenciado Luis Manuel
Navarro Cruz, quien actúa dentro de los autos del
Expediente Número 00987/2019, vista su petición y como
lo solicita y tomando en consideración el acta de fecha
veinticinco de noviembre del presente año, que obra en
autos, por lo que por así corresponder al estado de los
autos procédase a emplazar a JAVIER MORALES
RESÉNDIZ, por medio de edictos que se publicarán en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en este Distrito Judicial que comprende
Tampico, Madero y Altamira, por TRES VECES
consecutivas, fijándose además en los Estrados
Electrónicos del Poder Judicial, comunicándole al
interesado que deberá presentar su contestación dentro
del término de sesenta días hábiles contados a partir de la
última publicación del edicto y si en caso de que el Juez
por cualquier motivo tuviere conocimiento del domicilio de
esas personas, o apareciese que maliciosamente se dijo
ignorarlo, el emplazamiento se tendrá por no hecho, y se
mandara practicar en el domicilio ya conocido, quedando a
su disposición las copias de traslado en la Secretaría de
este H. Juzgado, lo anterior en virtud de que el
compareciente manifiesta que desconoce el domicilio.- Lo
anterior con fundamento en el artículo 4, 23, 34, del Poder
Judicial del Estado.- Notifíquese y Cúmplase.- Lo acordó y
firma el Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo
Infante, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la
Secretaria de Acuerdos Licenciada María Del Carmen
Villagrana Almaguer, que autoriza y da fe.- Enseguida se
hace la publicación de ley.- Conste.- Es dado el presente
edicto en el despacho del Juzgado Segundo de Primera
Instancia de lo Civil, en Altamira, Tamaulipas, a los trece
días del mes de diciembre de 2021.- DOY FE.
ATENTAMENTE
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL
CARMEN VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica.
308.- Enero 18, 19 y 20.- 3v3.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
C. RODOLFO MARTÍNEZ JUÁREZ.
PRESENTE:
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil
del Tercer Distrito Judicial del Estado, dictó un acuerdo de
fecha veintisiete de octubre del dos mil veintiuno, dentro
del Expediente Número 00112/2019, relativo al Juicio
Ordinario Civil Sobre Nulidad Absoluta de Contrato de
Compraventa, promovido por ROSARIO MARGARITA
PERALES VIUDA DE CASTRO, en contra de ABELARDO
GARCIA AGUIRRE, Notario Público Número 127, con
ejercicio en esta ciudad, así como en contra de los
Ciudadanos RODOLFO MARTÍNEZ JUÁREZ Y ROGELIO
PINEDA GUIDO; y del INSTITUTO REGISTRAL Y
CATASTRAL DEL ESTADO EN ESTA CIUDAD, en el cual
se ordenó el presente edicto, a fin de que sea emplazado a
Juicio.
Y por el presente edicto, que deberá publicarse por
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los periódicos de mayor circulación en
esta ciudad y se fijará además en los estrados del Tribunal
Electrónico, haciéndole saber que tiene el término de
sesenta días a partir de la última publicación para que
presente su contestación u oponer excepciones y
quedando las copias del traslado en la Secretaría del
Juzgado.
Nuevo Laredo, Tamaulipas; a 11 de noviembre de
2021.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. IRIS NAYELI
CRUZ CRUZ.
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).
309.- Enero 18, 19 y 20.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. FLOR JANETH CEDILLO ÁLVAREZ.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona
Gracia, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Cuarto Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha
dieciséis (16) de febrero del año dos mil veintiuno (2021),
radicó el Expediente Número 0053/2021 relativo al Juicio
Ordinario Civil Sobre Nulidad de Escritura, promovido por
el C. JOSÉ ALFREDO GRAJALES TORAL, y toda vez que
su demandante dice ignorar su domicilio con fundamento
en los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción VI y 105
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
se ordenó notificar al demandado FLOR JANETH
CEDILLO ÁLVAREZ Y OTROS, por medio de edictos
mediante proveído de fecha tres (03) de noviembre de dos
mil veintiuno (2021), que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un
diario de mayor circulación en esta ciudad y en los
Estrados de este Juzgado, con las copias simples de la
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demanda, documentos y de este proveído para el traslado
de ley, la cual quedara a su disposición en la Secretaría de
este Tribunal para que de su contestación dentro del
término de sesenta días contados a partir de la fecha de la
última publicación del edicto, apercibiéndosele que deberá
señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir
notificaciones y en caso de no hacerlo las subsecuentes y
aún las personales se le harán en los estrados del Juzgado
como lo previene el artículo 66 del ordenamiento legal
antes invocado.
