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EDICTO
Juzgado Sexagésimo Primero de lo Civil de Primera
Instancia.
Ciudad de México.
SE CONVOCAN POSTORES.
En los autos de Juicio Especial Hipotecario promovido
por THE BANK OF NEW YORK MELLON S. A
INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE HOY CI BANCO, S.
A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, en contra de
GUSTAVO RAVICE GONZÁLEZ Y SILVIA GARCIA
AGUILERA, Expediente 155/2014, La C. Juez Sexagésimo
Primero de lo Civil de Primera Instancia de la Ciudad de
México.- Dicto unos autos a diligenciar y que en su parte
conducente dicen: trece de octubre de dos mil veintiuno.“...sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble
ubicado en ubicado en el terreno urbano calle Parque de
los Soles número 215, lote 61, manzana 15
Fraccionamiento Balcones de Alcalá municipio de
Reynosa, Tamaulipas, con una superficie 102.00 metros
cuadrados superficie de construcción 56.81 metros
cuadrados y para tal efecto se señalan las DIEZ HORAS
CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTITRÉS DE
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, para la
audiencia de remate señalada; convóquense postores por
medio de edictos mismos que se publicarán por DOS
VECES debiendo mediar entre una y otra publicación siete
días hábiles y entre la última y la fecha de remate igual
término, en los estrados del Juzgado, en los Tableros de la
Secretaria de Finanzas de la Ciudad de México y en el
Periódico El Diario Imagen; sirve de base para el remate la
cantidad de $457,000.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA
Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.), valor avalúo, y es
postura legal la que cubra las dos terceras partes de dicho
avalúo, y para los efectos de la adjudicación, deberá
estarse a lo que establece el artículo 582 del Código de
Procedimientos Civiles, y para intervenir en el remate los
licitadores, deberán exhibir el diez por ciento del valor del
bien inmueble mediante certificado de depósito expedido
por Banco del Bienestar sin cuyo requisito no serán
admitidos...”.
Ciudad de México, a dieciocho de octubre del 2021.- La
C. Secretaria de Acuerdos “A”, LIC. ROCÍO ANGELINA
CALVO OCHOA.- Rúbrica.
287.- Enero 13 y Febrero 2.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES.
El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, en Altamira, Tamaulipas,
ordenó sacar a remate en primera almoneda, el bien
inmueble embargado en el Expediente 00686/2003,
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el
Licenciado Fernando Laureano Casanova en su carácter
de endosatario en procuración de EUSEBIO REYES
ZALETA, en contra de FELIPE ORTA GARCIA, consistente
en:
Finca
Número:
lote
34,
manzana
34
del
Fraccionamiento Las Fuentes, Sección Lomas, con una
superficie de 200.00 metros, en la ciudad de Reynosa,
Tamaulipas, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: 10.00 metros con lote 33, AL SUR: 10.00 metros
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con calle 21, AL ESTE: 20.00 metros con lote 30, AL
OESTE: 20.00 metros con Boulevard Las Fuentes.- Dicho
inmueble se encuentra actualmente inmatriculado bajo la
Finca Número 211178 del municipio de Reynosa, inmueble
aquí se le asignó un valor de $1’567,000.00 (UN MILLÓN
QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100
M.N.).
Se expida para su publicación por (03) TRES VECES
dentro de (09) nueve días en un periódico de circulación
amplia de la Entidad Federativa donde se ventile el Juicio,
como lo establece el artículo 1411 del Código de Comercio
reformado que entro en vigor el 20 de octubre del dos mil
once, en el entendido de que las publicaciones deberán ser
totalmente legibles apercibido de que en caso de no ser
legibles se tendrá por no publicado, admitiéndose postura
por la suma del precio fijado por los peritos al inmueble que
se sacan a remate, por lo que para tal efecto se señalan
las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA (08) OCHO DE
MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, para que se
lleve a cabo en el local de este Juzgado la almoneda
correspondiente convocándose postores y acreedores,
comunicándose a aquellos que deseen tomar parte de la
subasta, admitiéndose como postura legal el valor fijado al
inmueble por los peritos.- Atendiendo a la Contingencia
Sanitaria COVID-19 que impera en estos momentos en
nuestro país, a fin de salvaguardar la integridad física y de
salud tanto de las partes, como del personal de este
Juzgado, privilegiando el uso de herramientas tecnológicas
que permitan la realización del desahogo de la audiencia
en comento, pero además garantizar el derecho tanto de la
parte demandada, postores y acreedores a comparecer a
la misma, éstos últimos aún de manera excepcional, 1:
Presencialmente en sede judicial, es por lo que se
determina la posibilidad de que se celebre el desahogo de
tal audiencia, a través de Videoconferencia, en cuanto
hace al Titular del Juzgado, Secretario de Acuerdos y
Ejecutante, esto es la parte que comparece, mientras que
por lo que hace a los demás posibles intervinientes, se
ordena notificar a través de los Estrados Electrónicos, a fin
de que si es su deseo comparecer el día y hora en
comento, a tal videoconferencia, alleguen de manera
anticipada el correo electrónico con extensión Gmail, al
cual en su momento, se les puede allegar invitación en el
mencionado sistema de google, sin perjuicio de que
puedan acudir de manera presencial, ante las instalaciones
que se dispongan por parte de la Dirección de
Administración, para que se les facilite dispositivos
digitales, tomando para ello en su caso, todas las medidas
pertinentes para salvaguardar la salud de los intervinientes,
por lo que se ordena enviar oficio a las Direcciones de
Administración y de Informática Local para que prevengan
la habilitación del espacio y el equipamiento necesario para
el desahogo de la audiencia, previo a la programación de
la audiencia por parte de este Juzgado en la agenda que
se lleva a cabo en el Sistema de Gestión Judicial.- Por
tanto se instruye al Secretario de Acuerdos para que
genere desde este momento la videoconferencia en
comento y remita las invitaciones que corresponda,
considerando para ello el correo electrónico de los
comparecientes:
jerogalv_garcia@hotmail.com
y
fe.laca@hotmail.com.- Por otra parte requiérase a la parte
demandada a fin de que haga uso de los medios
electrónicos con los que se cuenta en el Poder Judicial del
Estado, para el desahogo del presente asunto, apercibida
que de no hacerlo, se dará continuidad al procedimiento,
toda vez que el mismo se encuentra en la etapa de
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ejecución de sentencia, así como que las notificaciones
personales que se le ordenen se le harán por medio de los
Estrados Electrónicos aprobados por Acuerdo General
16/2020, de fecha dieciocho de agosto del año en curso,
emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del
Estado.- Lo anterior es dado a los diez días del mes de
enero del 2022.- DOY FE.
El C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil, LIC.
RAÚL JULIÁN OROCIO CASTRO.- Secretaria de
Acuerdos, LIC. STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ
SALAS.
417.- Enero 25, 27 y Febrero 2.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. MARCO LUIS CASAS BORREGO.
DOMICILIO IGNORADO.
La Ciudadana Licenciado Lidia Patricia Gómez Mora,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha
veintisiete de octubre del año 2020, ordenó la radicación
del Expediente Número 00900/2020, relativo al Juicio
Cancelación de Pensión Alimenticia promovido por RUBÉN
CASAS GONZÁLEZ, en contra de usted, de quien reclama
las siguientes prestaciones:
A.- Mediante sentencia definitiva se decrete la
cancelación de la Pensión Alimenticia que otorgo, por el
importe del 35% de mi sueldo y demás prestaciones que
percibo como empleado de la Secretaria de Salud del
Estado de Tamaulipas, lo anterior en virtud de que mi hijo
mayor de edad ha dejado de necesitarlos, por haberse
actualizado la hipótesis del artículo 295 fracción II, en
relación con el diverso 277 fracción II, ambos del Código
Civil para el Estado de Tamaulipas, pues a la fecha ha
concluido sus estudios profesionales superiores como
Licenciado en Derecho y al efecto en fecha trece de
febrero del año dos mil veinte ha recibido su título
profesional por parte de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole
saber que deberá presentar su contestación dentro del
plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha de la
última publicación del edicto, en la inteligencia de que las
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente
requisitados se encuentran a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado, y que de no comparecer a
Juicio se seguirá éste en su rebeldía, haciéndosele las
ulteriores notificaciones a través de los Estrados de este
Juzgado.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Victoria, Tamaulipas, a los 06 de diciembre de
2021.- La Ciudadana Licenciada LIDIA PATRICIA GÓMEZ
MORA, Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia
en Materia Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, LIC. LIDIA PATRICIA GÓMEZ MORA JUEZ.Rúbrica.- Testigos de Asistencia, LIC. TOMÁS ÁLVAREZ
RAMOS.- Rúbrica.- LIC. OLGA LIDIA JUÁREZ GÁMEZ.Rúbrica.
545.- Febrero 1, 2 y 3.- 2v3.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. MARÍA CIRILA RIVERA DE GUERRERO.
PRESENTE.
El Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, hace saber que en el Expediente Número
0029/2021 relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido
por
la
Ciudadana
MA.
GUADALUPE
GÓMEZ
HERNÁNDEZ, en su carácter de endosatario en propiedad,
en contra de la Ciudadana MARÍA CIRILA RIVERA DE
GUERRERO, 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.
Ciudad de Altamira, Tamaulipas, a catorce de enero del
año dos mil veintiuno.- A sus antecedentes el escrito de
cuenta y anexos.- Téngase por presentada a la Ciudadana
MA. GUADALUPE GÓMEZ HERNÁNDEZ, y al efecto, con
fundamento en dispuesto por los artículos 325 del Código
Federal de Procedimientos Civiles, en relación a los
diversos 1061 fracción V y 1079 fracción VI del Código de
Comercio, se le previene a fin de que dentro del
improrrogable término de (03) tres días contados a partir
del día siguiente en que surta efectos la publicación por
lista del presente acuerdo, exhiba copia simple de forma
legible de los siguientes documentos de la Ciudadana MA.
GUADALUPE GÓMEZ HERNÁNDEZ: De una identificación
oficial.- De la Clave Única de Registro de Población
(CURP).- Del escrito donde cumpla esta prevención para
poder integrar el traslado a la parte demandada.- Lo
anterior conforme a lo dispuesto en las reformas realizadas
al Código de Comercio, mediante publicación hecha en el
Diario Oficial de la Federación el día veinticinco de enero
del año dos mil diecisiete y con vigencia a partir del día
siguiente, bajo la taxativa que de no cumplir con lo aquí
ordenado, le será desechada la demanda.- Así y con
fundamento en el artículo 325 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, y artículos 1049, 1055, 1061, 1079,
1391 y demás aplicables del Código de Comercio.Notifíquese y Cúmplase.- Lo acordó y firma el Ciudadano
Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez Segundo de
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial
en el Estado, quien actúa con la Secretaria de Acuerdos
Licenciada María Del Carmen Villagrana Almaguer, que
autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles Rubricas.- C. Juez.Lic. Cuauhtémoc Castillo Infante.- C. Secretaria de
Acuerdos.- Lic. María Del Carmen Villagrana Almaguer.Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste.
AUTO INSERTO.
Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.
Ciudad de Altamira, Tamaulipas, a veintidós de enero
del año dos mil veintiuno.- Con el anterior escrito de
cuenta, por medio del cual se le tiene dando cumplimiento
a la prevención ordenada en auto de fecha catorce de
enero de la anualidad que transcurre, y anexos
consistentes en: un título de crédito de los denominados
pagaré suscrito por la Ciudadana MARÍA CIRILA RIVERA
DE GUERRERO, a favor de la Ciudadana ROXANA
GUADALUPE MARTÍNEZ GÓMEZ, por la cantidad de
$20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.); copia
simple de Cédula de Identificación Fiscal, Constancia de
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Clave Única de Registro de Población y Credencial para
votar a nombre de la Ciudadana MA. GUADALUPE
GÓMEZ HERNÁNDEZ y un traslado.- Téngase por
presentada a la Ciudadana MA. GUADALUPE GÓMEZ
HERNÁNDEZ, en su carácter de Endosatario en
Propiedad, promoviendo Juicio Ejecutivo Mercantil, en
contra de la Ciudadana MARÍA CIRILA RIVERA DE
GUERRERO, con domicilio ubicado en calle Hidalgo
número 304, entre Abasolo y Jiménez, C.P. 89290, colonia
Morelos en Tampico, Tamaulipas, a quien se le reclama el
pago de la cantidad de $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS
00/100 M.N.), por concepto de Suerte Principal, más
accesorios legales que se le reclaman en los numerales 2 y
3 de su escrito de 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 y fórmese expediente y regístrese
bajo el Número 0029/2021, que por su orden le
correspondió en el Libro de Gobierno que se lleva en éste
Juzgado.- Reuniendo la documentación exhibida por la
parte actora, los requisitos exigidos por el artículo 1°, 5°,
150, 151, 152, 154, 170, 171, 173 y 174 de la Ley General
de Títulos y Operaciones de Crédito siendo de los
documentos que traen aparejada ejecución, con
fundamento en los artículos 1391 al 1396 del Código de
Comercio, se admite la demanda en la vía ejecutiva
propuesta.- Se tienen por anunciadas las pruebas que
refiere la parte actora, mismas que en su oportunidad se
proveerá respecto de su admisión.- Por lo que por este
auto, con efectos de mandamiento en forma, requiérase a
la parte demandada en su domicilio, para que en el
momento de la diligencia de requerimiento haga inmediato
pago de la cantidad que se reclama y en caso de no
hacerlo, embárguense bienes de su propiedad suficientes
para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo
la responsabilidad del acreedor, en depósito de persona
nombrada por éste, debiéndose dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 1393 y 1394 del Código de
Comercio, siguiendo las reglas del Código Federal de
Procedimientos Civiles respecto a los embargos, en
aplicación supletoria, conforme al artículo 1054 del Código
de Comercio; emplácese al deudor directamente, o a
través de la persona con quien se entienda la diligencia,
con las copias simples de la demanda, anexos y del
presente proveído, debidamente selladas y rubricadas,
dejándose copia de la diligencia practicada, para que
dentro del término de (08) ocho días, el que se computará
en términos del artículo 1075 del Código de Comercio,
comparezca el deudor ante éste Juzgado a hacer paga
llana de la cantidad demandada y las costas, o a oponer
las excepciones que tuviere para ello; procédase a la
guarda en el seguro de este Juzgado del documento base
de la acción, para su debido resguardo, dejándose copia
certificada de los mismos, la cual se glosará al expediente.Así mismo se le tiene señalando como domicilio para oír y
recibir de notificaciones el ubicado en Jaumave número
1213, entre Sonora y Saltillo, Fraccionamiento Camichines,
en ciudad Madero, Tamaulipas, y como Asesor Legal el
Ciudadano Licenciado Emmanuel Del Ángel Pérez, con
Cédula Profesional Número 2675115, quedando facultado
en términos amplios del artículo 1069 del Código de
Comercio, siendo esto para oír y recibir notificaciones,
interponer los Recursos que procedan, ofrecer e intervenir
en el desahogo de pruebas, alegar en las Audiencias, pedir
se dicte Sentencia para evitar la consumación del término
de caducidad por Inactividad Procesal y realizar cualquier
acto que resulte ser necesario para la defensa de los
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derechos del autorizante, pero no podrá substituir o
delegar dichas facultades en un tercero.- Así mismo, se
tiene por autorizada en términos del párrafo sexto del
artículo 1069 del Código de Comercio a la Ciudadana
Licenciada Cynthia Fernández De Castro González,
quedando facultada para tener acceso al expediente.- Y
por autorizado al Ciudadano Licenciado Emmanuel Del
Ángel Pérez, para que tenga acceso a los medios
electrónicos en el Internet, en cuanto a las promociones
digitalizadas, notificaciones personales y presentar
promociones electrónicas a través del correo electrónico
delangel.helder@gmail.com.- Se tiene señalado como
correo electrónico para videoconferencias, envío de recibo
de copias o pagos de búsqueda el usuario
“delangel.fdzc@gmail.com.- Se previene a la parte
demandada que al producir su contestación deberá exhibir
copia simple de la misma y sus anexos para la vista que se
le dará a la contraria, y dada la carga de trabajo con que
cuentan los actuarios adscritos a la Central de Actuarios y
a fin de dar puntual cumplimiento a la garantía consagrada
en el Artículo 17 Constitucional, con fundamento en el
Artículo 1065 del Código de Comercio, se habilitan días y
horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones
personales a que haya lugar en el presente Juicio.- 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 la Ciudad 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.- Hágase del conocimiento a las
partes que, de conformidad con el Acuerdo 40/2018 del
Consejo de la Judicatura de fecha doce de diciembre del
año 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.- De conformidad con el punto SÉPTIMO del
Acuerdo General 15/2020, celebrado en fecha treinta de
julio del año dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la
Judicatura del Estado, en los autos de admisión, o bien en
el acuerdo donde se ordene el emplazamiento respectivo
ordenó se insertarán el numeral 13, que dice para el caso
de contestación de demandas, el usuario deberá ingresar
al Tribunal Electrónico en el apartado de “Pre registro de
Contestación de demandas”.- Al abrirlo habrá la opción de
registrar los datos de número de expediente, nombre del
demandado, nombre del abogado apoderado y de igual
manera imprimir la caratula con el folio, fecha y hora en las
que deberá acudir para depositarla en el buzón que estará
dispuesto en la sede del Órgano Jurisdiccional, y el
numeral 14, que a la letra dice “en los casos en que la
fecha y hora que el sistema genere para la presentación
del escrito de contestación de demanda sea posterior al
plazo para la contestación, el usuario deberá acudir a
depositar el sobre con la caratula pegada a este, el buzón
previo a que venza su término para la contestación de que
se trate”.- Por otra parte, atendiendo a la instrucción
impuesta por los integrantes del Consejo de la Judicatura
del Estado, en el acuerdo antes citado, y precisamente en
el punto QUINTO, se hace del conocimiento de la parte
demandada, que el abogado que en su caso llegare a
autorizar para que lo represente en Juicio, deberá solicitar
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el acceso a los Servicios del Tribunal Electrónico, para de
esa manera poder desahogar el asunto en que participa de
forma electrónica, esto, dada la contingencia sanitaria que
prevalece en esta fecha, donde no es permitida la
presencia física de litigantes en los Tribunales, ni presentar
promociones de forma tradicional ante la Oficialía de
Partes, salvo los casos de excepción puntualizados en el
Acuerdo plenario en comento, bajo la taxativa que en caso
de no hacerlo, no obstante que el abogado en su caso
autorizado cuente con Firma Electrónica Avanzada, será
autorizado de oficio en el asunto en que sea nombrado,
para accesar a los servicios de consulta de expedientes,
presentación de promociones de forma electrónica, así
como para que le sean enviadas las notificaciones
personales electrónicas con la cuenta de usuario que el
sistema detecte como existente y coincida con el abogado
autorizado, lo cual de acontecer de esa manera le será
comunicada mediante notificación personal electrónica y
surtirá efectos conforme a lo establecido en el Reglamento
para el Acceso a los Servicios del Tribunal Electrónico.
Y en caso de no comparecer a Juicio y decretarse su
rebeldía, al no realizar las acciones correspondientes a
efecto de obtener la Firma Electrónica Avanzada y no
solicitar el acceso a los Servicios del Tribunal Electrónico,
quedan apercibidos que todas las subsecuentes
notificaciones que este Juzgado ordene de manera
personal, se realizarán por medio de los Estrados en el
sitio del Tribunal Electrónico del Poder Judicial del Estado.Así y con fundamento en lo dispuesto por los artículos
1054, 1060, 1061, 1075, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396,
1399 y 1401 del Código de Comercio.- Notifíquese
personalmente a la parte demandada.- 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 Ciudadana Licenciada María Del Carmen
Villagrana Almaguer, que autoriza y Da Fe.- Dos Firmas
Ilegibles Rubricas.- C. Juez.- Lic. Cuauhtémoc Castillo
Infante.- C. Secretaria de Acuerdos.- Lic. María Del
Carmen Villagrana Almaguer.- Enseguida se hace la
publicación de ley.- Conste.
AUTO INSERTO.
Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.