H. Matamoros, Tamps; a 05 de noviembre de 2021.Testigos de Asistencia, LIC. ADRIANA YANIRE
MAYORGA LUMBRERAS.- Rúbrica.- LIC. JOSÉ ÁNGEL
LEAL GARCÍA.- Rúbrica.
310.- Enero 18, 19 y 20.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle
Loperena, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de
fecha quince de julio de 2020, ordenó la radicación del
Expediente Número 00498/2020, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de FERNANDO ALONSO PÁEZ
DE LEÓN, denunciado por RAQUEL YADIRA PINZÓN
NAVARRO.
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., 15 de julio de 2020.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH
SANDOVAL DEL ÁNGEL.- Rúbrica.
346.- Enero 20.- 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
diecisiete de diciembre del año dos mil veintiuno, ordenó la
radicación del Expediente Número 01564/2021, relativo al
Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes de CARLOS
ARTURO REYNA CASTRO, denunciado por HEIDA
VIANEY JUÁREZ ORTEGA.
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
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Ciudad Victoria, Tam., 17 de diciembre de 2021.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. CINTHYA GISSELLE
PEREZ MARTÍNEZ.- Rúbrica.
347.- Enero 20.- 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 diciembre del presente año se ordenó la
radicación del Expediente Número 01330/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de HÉCTOR
MORALES CONTRERAS, denunciado por AURELIA
MANZANARES HERNANDEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, se
convoca a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y en su caso a los acreedores, para que se
presenten en el Juzgado a deducirlo en el término de
quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas 17 de diciembre de 2021.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
348.- Enero 20.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. OSCAR FLORES MACÍAS Y
ROSA MARÍA FLORES MACÍAS.
DOMICILIO IGNORADO.
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha diecisiete
de septiembre del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 00680/2020, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario, denunciado por la C. OFELIA
MACÍAS RODRÍGUEZ, a bienes de ANASTACIO FLORES
LUNA, y por auto de fecha diecinueve de mayo del año en
curso, se ordenó publicar el presente edicto.
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los diecisiete días del
mes de septiembre del año dos mil veinte.- Por recibido el
escrito presentado con fecha (14) catorce del presente mes
y año, y documentos que acompaña al mismo,
consistentes en: Acta de defunción, Testamento Publico,
Acta de matrimonio, Seis Actas de nacimiento y Título de
propiedad; y signado por OFELIA MACÍAS RODRÍGUEZ,
como lo pide, se le tiene denunciando Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de ANASTACIO FLORES LUNA,
con base en los hechos y consideraciones legales a que se
refiere en su escrito de cuenta.- Con fundamento en el
artículo 760 del Código de Procedimientos Civiles, se
decreta la radicación de éste juicio Testamentario, toda vez
que el escrito de denuncia reúne los requisitos exigidos por
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los numerales 758, 759 y 787 del mismo Código.- Fórmese
expediente, quedando registrado en el Libro Electrónico del
Sistema de Gestión de Negocios de este Juzgado bajo el
Número 00680/2020.- De acuerdo con lo dispuesto en los
diversos 760 y 764 del Código Procesal Civil, la radicación
de éste Juicio, hágase del conocimiento de la Beneficencia
Pública y de la Agente del Ministerio Público adscrita, la
radicación del presente juicio para su intervención legal
correspondiente, así mismo y con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 103 segundo párrafo de la Ley de
Notariado del Estado de Tamaulipas; gírese atentos oficios
a la Dirección de Asuntos Notariales y al Director General
del Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas, a fin de
que se sirvan informar a este Juzgados si tienen
registrados testamentos otorgados, por ANASTACIO
FLORES LUNA, y en su caso, la fecha, lugar y Notario ante
quien se otorgó, así mismo y por conducto de la Dirección
de Asuntos Notariales deberá realizarse la consulta a la
base de datos del RENAT, con el objeto de que informe la
existencia o inexistencia de disposición testamentaria
otorgada en cualquier parte de país.- Se autoriza a la
Agente del Ministerio Público Adscrita a este Juzgado, el
acceso a la información propiedad del H. Supremo Tribunal
de Justicia en el Estado, disponible en medios electrónicos
en internet concretamente en cuanto a las promociones
digitalizadas y acuerdos que contengan orden de
notificación personal, así como para la presentación de
promociones por conducto de su correo electrónico
deborish_2000@hotmail.com.- Al efecto y con apoyo
además en lo dispuesto en el artículo 772 del propio
cuerpo de Leyes, publíquese un edicto por dos veces de
diez en diez días, en el Periódico Oficial del Estado y otro
de los de mayor circulación de esta ciudad, en cuyo caso
pueden ser “El Mercurio de Tamaulipas, “La Verdad”, “el
Diario de Victoria”, “el Gráfico” y el “Expreso”,
convocándose a los que se consideren con derecho a la
herencia y a los acreedores en su caso, para que se
presenten a deducirlo.- En otro orden, se señalan las once
treinta (11:30) horas del octavo día hábil contado a partir
de la publicación del último edicto, para que tenga
verificativo la Junta de Herederos, debiendo ser citados en
forma legal los herederos nombrados en el Testamento, el
albacea testamentario, el Ministerio Publico, el cónyuge
supérstite y los ascendientes o descendientes del
causante, de conformidad con lo dispuesto con el artículo
782 del Código de Procedimientos Civiles.- Por otra parte y
con fundamento en los artículos 68 del Código de
Procedimientos Civiles hágase del conocimiento de la
radicación de este Juicio mediante notificación personal a
los herederos a efecto de hacerles de su conocimiento de
la radicación de la presente sucesión, dentro del término
legal de tres días manifiesten lo que a sus intereses legales
convenga, así como señalen domicilio para oír y recibir
notificaciones en esta ciudad, apercibidos que de no
hacerlo así, las subsecuentes aún las de carácter personal
se les harán por medio de Estrados del Juzgado.- C.
LETICIA FLORES MACÍAS, con domicilio en 34 y 35
Hidalgo, número 141 Privada, entre calles Hidalgo y
Morelos, colonia Miguel Alemán, Código 87030, de ésta
ciudad.- C. CESAR FLORES MACÍAS, con domicilio en 34
y 35 Hidalgo, número 141 Privada, entre calles Hidalgo y
Morelos, colonia Miguel Alemán, Código 87030, de ésta
ciudad.- C. OSCAR FLORES MACÍAS, con domicilio en 34
y 35 Hidalgo, número 141 Privada, entre calles Hidalgo y
Morelos, colonia Miguel Alemán, Código 87030, de ésta
ciudad.- C. FRANCISCO FLORES MACÍAS, con domicilio
en 34 y 35 Hidalgo, número 141 Privada, entre calles
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Hidalgo y Morelos, colonia Miguel Alemán, Código 87030,
de ésta ciudad.- C. ROSA MARÍA FLORES MACÍAS, con
domicilio en 34 y 35 Hidalgo, número 141 Privada, entre
calles Hidalgo y Morelos, colonia Miguel Alemán, Código
87030, de ésta ciudad.- C. ALMA ELIZABETH FLORES
MACÍAS, con domicilio en 34 y 35 Hidalgo, número 141
Privada, entre calles Hidalgo y Morelos, colonia Miguel
Alemán, Código 87030, de ésta ciudad.- En la inteligencia
de que la diligencia en cita deberá llevarse conforme a las
reglas que señala el numeral 67 fracción IV del Código
Procesal de la materia, pues si bien no se trata
propiamente de un emplazamiento, debe considerarse que
ésta notificación tiene como fin llamar a Juicio a los
presuntos herederos de la sucesión, y por su
trascendencia, es imperativo que dicha notificación se lleve
de ésta forma, a fin de tener la certeza de que se tuvo
conocimiento de la misma.- Por ello, se ordena remitir la
Cédula correspondiente a la Central de Actuarios, a fin de
que proceda a realizar la notificación en cita, debiendo
entenderse ésta directamente con los interesados si
estuvieren presentes, y si no fueran encontrado en su
domicilio, se les dejará citatorio para hora fija, dentro de las
horas hábiles del día siguiente.- En caso de que no espere,
se le hará notificación por cédula.- Así también, se le hace
del conocimiento a los presuntos herederos del Acuerdo
General 12/2020 de fecha veintinueve de mayo del actual,
emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del
Estado, en esencia al punto tercero en su apartado 13 y 14
que: “(...) TERCERO.- (...) 13.- Para el Caso de
contestación de demandas, el usuario deberá ingresar al
Tribunal Electrónico en el apartado de “Pre registro de
Contestación”.- Al abrirlo habrá la opción de registrar los
datos de número de expediente, nombre del demandado,
nombre del abogado apoderado y de igual manera imprimir
la carátula con el folio, fecha y hora en las que deberá