Ciudad de Altamira, Tamaulipas, a veintidós de abril del
año dos mil veintiuno.- A sus antecedentes el escrito
presentado ante el Tribunal Electrónico del Poder Judicial
del Estado de Tamaulipas, el día veinte del mes y año en
curso, signado por el Ciudadano Licenciado Emmanuel Del
Ángel Pérez, quien actúa dentro de los autos del
Expediente Número 0029/2021, visto su contenido, se
tiene por autorizado en términos amplios del artículo 1069
del Código de Comercio, al Ciudadano Licenciado IVÁN
ALFREDO FRÍAS REYES, con Cédula Profesional Número
8235780, siendo esto para oír y recibir notificaciones,
interponer los Recursos que procedan, ofrecer e intervenir
en el desahogo de pruebas, alegar en las Audiencias, pedir
se dicte Sentencia para evitar la consumación del término
de Caducidad por Inactividad Procesal y realizar cualquier
acto que resulte ser necesario para la defensa de los
derechos del autorizante, pero no podrá substituir o
delegar dichas facultades en un tercero, debiendo
insertarse el presente proveído a la Cédula de Notificación
para los efectos legales correspondientes.- Así y con
fundamento en los artículos 1054, 1055, 1069, 1391 y
demás aplicables del Código de Comercio.- Notifíquese y
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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
Ciudadana Licenciada María Del Carmen Villagrana
Almaguer, que autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles
Rubricas.- C. Juez.- Lic. Cuauhtémoc Castillo Infante.- C.
Secretaria de Acuerdos.- Lic. María Del Carmen Villagrana
Almaguer.- Enseguida se hace la publicación de ley.Conste.
AUTO INSERTO.
Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.
Ciudad Altamira, Tamaulipas; a los (09) nueve días del
mes de agosto del año dos mil veintiuno (2021).- A sus
antecedentes el escrito electrónico enviado el día cuatro
del mes y año en curso, signado por el Licenciado
Emmanuel Del Ángel Pérez, quien actúa dentro de los
autos del Expediente Número 00029/2021, vista su
petición.- En atención a que el Instituto Nacional Electoral,
informo que en su base de datos no encontró domicilio de
la demandada MARÍA CIRILA RIVERA DE GUERRERO
así como diversas dependencias y que no fue posible su
localización, por lo que por así corresponder al estado de
los autos procédase a emplazar a dicha persona por medio
de edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación en este
Distrito Judicial que comprende Tampico, Madero y
Altamira, por TRES VECES consecutivas, fijándose
además en los Estrados Electrónicos del Juzgado,
comunicándole al interesado que deberá presentar su
contestación dentro del término de sesenta días hábiles
contados a partir de la última publicación del edicto y si en
caso de que el Juez por cualquier motivo tuviere
conocimiento del domicilio de esas personas, o apareciese
que maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se
tendrá por no hecho, y se mandara practicar en el domicilio
ya conocido, quedando a su disposición las copias de
traslado en la Secretaría de este H. Juzgado, lo anterior en
virtud de que el compareciente manifiesta que desconoce
el domicilio.- Lo anterior con fundamento en el artículo
1054, 1070 del Código de Comercio.- Notifíquese y
Cúmplase.- Lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado
Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez Segundo de Primera
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el
Estado, quien actúa con la Secretaria de Acuerdos
Licenciada María Del Carmen Villagrana Almaguer, que
autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles Rubricas.- C. Juez.Lic. Cuauhtémoc Castillo Infante.- C. Secretaria de
Acuerdos.- Lic. María Del Carmen Villagrana Almaguer.Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste.
Es dado el presente edicto en el Despacho del Juzgado
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira,
Tamaulipas, a los 09 de agosto de 2021.- DOY FE.
ATENTAMENTE
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL
CARMEN VILLAGRANA ALMAGUER.
546.- Febrero 1, 2 y 3.- 2v3.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. SUGEY CELESTE CUELLAR ESCOBEDO
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Hugo Pedro González Juárez, Juez Segundo de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha cinco (05) de
agosto de dos mil veintiuno (2021), ordenó la radicación del
Expediente Número 00661/2021, relativo al Juicio Ordinario
Civil Sobre Guarda y Custodia del Menor cuyas iniciales
son K.S.A.C., promovido por ROSA IRENE DEL ÁNGEL
GÓMEZ, en contra de SUGEY CELESTE CUELLAR
ESCOBEDO, de quien reclama las siguientes prestaciones:
A.- La Guarda y Custodia Provisional, de mi menor
nieta KARLA SUGEY ARTEAGA CUELLAR, como medida
provisional urgente, en lo que se encuentra a trámite el
presente Juicio.
B).- La Guarda y Custodia Definitiva, de mi menor nieta
KARLA SUGEY ARTEAGA CUELLAR, mediante
Resolución Judicial.
C).- El pago de Gastos y Costas, que el presente Juicio
origine.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole
saber que deberá presentar su contestación dentro del
plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha de la
última publicación del edicto, en la inteligencia de que las
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente
requisitados se encuentran a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado, y que de no comparecer a
Juicio se le tendrá por precluido su derecho, haciéndole las
ulteriores notificaciones por cédula que se fije en los
Estrados del Juzgado.
Altamira, Tamaulipas, a doce (12) de enero de dos mil
veintidós (2022).- LIC. CARLOS ARTURO BARRERA
CRUZ.- Comisionado como Secretario de Acuerdos,
quienes firman 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 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.carlos.barrera@tam.gob.mx.
547.- Febrero 1, 2 y 3.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HITA, S.A. DE C.V.
A TRAVÉS DE QUIEN LEGALMENTE LA REPRESENTE.
Por auto de fecha veintitrés de abril del dos mil
veintiuno, dictado por el Ciudadano Licenciado Luis
Gerardo Uvalle Loperena, Juez Primero de Primera
Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado,
radicó el Expediente Número 00089/2021, relativo al Juicio
Hipotecario promovido por JORGE JAVIER VÁZQUEZ
ELIZONDO, en contra de CONSTRUCTORA Y
ARRENDADORA HITA, S.A. DE C.V., ordenándose en

Página 7

fecha primero de septiembre de dos mil veintiuno el
presente edicto, para su emplazamiento.
Con fundamento en el Acuerdo General 15/2020, de
fecha treinta de julio del dos mil veinte, emitido por el Pleno
del Consejo de la Judicatura del Estado, se previene a la
parte demandada para el efecto de que proporcione a este
Tribunal su usuario o cuenta del Servicio del Tribunal
Electrónico en su escrito de contestación.- Insertándose
para los efectos legales correspondientes los puntos 13 y
14 (trece y catorce) del resolutivo SÉPTIMO del Acuerdo
General en comento, los cuales a la letra dicen: “13.- Para
el caso de contestación de demandas, el usuario deberá
ingresar al Tribunal Electrónico en el apartado de “Pre
registro de contestación de Demandas”.- Al abrirlo habrá la
opción de registrar los datos de número imprimir la caratula
con el folio, fecha y hora en la que deberá acudir para
depositarla en el buzón que estará dispuesto en la sede del
Órgano Jurisdiccional..” 14.- En los casos en que la fecha y
hora que el sistema genere para la prestación del escrito
de contestación de demanda sea posterior al plazo para la
contestación, el usuario deberá acudir a depositar el sobre
con la caratula pegada a éste, el buzón previo a que venza
su término para la contestación de que se trate..”; así como
también, conforme al punto resolutivo QUINTO último
párrafo del referido Acuerdo General 15/2020, se hace del
conocimiento de la parte demandada que el abogado que
llegue a autorizar para que lo represente en juicio, deberá
solicitar el acceso a los Servicios del Tribunal Electrónico
para el desahogo del respectivo asunto, en caso de no
hacerlo, no obstante que dicho abogado cuente con firma
electrónica avanzada, será autorizado de oficio a los
servicios de consulta de expedientes, promociones
electrónicas y notificaciones personales electrónicas, con la
cuenta a usuario que detecte el sistema como existente y
lógicamente que coincida con el abogado autorizado, de
igual forma, dicha circunstancia se le comunicará mediante
notificación personal electrónica, surtiendo los efectos,
según sea el caso, conforme a lo establecido en los
preceptos referidos, surtiendo los efectos , según sea el
caso, conforme a lo establecido en los preceptos referidos
anteriormente del Reglamento para el Acceso a los
Servicios del Tribunal Electrónico.- En cumplimiento a la
Modificación del Acuerdo General 15/2020, de fecha treinta
y uno de agosto del año dos mil veinte, emitido por el Pleno
del Consejo de la Judicatura del Estado, se le previene a la
parte demandada para que en caso de no contar con los
servicios de Tribunal Electrónico o Firma Electrónica
Avanzada, se le concede el término de diez días hábiles,
siguientes a su notificación para que realice las acciones
correspondientes, a efecto de obtener su firma electrónica
y solicitar mediante el Portal Electrónico al órgano
jurisdiccional correspondiente, el acceso a los Servicios del
Tribunal Electrónico; con el apercibimiento de que en caso
de no hacerlo así, una vez concluido el referido plazo, se
continuará con el procedimiento y se ordenará que las
subsecuentes resoluciones que contengan notificación
personal, se realicen por medio de estrados en el sitio del
Tribunal Electrónico del Poder Judicial del Estado, como lo
disponen los Puntos de Acuerdos Primero y Segundo del
Acuerdo General 16/2020 de fecha dieciocho de agosto del
presente
año,
mientras
persistan
las
medidas
extraordinarias dictadas por dicho Consejo dada la
contingencia derivada por el Covid-19, debiéndose llevar a
cabo la notificación del presente proveído por cédula que
sea enviada a central de actuarios de este H. Tribunal.Sirviendo el presente auto como complementario al auto de
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fecha catorce de octubre de dos mil veinte dictado dentro
del presente procedimiento.
Publíquese edicto por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los Periódicos de
mayor circulación en esta ciudad emplazándose a Juicio a
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HITA, S.A. DE
C.V., haciéndole saber que tiene el término de sesenta
días a partir de su última publicación para que presente su
contestación, fijándose de igual forma copia del mismo en
la Puerta del Juzgado y quedando a su disposición las
copias del traslado en la Secretaría del Juzgado.
Nuevo Laredo, Tamps., 02 de septiembre de 2021.- La
Secretaria de Acuerdos, LIC. NOEMÍ MARTÍNEZ LEIJA.Rúbrica.