acudir para depositarla en el buzón que estará dispuesto
en la sede del Órgano Jurisdiccional; 14.- En los casos en
que la fecha y hora que el sistema generé para la
presentación del escrito de contestación 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. (...)”.- De igual forma, se le previene a los
presuntos herederos para que proporcione su usuario o
cuenta del servicio del Tribunal Electrónico en su escrito de
contestación.- Así también, se le hace del conocimiento del
último párrafo del apartado Quinto del Acuerdo 15/2020, de
fecha treinta de julio de dos mil veinte, emitido por el Pleno
del H. Consejo de la Judicatura del Estado, el cual
establece que: “(...) QUINTO: (...) En los autos de
admisión a juicio o bien en los acuerdos que ordenó
realizar el emplazamiento, se le hará del conocimiento a la
parte demandada que el abogado que llegue a autorizar
para que lo represente en Juicio, deberá solicitar el acceso
a los servicios del Tribunal Electrónico para el desahogo
del respectivo asunto, en caso de no hacerlo, no obstante
que dicho abogado cuente con Firma Electrónica
Avanzada, será autorizado de oficio a los servicios de
consulta de expedientes, promociones electrónicas y
notificaciones personales electrónicas, con la cuenta de
usuario que detecte el sistema como existente y
lógicamente que coincida con el abogado autorizado, de
igual forma, dicha circunstancia se le comunicará mediante
notificación personal electrónica, surtiendo los efectos,
según sea el caso, conforme a lo establecido en los
preceptos referidos anteriormente del Reglamento parta el
Acceso a los Servicios del Tribunal Electrónico. (...)”.-
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Téngasele señalado como domicilio convencional para oír
y recibir notificaciones calle Norberto Treviño Zapata 16,
número 119, local 3, entre calles Sonora y Chihuahu,
Código Postal 87040 de esta ciudad, y autorizando para el
mismo efecto y como asesor legal a los Lics. Ma. De Los
Remedios Torres Calzada y Laura Elena Martínez Silva, en
los términos más amplios del artículo 68 Bis del Código de
Procedimientos Civiles en el Estado, quienes tendrán la
facultad para interponer los recursos que procedan, ofrecer
e intervenir en el desahogo de pruebas, intervenir en las
diligencias de exhorto, alegar en las audiencias, pedir se
dicte sentencia o hacer promociones para evitar cualquier
acto que resulte necesario para la defensa de los derechos
del autorizado, pero no podrán sustituir o delegar dichas
facultades en un tercero.- Así mismo, se autoriza permitir el
acceso a la información propiedad del H. Supremo Tribunal
de Justicia del Estado, disponible en medios electrónicos
en el Internet, en cuanto a las promociones digitalizadas y
acuerdos, incluyendo aquellos que contengan orden de
notificación
personal,
asimismo,
para
presentar
promociones de manera electrónica mediante el correo
electrónico licenciadamarytorres@gmail.com.- Lo anterior
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22 Bis, del
Código de Procedimientos civiles y 148 y 150 -II, VIII y X
de la ley Orgánica del Poder Judicial en el Estado.- Se
hace del conocimiento a las partes que el Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado de Tamaulipas, que en
beneficio de los justiciables y para ofrecer un mejor
servicio, el Supremo Tribunal de Justicia ha implementado
la consulta de las promociones y acuerdos digitalizados,
notificaciones personales y presentación de promociones
electrónicas, vía internet a través de un correo electrónico,
lo que permite atender sus asuntos legales desde la
comodidad de su casa, despacho o cualquier lugar en el
que se encuentre, sin necesidad de trasladarse a las
Instalaciones del Supremo Tribunal.- Notifíquese
Personalmente.- Así lo provee y firma el Licenciado José
Alfredo Reyes Maldonado, Titular del Juzgado Tercero de
Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado ante el Licenciado Alfredo Israel Jaramillo
Araiza, Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.- Lic.
José Alfredo Reyes Maldonado.- Juez.- Lic. Alfredo Israel
Jaramillo Araiza.- Secretario de Acuerdos.- Enseguida se
hizo la publicación de ley y se registró en el Libro de
Gobierno bajo el Número 00680/2020.- Conste.- En fecha
___________ se notificó el auto anterior a la Agente del
Ministerio Público Adscrita a este Juzgado, para que
manifieste lo que a su interés convenga y dijo.- Que lo oye
y firma al margen para constancia legal.- DOY FE.
Lic. Alfredo Israel Jaramillo Araiza.- Secretario de
Acuerdos.- Lic. Martha Patricia Díaz Morales.- Agente del
Ministerio Público Adscrita a este Juzgado.- 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.
AUTO INSERTO
Ciudad victoria, Tamaulipas, a los (19) diecinueve días
del mes de Mayo del año dos mil veintiuno.- A sus
antecedentes el escrito de fecha (19) diecinueve de mayo
del presente año, signado por OFELIA MACÍAS
RODRÍGUEZ, en su carácter de parte actora, actuando
dentro del Expediente Número 0680/2020.- Téngasele por
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hechas las manifestaciones que refiere en su escrito de
cuenta, y en base a las mismas, tomando en consideración
que se ha recabado la información respecto a la búsqueda
del domicilio de los C.C. OSCAR FLORES MACÍAS Y
ROSA MARÍA FLORES MACÍAS, no obteniéndose ningún
resultado, por tanto se ordena notificarles del trámite del
presente asunto, por medio de edictos que se publicarán el
Periódico Oficial del Estado, en uno de los de mayor
circulación y en los estrados de este Juzgado, por UNA
SOLA VEZ, haciéndole de su conocimiento de la radicación
e este juicio, a quienes se les concede el término legal de
tres días a fin de que comparezcan a manifestar lo que a
su interés legal convenga en la presente Sucesión
Testamentaria, así también para que señalen domicilio en
esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, apercibidos
que de no hacerlo así, las subsecuentes aún las de
carácter personal se le harán por medio de los Estrados del
Juzgado.- Así también, se le hace del conocimiento del
Acuerdo General 15/2020 de fecha veintinueve de mayo
del actual, emitido por el Pleno del Consejo de la
Judicatura del Estado, en esencia al punto tercero en su
apartado 13 y 14 que: “(...) TERCERO.- (...) 13.- Para el
Caso de contestación de demandas, el usuario deberá
ingresar al Tribunal Electrónico en el apartado de “Pre
registro de Contestación”.- Al abrirlo habrá la opción de
registrar los datos de número de expediente, nombre del
demandado, nombre del abogado apoderado y de igual
manera imprimir la carátula con el folio, fecha y hora en las
que deberá acudir para depositarla en el buzón que estará
dispuesto en la sede del Órgano Jurisdiccional; 14.- En los
casos en que la fecha y hora que el sistema generé para la
presentación del escrito de contestación 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. (...)”.- De igual forma, se le previene para que
proporcione su usuario o cuenta del Servicio del Tribunal
Electrónico en su escrito de contestación.- Así también, se
le hace del conocimiento del último párrafo del apartado
Quinto del Acuerdo 15/2020, de fecha treinta de julio de
dos mil veinte, emitido por el Pleno del H. Consejo de la
Judicatura del Estado, el cual establece que: “(...) QUINTO:
(...) En los autos de admisión a Juicio o bien en los
acuerdos que ordenó realizar el emplazamiento, se le hará
del conocimiento a la parte demandada que el abogado
que llegue a autorizar para que lo represente en Juicio,
deberá solicitar el acceso a los servicios del Tribunal
Electrónico para el desahogo del respectivo asunto, en
caso de no hacerlo, no obstante que dicho abogado cuente
con Firma Electrónica Avanzada, será autorizado de oficio
a los servicios de consulta de expedientes, promociones
electrónicas y notificaciones personales electrónicas, con la
cuenta de usuario que detecte el sistema como existente y
lógicamente que coincida con el abogado autorizado, de
igual forma, dicha circunstancia se le comunicará mediante
notificación personal electrónica, surtiendo los efectos,
según sea el caso, conforme a lo establecido en los
preceptos referidos anteriormente del Reglamento parta el
Acceso a los Servicios del Tribunal Electrónico. (...)”.- Lo
anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos
2, 4, 22, 40, 52, 67, 105 y 108 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado.- Notifíquese.- Así lo
resolvió y firmó el Licenciado José Alfredo Reyes
Maldonado, Juez Tercero de Primera Instancia en materia
Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, quien actúa
con el Licenciado Alfredo Israel Jaramillo Araiza, Secretario
de Acuerdos que autoriza y da fe.- DOY FE.- Lic. José
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Alfredo Reyes Maldonado.- Juez.- Lic. Alfredo Israel
Jaramillo Araiza.- Secretario de Acuerdos.- Enseguida se
publicó en Lista de Acuerdos.- Conste.