548.- Febrero 1, 2 y 3.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
CESAR ALEJANDRO SÁNCHEZ RIVERA
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, en proveído de fecha diecinueve de abril de dos
mil veintiuno, radicó el Expediente Número 165/2021,
relativo al Juicio Sumario Civil Sobre Otorgamiento de
Escritura, promovido por NORMA ANGÉLICA ESPINO
GARCIA, en contra de CESAR ALEJANDRO SÁNCHEZ
RIVERA Y OTRO, toda vez de que su demandante dice
ignorar su domicilio con fundamento en el artículo 67
fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, se ordenó emplazarlo por medio de edictos que se
publicará por TRES VECES consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado y en Uno de los diarios de mayor
Circulación, así como en Estrados de este Juzgado, por
medio del cual se le llama a Juicio, a fin de que dentro del
término de sesenta días después de hecha la última
publicación, produzca su contestación de demanda
quedando en la Secretaria del Juzgado a su disposición las
copias de traslado respectivas y se le previene que al
ocurrir a Juicio designe abogado y domicilio de este para
oír y recibir notificaciones, apercibido que en caso de no
hacerlo las subsecuentes notificaciones de carácter
personal se le harán en los Estrados de este Juzgado.DOY FE.
H. Matamoros, Tam., 04 de octubre de 2021.Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.
549.- Febrero 1, 2 y 3.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
C. DANTE ALGHERI ALDAZ RODRÍGUEZ
DOMICILIO DESCONOCIDO.
CIUDAD, REYNOSA, TAMAULIPAS.
Por auto de fecha catorce de junio del dos mil
dieciocho, la Ciudadana Lic. Ma. Del Rosario Judith Cortes
Montaño, Jueza Tercera de Primera Instancia de lo Civil
del Quinto Distrito Judicial en el Estado, mandó radicar el
Expediente Número 00558/2018, relativo al Juicio
Hipotecario,
promovido
por
BBVA
BANCOMER,
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCION DE BANCA
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MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, y
continuado por CKD ACTIVOS 7, SOCIEDAD ANÓNIMA
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE,
en contra de DANTE ALGHERI ALDAZ RODRÍGUEZ en el
que se le reclama: “I.- El pago de la cantidad de 220 VSM
(doscientos veinte Veces Salarios Mínimo) equivalente a la
cantidad de $590,952.64 (QUINIENTOS NOVENTA MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 64/100
M.N.), que comprende saldo insoluto, amortizaciones no
pagas hasta marzo 2018, interés ordinarios y moratorios,
descritos en los incisos A), B), C), y D), y el pago de gastos
y costa señalada en el inciso E)”.- Mediante auto de fecha
siete de enero del año en curso, se ordenó emplazar a la
parte demandada DANTE ALGHERI ALDAZ RODRÍGUEZ,
por medio de edictos, en virtud de desconocerse su
domicilio; haciéndose saber al demandado que deberá
presentar su contestación dentro del término de sesenta
días contados a partir de la fecha del día siguiente en que
surta efectos la última publicación, si a sus intereses
conviene, si pasado este término no comparece, por si o
por apoderado que pueda representarlo, se seguirá el
Juicio en su rebeldía.
Y se requiere a la parte demandada, hacer uso de los
Servicios del Tribunal Electrónico a través de su plataforma
en línea www.tribunalelectronico.gob.mx/TE/ tales como: a)
Consulta de listas de acuerdos; b) Envío de Promociones
electrónicas; c) Notificaciones personales electrónicas; d)
Consulta de promociones digitalizadas; e) Consulta de
Sorteos de Pleno; f) Consulta de textos de acuerdos, y g)
Consulta de constancias actuariales, atento al resolutivo
Cuarto, y Vigésimo Séptimo del Acuerdo 7/2021.- Así como
también, en atención al punto resolutivo PRIMERO del
Acuerdo General 7/2021 en comento, se hace del
conocimiento de la parte demandada, que podrá presentar
su escrito de contestación directamente ante la oficial
común de partes observando en todo momento las
medidas implementadas por la pandemia del Covid- 19, o
previo registro en el Tribunal Electrónico, mediante buzón
judicial de conformidad con los puntos 1, 2, 3 inciso a), b),
c), d) ,f), g), h), 4 y 5 de citado acuerdo. Apercibida que en
caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones aún las
de carácter personal se le harán por los Estrados
Electrónicos publicados en la sede que para tal efecto
designe el Tribunal Electrónico.- Se precisa que la presente
publicación 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.
Con lo anterior publíquese el presente edicto por TRES
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en
uno de mayor circulación de esta ciudad y en los Estrados
de este H. Juzgado, o vía electrónica en la sede que para
tal efecto se designe en el Tribunal Electrónico, haciéndole
saber que deberá presentar su contestación dentro del
término de sesenta días contados a partir de la fecha de la
última publicación, si a sus intereses conviene, quedando a
su disposición en la Secretaría de este Juzgado las copias
de la demanda y anexos debidamente selladas y
rubricadas para traslado.- Lo anterior con fundamento en
los artículos 2, 4,40, 45, 67 fracción VI, 68, 105, 108, 252,
530 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.
ATENTAMENTE
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Ciudad Reynosa a 11 de enero de 2022.- Secretaria de
Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.
550.- Febrero 1, 2 y 3.- 2v3.
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 once
de enero del presente año, ordenó la radicación del
Expediente Número 00032/2022, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de REFUGIO REYES GARCIA,
denunciado por JUANA MÉNDEZ RODRÍGUEZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Ciudad Victoria, Tam., 14 de enero de 2022.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. CINTHYA GISSELLE
PEREZ MARTÍNEZ.- Rúbrica.
553.- Febrero 2.- 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 doce
de noviembre del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 01433/2021, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de JOSÉ LUIS CUELLAR
RAMOS, denunciado por ANA LÓPEZ VÁZQUEZ, PEDRO
JESÚS CUELLAR LÓPEZ, MARÍA MARGARITA
CUELLAR LÓPEZ, NORMA GUADALUPE CUELLAR
LÓPEZ, MARÍA DE LOS ÁNGELES CUELLAR LÓPEZ.
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., 11 de enero de 2022.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN
JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica.
554.- Febrero 2.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de
fecha doce de enero del año en curso, se ordenó la
radicación del Expediente Número 00039/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de KENAT
KIBSAI MARTÍNEZ CABRIALES, denunciado por VÍCTOR
JULIÁN MARTÍNEZ CABRIALES.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, se
convoca a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y en su caso a los acreedores, para que se
presenten en el Juzgado a deducirlo en el término de
quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas 13 de enero de 2022.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
555.- Febrero 2.- 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 quince de diciembre del año en curso, se ordenó la
radicación del Expediente Número 01324/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de DORIA ELIA
RUIZ MALDONADO, denunciado por JUAN CARLOS
ORTEGA SANTOS, DORIA ELIA ORTEGA RUIZ, JUAN
CARLOS ORTEGA RUIZ.
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 16 de diciembre de 2021.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
556.- Febrero 2.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha 22 de
octubre de del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 01206/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ELIZABETH CRUZ
ÁVILA Y/O ELIZABETH CRUZ, denunciado por ANTONIO
AVALOS CRUZ Y VICENTE BETANCOURT CRUZ.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, se
convoca a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y en su caso a los acreedores, para que se
presenten en el Juzgado a deducirlo en el término de
quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas; 22 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. (...)”.
557.- Febrero 2.- 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
veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, ordenó la
radicación del Expediente Número 01210/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MARCO
AURELIO MALDONADO ENSIGNIA, denunciado por
MARTINA TURRUBIATES JUÁREZ, MARÍA ANGELINA
MALDONADO TURRUBIATES, MARCOS MALDONADO
TURRUBIATES.
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
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quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas; 01 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
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. (...)”.
558.- Febrero 2.- 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 diez
de diciembre del año en curso, dictado dentro del
Expediente Número 01388/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de AGAPITO ALEMÁN
FLORES Y AMELIA DOSAL GARCIA, denunciado por los
C.C. MARGARITA, MAGDALENA, ISMAEL, JORGE, JOSÉ
MANUEL, JOSÉ, MARÍA ANGÉLICA, de apellidos
ALEMÁN DOSAL, NORMA ALICIA, JAVIER Y JUAN
MARTIN de apellidos SALDAÑA ALEMÁN.
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; 15 de diciembre 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
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cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
559.- Febrero 2.- 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 trece
de diciembre del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 01399/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de RIGOBERTO
HINOJOSA CAMACHO Y MARTHA LILIA MONTERO
LULE, denunciado por ANA BERTHA HINOJOSA
MONTERO, LILIA GUADALUPE HINOJOSA MONTERO,
MA. DEL ROSARIO HINOJOSA MONTERO, MARTHA
LAURA HINOJOSA MONTERO, OSCAR HINOJOSA
MONTERO, RIGOBERTO HINOJOSA MONTERO.
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; 14 de diciembre 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. (...)”.
560.- Febrero 2.- 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 seis de enero del año (2022)
dos mil veintidós, ordenó la radicación del Expediente
Número 00011/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de JUAN LÁZARO ECHAVARRÍA
HERNANDEZ, denunciado por YARA DEL CARMEN
GARCIA PEREZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
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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 17
diecisiete días del mes de enero de 2022.- DOY FE.
Secretario de Acuerdos Habilitada, LIC. DIANA ISABEL
RAMÍREZ.- Rúbrica.
561.- Febrero 2.- 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 (09) nueve días del mes de
diciembre del año dos mil veintiuno (2021), ordenó la
radicación del Expediente Número 01296/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JUAN PABLO
TORRES GARCIA, denunciando por los C.C. ANDRÉS
TORRES GONZÁLEZ, LEONARDO TORRES GONZÁLEZ,
PATRICIA TORRES GONZÁLEZ, JUAN EDUARDO
TORRES GONZÁLEZ Y MARÍA CONCEPCIÓN TORRES
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 del término de quince
días contados a partir de la última publicación ordenada.Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas a los 07 de
enero de 2022.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. DIANA ISABEL RAMÍREZ
CHIMAL.- Rúbrica.