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, así mismo se fijará además en
la puerta del local del Juzgado, haciéndole de su
conocimiento de la radicación de este Juicio a quienes se
les concede el término legal de tres días a fin de que
comparezcan a manifestar lo que a su interés legal
convenga en la presente Sucesión Testamentaria,
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, así también para que señalen domicilio en esta
ciudad, para oír y recibir notificaciones, apercibidos que de
no hacerlo así, las subsecuentes aún las de carácter
personal se le harán por medio de los Estrados del
Juzgado.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
Ciudad Victoria, Tam., 03/12/2021.- El C. Juez Tercero
de Primera Instancia Familiar del Primer Distrito Judicial en
el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO REYES MALDONADO.La C. 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. (...)”.
349.- Enero 20.- 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 ocho
de octubre del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 01139/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario, a bienes de JOSÉ ISABEL
ESCAMILLA DE LA FUENTE y AUSTREBERTA LARA
FATICATI, denunciado por BERTHA ALICIA, BLANCA
ESTHELA, LAURA ELENA, MARÍA ISABEL Y NELLY de
apellidos ESCAMILLA LARA.
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; 29 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. (...)”.
350.- Enero 20.- 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
veintiséis de octubre del año en curso, ordenó la radicación
del Expediente Número 01216/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de RUFINO
GONZÁLEZ
GARCIA
Y/O
RUFINO
GONZÁLEZ,
denunciado por los C.C. MA. GUADALUPE CASTILLO
CASTRO Y/O MARÍA GUADALUPE CASTILLO Y/O
MARÍA GUADALUPE CASTILLO DE GONZÁLEZ Y/O
GUADALUPE CASTILLO Y/O GUADALUPE CASTILLO
DE GONZÁLEZ, RUFINO, ARACELI GUADALUPE,
GRISELDA ELIZABETH Y JUAN JOSÉ de apellidos
GONZÁLEZ CASTILLO.
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; 03 de noviembre 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
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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. (...)”.
351.- Enero 20.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Everardo Pérez Luna Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, por auto de fecha trece de diciembre del año
(2021) dos mil veintiuno, ordenó la radicación del
Expediente Número 01282/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de FRANCISCO
ROMERO VIDAURRI, denunciado por ANGÉLICA MARÍA
ROMERO
PEREZ,
BEATRIZ
ROMERO
PEREZ,
GUILLERMINA ROMERO PEREZ, JUAN MANUEL
ROMERO PEREZ, MA DEL ROSARIO ROMERO PEREZ,
MIGUEL ÁNGEL ROMERO PEREZ, RAÚL ROMERO
PEREZ, SERGIO ROMERO 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.Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas a los
dieciséis días del mes de diciembre de 2021.- DOY FE.
Secretario de Acuerdos, LIC. DIANA ISABEL RAMÍREZ
CHIMAL.- Rúbrica.
352.- Enero 20.- 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 14 del mes
de diciembre del año 2021, ordenó la radicación del
Expediente Número 01116/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA TERESA
DEL TORO BOLAÑOS, denunciado por los C.C. CESAR
ESTEBAN HERNANDEZ DEL TORO, JESÚS ALBERTO
HERNANDEZ DEL TORO, JUAN FELIPE DE JESÚS
HERNANDEZ DEL TORO, MARÍA TERESA HERNANDEZ
DEL TORO.
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 15 de diciembre 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
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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
353.- Enero 20.- 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 JUAN JESÚS
ANTONIO MANZUR OUDIE, denunciado por ELIZABETH
RODRÍGUEZ HENRY, asignándosele el Número
00929/2021, 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 16
de diciembre de 2021.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
354.- Enero 20.- 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 veinte de agosto
del año en curso, ordenó la radicación del Expediente
Número 00839/2021 relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de ATANACIO GARCIA
RODRÍGUEZ Y/O ATANACIO GARCIA Y/O ATANACIO
GARCÍA BARRÓN, quien falleció el veinticuatro de
noviembre de 1974 mil novecientos setenta y cuatro, en
Tampico, Tamaulipas, denunciado por el C. ASCENSIÓN
GARCIA ACUÑA.
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
15 de diciembre 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
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veintinueve de mayo del dos mil veinte, emitido por el
Consejo de la judicatura del Estado de Tamaulipas.
355.- Enero 20.- 1v.

veintinueve de mayo de dos mil veinte, emitido por el
Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas.
357.- Enero 20.- 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 13 de diciembre del
año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número
01304/2021 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de ISIDRO CHÁVEZ GUERRERO, quien falleció el
08 ocho de mayo del año dos mil once, en Altamira,
Tamaulipas, siendo su último domicilio en la ciudad de
Altamira, Tamaulipas, denunciado por JULIA GERRERO
MORALES.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación, 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
16 de diciembre de 2021.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
356.- Enero 20.- 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 TRINIDAD TREJO BAUTISTA,
quien falleciera en fecha: (01) primero de mayo del año dos
mil diez (2010) en Tampico, Tamaulipas.- Sucesión
denunciada por ANTONIO TREJO CAMPOS.
Expediente registrado bajo el Número 01099/2021, 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 03 de diciembre 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.
358.- Enero 20.- 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 MARÍA GUADALUPE
MORENO GONZÁLEZ, quien falleciera en fecha: (09)
nueve de septiembre del año dos mil veintiuno (2021) en
ciudad Madero, Tamaulipas.- Sucesión denunciada por
FAUSTO DE LA CRUZ GUERRA, JULIÁN EDUARDO DE
LA CRUZ MORENO, KARINA ABIGAIL DE LA CRUZ
MORENO, ULISES DANIEL DE LA CRUZ MORENO por
sus propios y en representación de la C. JENNIFER
SCARLETT DE LA CRUZ MORENO.
Expediente registrado bajo el Número 01038/2021, 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 22 de noviembre 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

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
16 de diciembre del año 2021, ordenó la radicación del
Expediente 01135/2021 relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentaria a bienes de ROMÁN DÁVILA DE LA
FUENTE denunciado por CONCEPCIÓN HERNANDEZ
GONZÁLEZ.
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 16 de
diciembre 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.
359.- Enero 20.- 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 quince de diciembre 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 01106/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes del extinto DOMINGO
SÁNCHEZ MENDOZA, promovido por los Ciudadanos
MARÍA MERCEDES MARTÍNEZ SERVÍN, CRISTINA
SÁNCHEZ
MARTÍNEZ
Y
DOMINGO
SÁNCHEZ
MARTÍNEZ.
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 15 de diciembre 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.
360.- Enero 20.- 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 tres (03) de septiembre de dos mil veintiuno (2021),
el Expediente 01121/2021, relativo al Doble Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de JUANA MORA
HERNANDEZ Y SALOMÓN BALTAZAR HERNANDEZ
GRACIA denunciado por ELVIA HERNANDEZ MORA,
OBED ALEJANDRO HERNANDEZ MORA, SALOMÓN
HERNANDEZ MORA, 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., 19 de noviembre de 2021.Secretaria Proyectista en funciones de Secretaria
Acuerdos,
LIC.
MARTHA
LETICIA
TRONCOSO
CORDERO.
361.- Enero 20.- 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 siete (07) de octubre de dos mil veintiuno (2021), el
Expediente 01285/2021, relativo al Doble Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de PORFIRIO MORENO
MARTÍNEZ Y MARÍA CRISTINA MORENO HERNANDEZ,
denunciado por DOLORES GRISELDA MORENO
MORENO, 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
Acuerdos,
LIC.
MARTHA
LETICIA
TRONCOSO
CORDERO.
362.- Enero 20.- 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 26 de noviembre de 2021, el Expediente
01545/2021, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de CARMELA PONCE MARTÍNEZ, denunciado por
SAMUEL MENDOZA CRUZ Y ADRIANA VIZCARRA
PONCE, 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., 03 de diciembre de 2021.Secretaria Proyectista en funciones de Secretaria
Acuerdos,
LIC.
MARTHA
LETICIA
TRONCOSO
CORDERO.
363.- Enero 20.- 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 nueve de diciembre de dos mil veintiuno, el
Expediente 01605/2021, relativo al Doble Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de JOSÉ GUADALUPE PADILLA
PADILLA Y GUADALUPE SALAZAR GUERRERO,
denunciado por ANTONIO PADILLA SALAZAR, MA. DE
LOS ÁNGELES PADILLA SALAZAR Y CELESTINA
PADILLA SALAZAR, 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., 13 de diciembre de 2021.Secretaria Proyectista en funciones de Secretaria
Acuerdos,
LIC.
MARTHA
LETICIA
TRONCOSO
CORDERO.