562.- Febrero 2.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Hugo Pedro González Juárez, Juez
Segundo de Primera Instancia Familiar del Segundo
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha seis de enero
del año dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00016/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARTHA NAVA
BALCÁZAR Y GUSTAVO RÍOS GONZÁLEZ, denunciado
por los C.C. GUSTAVO RÍOS NAVA NAVA, MIGUEL
ÁNGEL RÍOS NAVA, MARTA GABRIELA RÍOS NAVA,
MÓNICA RÍOS NAVA Y MARIANA RÍOS NAVA.
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 doce días del mes de enero del año dos
mil veintidós.- DOY FE.
ATENTAMENTE
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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
563.- Febrero 2.- 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 (09) nueve
del mes de noviembre del año dos mil veintiuno ordenó la
radicación del Expediente Número 00977/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MARCO
ANTONIO GALVÁN SUAREZ, denunciado por la C.
KARLA BERENICE ALMAZÁN REYES.
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 14 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
Avanzada del Estado de Tamaulipas, y en atención al
Punto Decimoprimero del Acuerdo 12/2020 de veintinueve
de mayo de dos mil veinte, emitido por el Consejo de la
Judicatura del Estado de Tamaulipas.- LIC. CARLOS
ARTURO BARRERA CRUZ
564.- Febrero 2.- 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 dos de
diciembre del año dos mil veintiuno ordenó la radicación
del Expediente Número 01068/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de OLGA RAMÍREZ
MONTELONGO, denunciado por los C.C. GUILLERMO
GONZÁLEZ ALEXANDR, OLGA ELOÍSA GONZÁLEZ
RAMÍREZ.
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 14 de enero de 2022.- DOY FE.
ATENTAMENTE
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LIC.
CARLOS
ARTURO
BARRERA
CRUZ.Comisionado en funciones de Secretario de Acuerdo,
quienes firman de manera electrónica, con base en los
artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas, y en atención al
Punto Decimoprimero del Acuerdo 12 /2020 de veintinueve
de mayo de dos mil veinte, emitido por el Consejo de la
Judicatura del Estado de Tamaulipas.- LIC. CARLOS
ARTURO BARRERA CRUZ
565.- Febrero 2.- 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 JOSÉ HOMERO
PEREZ Y/O HOMERO PEREZ TREVIÑO, denunciado por
las CC. SARA OFELIA PEREZ RENDÓN, NELLY PEREZ
RENDÓN, LUCINA PEREZ RENDÓN, ROSA ELENA
PÉREZ RENDÓN, asignándosele el Número 00977/2021, 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 19
de octubre de 2021.La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
566.- Febrero 2.- 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 Testamentario a bienes de GRACIA
GUADALUPE MARTÍNEZ, SALDAÑA, denunciado por los
C.C. MARTIN FAISAL GANEM, ANALINE FAISAL
MARTÍNEZ, GRACIA ESPERANZA FAISAL MARTÍNEZ,
MARTIN FAISAL MARTÍNEZ Y OMAR GABRIEL FAISAL
MARTÍNEZ, asignándosele el Número 01174/2021 y
convocar a presuntos herederos y acreedores, por medio
de edicto que deberá de publicarse por DOS VECES de
diez en diez días tanto en el Periódico “Oficial del Estado”
como en el de mayor circulación en la localidad en la
edición matutina de este Segundo Distrito Judicial, a fin de
que comparezcan a deducir sus derechos hereditarios
dentro del término de quince días contados a partir de la
fecha de la última publicación del edicto.- Es dado el
presente en ciudad y puerto de Altamira a los 17 de
diciembre de 2021.
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La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
567.- Febrero 2.- 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 FERMÍN GAMBOA PÉREZ Y
ÁNGEL ALBERTO GAMBOA RAMOS, quienes fallecieran
en fecha: el primero el día (03) tres de enero del año dos
mil diecinueve (2019) en Ozuluama, Veracruz, y el
segundo el día (22) veintidós de abril del año dos mil
(2000) en Tampico, Tamaulipas.- Sucesión denunciada por
JULIETA RAMOS ALFARO, JULIO CESAR GAMBOA
RAMOS, LUIS FERMÍN GAMBOA RAMOS, PEDRO
GAMBOA RAMOS.
Expediente registrado bajo el Número 01091/2021, 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 07 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.
568.- Febrero 2.- 1v.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, habilitado en funciones de Materia
Civil, de Conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de
fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado quien actúa
con la Licenciada Ayerim Guillen Hernández, en
cumplimiento al auto de fecha cuatro de enero del 2022, se
ordenó la radicación del Expediente Número 00003/2022,
relativo a la Sucesión Intestamentaria a bienes del extinto
ENRIQUE CARLOS CASTILLO OCHOA, denunciado por
C. MARÍA LUISA UGALDE MAARTÍNEZ.
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
05/01/2022 05:43:24 p.m.- DOY FE.
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ATENTAMENTE.
Juez, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. AYERIM GUILLEN HERNÁNDEZ,
Firmado Electrónicamente.- Conforme a lo establecido
en los artículos 2 fracción I, 4 punto 1 y 6 1 fracción II de la
Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de
Tamaulipas; así como en base al Acuerdo General
32/2018, de fecha 6 de octubre de 2018, y el diverso de
fecha 26 de mayo de 2020, emitidos por el Pleno de
Consejo de la Judicatura del Estado.
569.- Febrero 2.- 1v.
EDICTO
Juzgado Séptimo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza del Juzgado
Séptimo Familiar de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, quien
actúa con el Licenciado Erik Sait González Villanueva
Secretario de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha
(07) siete del mes de enero del año dos mil veintidós
(2022), ordenó la radicación del Expediente 00023/2022,
relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes de
FRANCISCO JAVIER OLIVOS BERMEA Y MA. CRISTINA
RIVERA TORRES denunciado por ILIANA ARLETTE
OLIVOS RIVERA.
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 07 de enero
de 2022.- 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.
570.- Febrero 2.- 1v.
EDICTO
Juzgado Séptimo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza del Juzgado
Séptimo Familiar de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, quien
actúa con el Licenciado Erik Sait González Villanueva
Secretario de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha
once de enero del año 2022, ordenó la radicación del
Expediente 00034/2022, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de ALEJANDRO GARCIA
MARTÍNEZ denunciado por ARNULFA CAMACHO
ALFARO.
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
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desde la fecha de publicación del edicto ordenado.- Se
expide la presente en Altamira, Tamaulipas a 12 de enero
de 2022.- 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.
571.- Febrero 2.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha siete de enero del dos mil veintidós la
C. Licenciada Wendy Vanessa Martínez Gómez, Secretaria
de Acuerdos Encargada del Despacho por ministerio de
Ley, del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo
Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por
radicado el Expediente Número 00010/2022, relativo a la
Sucesión Intestamentaria a bienes de FRANCISCO
ALVARADO ESCOBEDO, promovido por ELIZABETH
ALVARADO OJEDA, GERARDO ALVARADO OJEDA,
JAIME ALVARADO OJEDA, MARÍA ARACELI ALVARADO
OJEDA, PEDRO ALVARADO OJEDA, SANJUANA OJEDA
JUÁREZ.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los
presuntos herederos y acreedores para que se presenten a
hacer valer sus derechos dentro del término de quince
días, contados a partir de la publicación del edicto.
Nuevo Laredo, Tamps., a 11 de enero de 2022.Secretaria Acuerdos, LIC. WENDY VANESSA MARTÍNEZ
GÓMEZ.- Rúbrica.
572.- Febrero 2.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha doce de enero del año en curso, 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
00028/2022, relativo al Doble Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de MIROSLAVA GARCIA
MORENO Y EMILIANO PARTIDA GARCIA, promovido por
FRANCISCO ROMÁN PARTIDA GARCIA.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los
presuntos herederos y acreedores para que se presenten a
hacer valer sus derechos dentro del término de quince
días, contados a partir de la publicación del edicto.
Nuevo Laredo, Tamps., a 14 de enero de 2022.Secretaria Acuerdos, LIC. WENDY VANESSA MARTÍNEZ
GÓMEZ.- Rúbrica.
573.- Febrero 2.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CIUDADANAS MARÍA GUADALUPE GARCIA GALVÁN Y
MARÍA MAGDALENA GARCIA GALVÁN
Por auto de fecha (15) quince de diciembre del año dos
mil veintiuno (2021) el 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 00102/2021, relativo a la Sucesión
Intestamentaria a bienes de HORTENSIA GALVÁN ORTIZ
y/o HORTENCIA GALVÁN ORTIZ, promovido por DAVID
GABRIEL FLORES GARCIA.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el en el Periódico Oficial del Estado y en un
diario de los de mayor circulación, por tres veces
consecutivas y se fijarán, además en la puerta del juzgado,
se convoca a los presuntos herederos y acreedores para
que se presenten a hacer valer sus derechos dentro del
término de sesenta días, contados a partir de la última
publicación del edicto.
Nuevo Laredo, Tamps., a 05 de enero de 2022.Secretaria Proyectista en función de Testigo de Asistencia,
LIC. MARÍA FRANCISCA ORTEGA RAMÍREZ.- Rúbrica.Secretaria Proyectista en función de Testigo de Asistencia,
LIC. ROBERTO BASILIO MALDONADO.- Rúbrica.
574.- Febrero 2.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha veintidós de octubre del dos mil
veintiuno el 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 00965/2021, relativo a la Sucesión
Intestamentaria a bienes de GUADALUPE CRUZ
GONZÁLEZ, promovido por JUAN CARLOS MARTÍNEZ
CRUZ.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los
presuntos herederos y acreedores para que se presenten a
hacer valer sus derechos dentro del término de quince
días, contados a partir de la publicación del edicto.
Nuevo Laredo, Tamps., a 22 de octubre de 2021.Secretario
Acuerdos,
OSCAR
MANUEL
LÓPEZ
ESPARZA.- Rúbrica.
575.- Febrero 2.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 09 de septiembre de 2021.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha nueve de septiembre del dos mil
veintiuno, la C. Licenciada Roxana Ibarra Canul, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado dentro del
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Expediente Número 00857/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de los señores
MARTHA CATALINA RAMÍREZ RETA Y FERNANDO
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los
que se consideren tener interés en la herencia, para que
comparezcan dentro del término de quince días, contados
a partir de la publicación del último edicto, a deducir los
derechos que les correspondan.