364.- Enero 20.- 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 diez de diciembre de dos mil veintiuno, el Expediente
01614/2021, relativo al Doble Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de ADÁN CASTAN LOYA Y
MAURA CASTAN ARREGOITIA denunciado
por
MAURICIO CASTAN CASTAN, 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., 17 de diciembre de 2021.Secretaria Proyectista en funciones de Secretaria
Acuerdos,
LIC.
MARTHA
LETICIA
TRONCOSO
CORDERO.
365.- Enero 20.- 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 trece (13) de diciembre de dos mil veintiuno (2021),
el Expediente 01628/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de BALTAZAR GONZÁLEZ
BARBOSA Y ELIZABETH MORENO, denunciado por
MARGARITA GONZÁLEZ MORENO, 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., 14 de diciembre de 2021.Secretaria Proyectista en funciones de Secretaria
Acuerdos,
LIC.
MARTHA
LETICIA
TRONCOSO
CORDERO.
366.- Enero 20.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 22 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 veintidós de
octubre del dos mil veintiuno, ordenó la radicación del
Expediente Número 01347/2021; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ ORTIZ
CRUZ, denunciado por CLAUDIA ORTIZ GONZÁLEZ,
JOSÉ DE JESÚS ORTIZ GONZÁLEZ, Y MIRNA GYSEL
ORTIZ GONZÁLEZ.
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.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
367.- Enero 20.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 23 de noviembre 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 veintitrés de
noviembre del año dos mil diecisiete, ordenó la radicación
del Expediente Número 01500/2021; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de PORFIRIO
CASTILLO MOCTEZUMA, denunciado por ALMA
ANGÉLICA
BALDERAS
GONZÁLEZ, ANA
LILIA
CASTILLO BALDERAS, ERICK DAVID CASTILLO
BALDERAS, ERIKA YANNET CASTILLO BALDERAS Y
JOSÉ DANIEL CASTILLO BALDERAS.
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
ALMA ANGÉLICA BALDERAS GONZÁLEZ, como
Interventora de la presente sucesión.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
368.- Enero 20.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha dos de diciembre del presente año, el
Ciudadano Licenciado Martin Rodríguez Chávez, en su
carácter de Juez Tercero de Primera Instancia de lo
Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado, ordenó la
radicación del Expediente Número 01459/2021; relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario denunciado por los C.C.
CRUZ DAVID GALLARDO LÓPEZ, JOSÉ LUIS
GALLARDO LÓPEZ, LUZ YADIRA GALLARDO LÓPEZ,
JUAN MANUEL GALLERDO LÓPEZ, a bienes de
CARMEN NINFA LÓPEZ LÓPEZ, y la publicación de
Edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de diarios de mayor circulación de
la localidad, convocando a quienes se consideren con
derecho a la herencia a fin de que se presenten en Juicio a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación.- Se designó al denunciante
como interventor de la presente sucesión.
Se hace del conocimiento del destinatario, que el
presente oficio cuenta con evidencias criptográficas que
autentifican las firmas electrónicas estampadas en este
documento de la Juez Titular y el Secretario de este
Tribunal, ello en términos del Acuerdo General 32/2018
emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado en
Sesión Plenaria de fecha dieciséis de octubre de dos mil
dieciocho.
ATENTAMENTE.
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Cd. Reynosa, Tam., a 07 de diciembre de 2021.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. LUIS EDUARDO GALLEGOS
CHIRINOS.
369.- Enero 20.- 1v.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha 03 de noviembre de 2021, el
Ciudadano Licenciado Jesús López Ceballos, Titular del
Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número
01185/2021; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de MA DEL SOCORRO VALERO PIÑA, denunciado
por MARTIN GARCIA DÍAZ, BERENICE GARCIA
VALERO, DELLANIRA GARCIA VALERO, IRAZEMA
LORELEI GARCIA VALERO Y YANDERIT GARCIA
VALERO, 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 30 de noviembre de 2021.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL CRUZ.Rúbrica.
370.- Enero 20.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 21 de septiembre 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 veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, ordeno
la radicación del Expediente Número 00338/2021, relativo
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MARTIN
LÓPEZ LAGUNA, quien tuvo su último domicilio ubicado en
calle Hidalgo y 22 número 2498 de la colonia Soberon 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 Civil y Familiar del
Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto
Distrito Judicial del Estado, que 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.
371.- Enero 20.- 1v.