ATENTAMENTE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ
ATILANO ALBA.
Se firma electrónicamente el presente documento por la
Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en los
artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
firma electrónica avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
576.- Febrero 2.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 07 de diciembre de 2021.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha siete de diciembre de dos mil
veintiuno, la C. Licenciada Roxana Ibarra Canul, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado dentro del
Expediente Número 01153/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ MONTOYA
GARCIA.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los
que se consideren tener interés en la herencia, para que
comparezcan dentro del término de quince días, contados
a partir de la publicación del último edicto, a deducir los
derechos que les correspondan.- Se tiene como albacea
provisional para representar la presente sucesión a la C.
LAURA CARMINA CRUZ SALINAS.
ATENTAMENTE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ
ATILANO ALBA.
Se firma electrónicamente el presente documento por la
Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en los
artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
firma electrónica avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
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formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
577.- Febrero 2.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha 05 de enero de 2022, el C. Mtro
Francisco Javier Serna Garza, Juez Tercero de Primera
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el
Estado, dio por radicado el Expediente Número
00008/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de MARÍA ADELA PÁEZ MARTÍNEZ, denunciado
por JOSÉ HUMBERTO ARREDONDO ROMERO.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ tanto en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a
los presuntos acreedores y herederos para que se
presenten hacer valer sus derechos dentro del término de
quince días, contando a partir de la publicación del edicto.
Nuevo Laredo, Tamps., a 05 de enero del 2022.- La
Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.
Edicto Electrónico, que contiene la información datos
necesarios para su diligenciación así como las Firmas
Electrónicas Avanzadas de los C.C. Juez y Secretaria de
Acuerdos Adscritos a este Juzgado, conforme a los
artículos 2-O, 3-XIV y 4.1 de la Ley de Firma Electrónica
Avanzada para el Estado.
578.- Febrero 2.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha 15 de enero de 2022, el C. Mtro
Francisco Javier Serna Garza, Juez Tercero de Primera
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el
Estado, dio por radicado el Expediente Número
00022/2022, relativo a la Sucesión Intestamentaria a
bienes de ELIZABETH CHÁVEZ RAYAS, denunciado por
ARTURO CHÁVEZ RAMÍREZ,
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ tanto en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a
los presuntos acreedores y herederos para que se
presenten hacer valer sus derechos dentro del término de
quince días, contando a partir de la publicación del edicto.
Nuevo Laredo, Tamps., a 11 de enero del 2022.- La
Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.
El presente auto 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.
579.- Febrero 2.- 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 28 de octubre del dos mil veintiuno,
el C. Mtro Francisco Javier Serna Garza, Juez Tercero de
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, dio por radicado el Expediente Número
00955/2021, relativo a la Sucesión Intestamentaria a
bienes de VIVIANO GARCIA RUIZ, promovida por ADELA
GARCIA RUIZ.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ tanto en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a
los presuntos acreedores y herederos para que se
presenten hacer valer sus derechos dentro del término de
quince días, contando a partir de la publicación del edicto.
Nuevo Laredo, Tamps., a 28 de octubre 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.
580.- Febrero 2.- 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 siete (07) de enero de dos mil veintidós (2022), el
Expediente 00023/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de TERESITA DE JESÚS
DELGADO AGUIRRE, denunciado por RODRIGO TIRADO
TORRES, JORGE ANDRÉS TIRADO DELGADO, JOAN
SEBASTIÁN TIRADO DELGADO Y JULIO TIRADO
TORRES, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio
de un edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ,
convocándose a los acreedores y a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de
quince días, contados a partir de la fecha de la última
publicación del mismo, la cual se hará, tanto en el
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los Periódicos
locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE.
Se precisa que el presente edicto es firmado
electrónicamente, en virtud de lo previsto por el Punto
Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el
oficio SEC/1215/2020 emitidos por la Secretaría Ejecutiva
del Consejo de la Judicatura del Estado de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.
H. Matamoros, Tam., 11 de enero de 2022.- Secretaria
Proyectista en funciones de Secretaria Acuerdos, LIC.
MARTHA LETICIA TRONCOSO CORDERO.- Rúbrica.
581.- Febrero 2.- 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 ocho (08) de noviembre de dos mil veintiuno (2021),
el Expediente 01435/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de ANA ZAVALA REYNUA
denunciado por Claudia Isabel Zavala Hernández, en su
calidad de apoderada legal de ANA LUISA NAVARRO
ZAVALA 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., 10 de noviembre de 2021.Secretaria Proyectista en funciones de Secretaria
Acuerdos,
LIC.
MARTHA
LETICIA
TRONCOSO
CORDERO.
582.- Febrero 2.- 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 de diciembre de dos mil veintiuno, el Expediente
01576/2021, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de JUAN RICARDO BARRERA HERNANDEZ,
denunciado por NORMA EUGENIA PERALES AMAYA,
NORMA PATRICIA BARRERA PERALES, KARLA EDITH
BARRERA PERALES Y RICARDO BARRERA PERALES,
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., 07 de enero de 2022.- Secretaria
Proyectista en funciones de Secretaria Acuerdos, LIC.
MARTHA LETICIA TRONCOSO CORDERO.- Rúbrica.
583.- Febrero 2.- 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 diecisiete (17) de diciembre de dos mil veintiuno
(2021), el Expediente 01657/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de RODOLFO ORTIZ
ISLAS, denunciado por MARÍA DEL PILAR MORALES
HERNANDEZ, 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.
584.- Febrero 2.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha 16 de agosto de 2021, se radicó en
este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar
del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente
Número 00928/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de ROGELIO RUIZ LÓPEZ,
denunciado por SOCORRO BRISEÑO JIMÉNEZ,
GUADALUPE RUIZ BRISEÑO, RAMSÉS RUIZ BRISEÑO,
VANESSA RUIZ BRISEÑO; ordenando la C. Juez de los
autos, Lic. Antonia Pérez Anda, la publicación del presente
edicto por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del
Estado y en un periódico de mayor circulación en esta
ciudad, mediante el cual se convoque a personas que se
consideren con derecho a la herencia y acreedores, para
que dentro del término de quince días después de hecha la
última publicación, acudan ante este Juzgado a deducir
sus derechos.
H. Matamoros, Tam., a 13 de octubre de 2021.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
585.- Febrero 2.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha once de noviembre el dos mil veinte,
se radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia
de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el
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Expediente Número 009992/2020, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario, a bienes de TOMAS ELÍAS
SALAZAR, denunciado por a C. FLORA RUIZ SÁNCHEZ;
ordenando la C. Juez de los autos, Lic. Antonia Pérez
Anda, la publicación del presente edicto por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de
mayor circulación en esta ciudad, mediante el cual se
convoque a personas que se consideren con derecho a la
herencia y acreedores, para que dentro del término de
quince días después de hecha la última publicación,
acudan ante este Juzgado a deducir sus derechos.
H. Matamoros, Tam., a 13 de noviembre de 2020.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍN.- Rúbrica.
586.- Febrero 2.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha siete de octubre del dos mil
veintiuno, se radicó en este Juzgado Segundo de Primera
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, el Expediente Número 1188/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario, a bienes de JOSÉ DE JESÚS
MARTÍNEZ RAMÍREZ, promovido por las C.C.
ALEJANDRA MARTÍNEZ MORA Y ESTHERFELIA MORA
GALVÁN; ordenando la C. Juez de los autos, Lic. Antonia
Pérez Anda, la publicación del presente edicto por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de mayor circulación en esta ciudad, mediante el
cual se convoque a personas que se consideren con
derecho a la herencia y acreedores, para que dentro del
término de quince días después de hecha la última
publicación, acudan ante este Juzgado a deducir sus
derechos.
ATENTAMENTE
H. MATAMOROS, TAM., 08 de octubre de 2021.- La
Licenciada ANTONIA PÉREZ ANDA, Juez Segundo de
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial
en el Estado, y el Licenciado HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ, Secretario de Acuerdos, quienes firman el
presente de manera electrónica con base en los artículos 2
Fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica Avanzada
del Estado de Tamaulipas, y en atención al Punto Décimo
Primero del Acuerdo General 12/2020 emitido el
veintinueve de mayo de dos mil veinte por el Consejo de la
Judicatura del Estado de Tamaulipas; tal como se advierte
de la evidencia criptográfica que se anexa a continuación.
587.- Febrero 2.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de ocho de diciembre del año dos mil
veintiuno radicó en este órgano jurisdiccional, el
Expediente 01566/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de MARÍA ESTHER ESCOBEDO,
OLGA LETICIA ELIZONDO ESCOBEDO, denunciado por
JOSÉ LUIS ELIZONDO ESCOBEDO, ordenándose la
publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto
en el Periódico Oficial del Estado, como en uno de mayor
circulación en esta ciudad.
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En consecuencia, se convoca a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, así como a los
acreedores del referido extinto, para que dentro del término
de quince días después de la última publicación, acudan
ante este Juzgado a deducir sus derechos.
ATENTAMENTE.
H. Matamoros, Tam., a 09 de diciembre del dos mil
veintiuno, el Licenciado CARLOS GREGORIO RAMOS
GUERRERO, Juez Tercero de Primera Instancia de lo
Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, que actúa
con la Licenciada LIZETT BETZAYRA HERNÁNDEZ
QUIJANO, Secretaria de Acuerdos, quienes firman de
manera electrónica, con base en los artículos 2 fracción I y
4 de la Ley de la Firma Electrónica Avanzada del Estado
de Tamaulipas, y en atención a las disposiciones tomadas
por el Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas.
588.- Febrero 2.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de dieciocho de enero del dos mil veintidós, se
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente
00076/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de MARCO ANTONIO RAMÍREZ CARRERA
denunciado por MA. HORTENCIA GONZÁLEZ HINOJOSA,
MARCO ALFONSO GUADALUPE RAMÍREZ GONZÁLEZ,
ROXANNA ARLETTE RAMÍREZ GONZÁLEZ, CARLOS
IRÁN RAMÍREZ GONZÁLEZ, ordenándose la publicación
del presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto en el
Periódico Oficial del Estado, como en uno de mayor
circulación en esta ciudad.
En consecuencia, se convoca a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, así como a los
acreedores del referido extinto, para que dentro del término
de quince días después de la última publicación, acudan
ante este Juzgado a deducir sus derechos.
ATENTAMENTE.
H. Matamoros, Tam., a 19 enero de 2022, el Licenciado
CARLOS GREGORIO RAMOS GUERRERO, Juez Tercero
de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito
Judicial en el Estado, que actúa con la Licenciada LIZETT
BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO, Secretaria de
Acuerdos, quienes firman de manera electrónica, con base
en los artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma
Electrónica Avanzada del Estado de Tamaulipas, y en
atención a las disposiciones tomadas por el Consejo de la
Judicatura del Estado de Tamaulipas.
589.- Febrero 2.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha cinco de enero del año en curso la
Licenciada Perla Patricia Hernández Quintero, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la
radicación del Expediente Número 00010/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de FERNANDO
RAZO SÁNCHEZ Y MARÍA LUISA JIMÉNEZ ZARATE,
denunciado por DIANA DUVELSA, FERNANDO, JOSÉ
ALBERTO, SERGIO CARLOS, VÍCTOR HUGO, ROSBEL,
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JULIO CESAR Y ELVIS todos de apellidos RAZO
JIMÉNEZ, y la publicación de edictos por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de
mayor circulación de la localidad, convocando a quienes se
consideren con derecho a la herencia, así como a los
acreedores, a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo
dentro del término de quince días contados a partir de la
última publicación.- Lo anterior con fundamento en los
artículos 762, 772,788 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 13 de enero de 2022.- Con Firma
Electrónica de la C. Secretaria de Acuerdos, en atención a
lo establecido en los artículos 3 fracción XIV, y 4.1 de la
Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de
Tamaulipas.- (Se anexa constancia de Firma Electrónica).Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ
VARGAS.
590.- Febrero 2.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha uno de noviembre del año en curso
el Licenciado Perla Patricia Hernández Quintero, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la
radicación del Expediente Número 01406/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de IRVING
ALAN SALAZAR GALINDO, denunciado por ALICIA
GUADALUPE GARCIA ARELLANO, y la publicación de
edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de la
localidad, convocando a quienes se consideren con
derecho a la herencia, así como a los acreedores, a fin de
que se presenten en Juicio a deducirlo dentro del término
de quince días contados a partir de la última publicación.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 03 de noviembre de 2021.- Con
Firmas Electrónicas de las Testigos de Asistencias, 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).Testigo
de
Asistencia,
LIC.
MA.
GUADALUPE RODRÍGUEZ GARCÍA.- Testigo de
Asistencia, LIC. NORMA GARCÍA APARICIO.
591.- Febrero 2.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha ocho de noviembre del año en curso
el Licenciado Perla Patricia Hernández Quintero, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la
radicación del Expediente Número 01423/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de FÉLIX
BARÓN VILLALÓN denunciado por los C.C. BERTHA
ALICIA GONZÁLEZ GODÍNEZ, MANUEL ALEJANDRO,
LUZ ELENA, JESSICA JANETH Y FELIZ ALBERTO de
apellidos BARÓN GONZÁLEZ, y la publicación de edictos
por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en
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uno de los diarios de mayor circulación de la localidad,
convocando a quienes se consideren con derecho a la
herencia, así como a los acreedores, a fin de que se
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 09 de noviembre de 2021.- Con
Firma Electrónica de la C. Secretaria de Acuerdos, en
atención a lo establecido en los artículos 3 fracción XIV, y
4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el
Estado de Tamaulipas.- (Se anexa constancia de Firma
Electrónica).- Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA
LÓPEZ VARGAS.
592.- Febrero 2.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veinticinco de noviembre del dos mil
veintiuno la Licenciada Perla Patricia Hernández Quintero,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó
la radicación del Expediente Número 01512/2021, relativo
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de HERMINIA
CALDERON, denunciado por DAVID CALDERON
VELÁZQUEZ, y la publicación de Edictos por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a
quienes se consideren con derecho a la herencia, así como
a los acreedores, a fin de que se presenten en Juicio a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación.- Lo anterior con fundamento
en los artículos 762, 772,788 y 789 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tamaulipas a 17 de enero de 2022.- Con
Firma Electrónica de Testigos de Asistencia, 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).
Testigo de Asistencia, LIC. MA. GUADALUPE
RODRÍGUEZ GARCÍA.- Testigo de Asistencia, LIC.
NORMA GARCÍA APARICIO.
593.- Febrero 2.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de esta propia fecha, el Ciudadano Licenciada
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 01290/2021; relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario denunciado por los C.C. ROSA IXCHETLH
GARZA CASTILLO, JONATÁN MALDONADO GARZA,
JUAN CARLOS MALDONADO GARZA, a bienes de JUAN
CARLOS MALDONADO CAMPOS, 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
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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 29 de octubre de 2021.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. LUIS EDUARDO GALLEGOS
CHIRINOS.
594.- Febrero 2.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veintiséis de noviembre del año dos
mil veintiuno, 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
01421/2021; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario
denunciado por los C.C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ
CADENA, SOFÍA GUERRERO ESPINOSA, a bienes de
JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ GUERRERO, 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
hace del conocimiento del destinatario, que el presente
oficio cuenta con evidencias criptográficas que autentifican
las Firmas Electrónicas Estampadas en este documento de
la Juez Titular y el Secretario de este Tribunal, ello en
términos del Acuerdo General 32/2018 emitido por el
Consejo de la Judicatura del Estado en sesión plenaria de
fecha dieciséis de octubre de dos mil dieciocho.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 26 de noviembre de 2021.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. LUIS EDUARDO GALLEGOS
CHIRINOS.
595.- Febrero 2.- 1v.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de esta propia fecha, el Ciudadano Licenciado
Jesús López Ceballos, Titular del Juzgado, ordenó la
radicación del Expediente Número 00804/2021; relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MA.
FRANCISCA VILLAGRANA GÓMEZ, denunciado por
ÁLVARO JIMÉNEZ, JOSÉ FRANCISCO JIMÉNEZ
VILLAGRANA, GABRIEL JIMÉNEZ VILLAGRANA, JOSÉ
ÁLVARO JIMÉNEZ VILLAGRANA, ARACELY JIMÉNEZ
VILLAGRANA, 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.
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Cd. Reynosa, Tam., a 19 de agosto de 2021.- C. Oficial
Judicial “B”, en funciones de Secretaria de Acuerdos de
conformidad con el artículo 105 párrafo primero de la Ley
Orgánica del Poder Judicial en el Estado de Tamaulipas,
LIC. MARYLY ESCALANTE TORRES.
596.- Febrero 2.- 1v.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha 10 de septiembre de 2021, el
Ciudadano Licenciado Jesús López Ceballos, Titular del
Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número
00949/2021; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de JUAN ANTONIO SANTANA AYALA, denunciado
por CYNTHIA MARIBEL SANTANA RODRÍGUEZ, y la
publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de diarios de mayor
circulación de la localidad, convocando a quienes se
consideren con derecho a la herencia a fin de que se
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 05 de octubre de 2021.- C.
Secretaria de Acuerdos. LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL CRUZ.Rúbrica.
597.- Febrero 2.- 1v.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de esta propia fecha el Ciudadano Licenciado
Jesús López Ceballos, Titular del Juzgado, ordenó la
radicación del Expediente Número 01281/2021; relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de CARLOS
MIGUEL MARTÍNEZ GÓMEZ, denunciado por SANTOS
BRUNO MARTÍNEZ ANGELINA y MINERVA GÓMEZ
GABRIEL, 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 26 de noviembre de 2021.- C.
Secretaria de Acuerdos. LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL CRUZ.Rúbrica.
598.- Febrero 2.- 1v.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha 30 de noviembre de 2021, el
Ciudadano Licenciado Jesús López Ceballos, Titular del
Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número
01297/2021; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
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bienes de RICARDO IBARRA VIRRUETA, denunciado por
la C. ANDREA MARÍA PEROZO MOLINA, 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.
599.- Febrero 2.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas
Mendoza, Juez Primero Civil y Familiar de Primera
Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con
residencia en ésta ciudad, por auto de fecha doce de enero
de dos mil veintidós, ordenó la radicación del Expediente
Número 00021/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de JOSÉ RAMÍREZ CÁRDENAS,
promovido por el C. JOSÉ RAMÍREZ SANTOS Y OTROS,
y la publicación del siguiente edicto:
Por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ,
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso, para que se presenten a deducirlo dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto, ante este propio Juzgado, el cual se
encuentra ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, Pte.,
entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta ciudad.DOY FE.
Se hace saber a quienes se consideren con derecho a
la herencia y a los acreedores en su caso, que si desean
deducir derechos deberán hacer uso del buzón dispuesto
en el edificio en el que se encuentra éste órgano
jurisdiccional, por ser ese acto procesal equiparable a una
contestación de demanda; para lo cual deberán ingresar al
Tribunal Electrónico en el apartado de “pre registro de
contestación de demandas”
En el apartado que se indica, al abrirlo, habrá la opción
de registrar los datos de número de expediente, nombre
del demandado, en su caso, nombre del abogado
apoderado y de igual manera imprimir la carátula con el
folio, fecha y hora en las que deberán acudir para
depositarla en el buzón que está dispuesto en la sede de
este órgano jurisdiccional.
En los casos en que la fecha y hora que el sistema
genere para la presentación del escrito de deducción de
derechos hereditarios sea posterior al plazo concedido
para tal efecto, deberán acudir a depositar el sobre con la
carátula pegada a éste al buzón, previo a que venza su
término para deducir derechos hereditarios.
De conformidad con lo ordenado por el Pleno del
Consejo de la Judicatura en el Punto Quinto del Acuerdo
General 15/2020, de fecha treinta de julio del año en curso,
se comunica a los que se consideren con derecho a la
herencia y a los acreedores en su caso, que el abogado
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que designe para que los represente en el presente Juicio,
deberá solicitar el acceso a los servicios del Tribunal
Electrónico en el escrito que presenten para deducir
derechos hereditarios, para que pueda llevarse a cabo la
continuación de este asunto, apercibido de que en caso de
no hacerlo, le serán autorizados de oficio por parte de este
Juzgado dichos servicios, si su abogado se encuentra
dado de alta en el Tribunal Electrónico.
Cd. Mante, Tam., a 13 de enero de 2022.- C. Juez, LIC.
JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.
600.- Febrero 2.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas
Mendoza, Juez Primero Civil y Familiar de Primera
Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con
residencia en ésta ciudad, por auto de fecha quince de
diciembre de dos mil veintiuno, ordenó la radicación del
Expediente Número 00756/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ARMANDO
GUERRA ALVIZU, promovido por los C.C. ROBERTO
GUERRA ALVIZO, ARTURO GUERRA ALVIZO, VIRGILIO
GUERRA ALVIZO, y la publicación del siguiente edicto:
Por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ,
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso, para que se presenten a deducirlo dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto, ante este propio Juzgado, el cual se
encuentra ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, Pte.,
entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta ciudad.DOY FE.
Se hace saber a quienes se consideren con derecho a
la herencia y a los acreedores en su caso, que si desean
deducir derechos deberán hacer uso del buzón dispuesto
en el edificio en el que se encuentra éste órgano
jurisdiccional, por ser ese acto procesal equiparable a una
contestación de demanda; para lo cual deberán ingresar al
Tribunal Electrónico en el apartado de “pre registro de
contestación de demandas”
En el apartado que se indica, al abrirlo, habrá la opción
de registrar los datos de número de expediente, nombre
del demandado, en su caso, nombre del abogado
apoderado y de igual manera imprimir la carátula con el
folio, fecha y hora en las que deberán acudir para
depositarla en el buzón que está dispuesto en la sede de
este órgano jurisdiccional.
En los casos en que la fecha y hora que el sistema
genere para la presentación del escrito de deducción de
derechos hereditarios sea posterior al plazo concedido
para tal efecto, deberán acudir a depositar el sobre con la
carátula pegada a éste al buzón, previo a que venza su
término para deducir derechos hereditarios.
De conformidad con lo ordenado por el Pleno del
Consejo de la Judicatura en el Punto Quinto del Acuerdo
General 15/2020, de fecha treinta de julio del año en curso,
se comunica a los que se consideren con derecho a la
herencia y a los acreedores en su caso, que el abogado
que designe para que los represente en el presente Juicio,
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deberá solicitar el acceso a los servicios del Tribunal
Electrónico en el escrito que presenten para deducir
derechos hereditarios, para que pueda llevarse a cabo la
continuación de este asunto, apercibido de que en caso de
no hacerlo, le serán autorizados de oficio por parte de este
Juzgado dichos servicios, si su abogado se encuentra
dado de alta en el Tribunal Electrónico.
Cd. Mante, Tam., a 04 de enero de 2022.- C. Juez, LIC.
JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.
601.- Febrero 2.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado Alfredo Israel Jaramillo Araiza, Juez
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del
Séptimo Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha
veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno (2021), ordenó
la radicación del Expediente Número 00742/2021, relativo
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de BENITO
ALCALÁ SEPÚLVEDA, denunciado por BENITO ALCALÁ
MARTÍNEZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ,
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia, para que se
presenten a deducirlo, ante este propio juzgado, ubicado
en: calle Vicente Guerrero 602, Pte., entre Condueños y
Vías del Ferrocarril, de esta ciudad, dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación del
periódico que contenga el edicto.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 26 de noviembre de 2021.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
602.- Febrero 2.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Miguel Moreno Castillo,
Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial
del Estado, que actúa con el Secretario de Acuerdos Civil
Licenciado Julio César Herrera Paz, por auto de fecha (20)
veinte de enero de (2022), ordenó radicar el Expediente
00025/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de GRICELDA AGUILAR VÁZQUEZ, denunciado
por GRICELDA, VICENTE Y LUIS RODOLFO de apellidos
VERASTEGUI AGUILAR, ordenando la publicación del
presente Edicto por UNA SOLA VEZ en los Periódicos
Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en esta
ciudad, convocando a personas que se consideren con
derecho a la herencia y acreedores si los hubiere, para que
comparezcan a deducir sus derechos dentro del término
legal de quince días contados a partir de la última
publicación.
Xicoténcatl, Tam., a 20 de enero de 2022.- 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.
603.- Febrero 2.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Distrito Judicial.
Padilla, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA.
Dentro de los autos que integran el Expediente Familiar
Número 00004/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de ANTONIO ESQUIVEL
CARDONA, quien tuvo su ultimo domicilio en el Municipio
de Padilla, Tamaulipas, Intestado que fuera denunciado
por GLORIA CUELLAR OLVERA, MARIBEL ESQUIVEL
CUELLAR, GUADALUPE ESQUIVEL CUELLAR y
ROSAURA ESQUIVEL CUELLAR, hago de su
conocimiento que por auto de fecha diez del presente mes
y año, la Secretaria de Acuerdos del área Civil y Familiar,
encargada del Despacho por Ministerio de Ley, de mi
adscripción tuvo por radicado el mismo, por lo cual entre
otras cosas, se ordenó la publicación del presente edicto
por UNA SOLA VEZ, convocando a todos aquellos que se
crean con derecho a la prenombrada sucesión a efecto de
que si lo estiman convenientes a sus intereses,
comparezcan a dicho Juicio a deducirlo dentro de quince
(15) contados a partir de su publicación.
ATENTAMENTE
Padilla, Tam.; a 07 de enero de 2022.- Secretario de
Acuerdos del área Penal en funciones del área Civil y
Familiar del Juzgado de Primera Instancia Mixto del
Décimo Distrito Judicial del Estado, LIC. JESÚS
ARMANDO VÁZQUEZ VELÁZQUEZ.- Rúbrica.
604.- Febrero 2.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Distrito Judicial.
Padilla, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA.
Dentro de los autos que integran el Expediente Familiar
Número 00013/2022 relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de CARLOS RODRÍGUEZ
ANAYA, quien tuvo su último domicilio en San Carlos,
Tamaulipas intestado que fuera denunciado por MA. ELISA
RODRÍGUEZ DE LA FUENTE, hago de su conocimiento
que por auto de fecha 13 de enero de 2022, el Juez de mi
adscripción tuvo por radicado el mismo, por lo cual entre
otras cosas, se ordenó la publicación del presente edicto
por UNA SOLA VEZ, convocando a todos aquellos que se
crean con derecho a la prenombrada sucesión a efecto de
que si lo estiman convenientes a sus intereses,
comparezcan a dicho Juicio a deducirlo dentro de quince
(15) contados a partir de su publicación.
ATENTAMENTE
Padilla, Tam.; a 13 de enero de 2022.- Secretario de
Acuerdos del Área Penal en Funciones de Secretaria de
Acuerdos del área Civil-Familiar del Juzgado de Primera
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Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado, LIC.
JESÚS ARMANDO VÁZQUEZ VELÁZQUEZ.- Rúbrica.
605.- Febrero 2.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Distrito Judicial.
Padilla, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA.
Dentro de los autos que integran el Expediente Familiar
Número 00016/2022 relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de SALOMÓN RODRÍGUEZ DE
LA FUENTE, quien tuvo su último domicilio en Padilla,
Tamaulipas intestado que fuera denunciado por
ZEFERINO RODRÍGUEZ GÓMEZ, JAVIER RODRÍGUEZ
GÓMEZ, SALOMÓN RODRÍGUEZ GÓMEZ, hago de su
conocimiento que por auto de fecha el Juez de mi
adscripción tuvo por radicado el mismo, por lo cual entre
otras cosas, se ordenó la publicación del presente edicto
por UNA SOLA VEZ, convocando a todos aquellos que se
crean con derecho a la prenombrada sucesión a efecto de
que si lo estiman convenientes a sus intereses,
comparezcan a dicho Juicio a deducirlo dentro de quince
(15) contados a partir de su publicación.
ATENTAMENTE
Padilla, Tam.; a 17 de enero de 2022.- Testigos de
Asistencia del Juzgado de Primera Instancia Mixto del
Décimo Distrito Judicial del Estado.- Oficial Judicial “B”
(Testigo de Asistencia), LIC. ERIKA GUADALUPE
CASTILLO JIMÉNEZ.- Rúbrica.- Oficial Judicial “B”
(Testigo de Asistencia), LIC. HUGO ALBERTO SALAZAR
CAMACHO.- Rúbrica.
606.- Febrero 2.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Primer Distrito Judicial.
San Fernando, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Oscar Manuel López Esparza, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha diez de diciembre del año
dos mil veintiuno, radicó el Expediente Número 00301/2021
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
quien en vida llevó el nombre de NABOR ÁNGEL
GONZÁLEZ GRACIA denunciado por MARÍA LUISA
CASTILLO GARCIA, ordenándose publicar edicto por UNA
SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del Estado, así como en
uno de los de mayor circulación en esta ciudad,
convocándose a personas que se consideren con derecho
a la herencia y acreedores para que comparezcan a
deducirlos en el local que ocupa este Juzgado con
domicilio ubicado en el Edificio de Seguridad Pública, calle
Abasolo esq. con Margarita Maza de Juárez, Col. Bella
Vista Sur, Cd. San Fernando, Tamaulipas C.P. 87600,
dentro del término de quince días.- Se expide el presente
edicto para su publicación en San Fernando, Tamaulipas, a
17 de enero de 2022.
Comisionado en funciones de Secretario de Acuerdos
Civil y Familiar, LIC. LUIS FELIPE PÉREZ MARTÍNEZ.Rúbrica.
607.- Febrero 2.- 1v.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 05 de enero de 2022.
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 cuatro de enero del año dos mil veintidós, ordeno la
radicación del Expediente Número 00002/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MARGARITA
ANGUIANO SALAZAR, quien tuvo su último domicilio
ubicado en Calle Ing. Santiago Guajardo Barrientos con
Avenida Las Palmas, sin número, Poniente 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 del Juzgado de Primera Instancia
Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial del Estado, quien
firma de manera electrónica con base en los artículos 2
fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica Avanzada
del Estado de Tamaulipas y en atención a las disposiciones
tomadas por el Consejo de la Judicatura del Estado de
Tamaulipas.
608.- Febrero 2.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 11 de diciembre de 2020.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado José Raúl Rodríguez Ornelas, Juez de
Primera Instancia Mixto del Decimocuarto Distrito Judicial
en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el
auto de fecha siete de diciembre de dos mil veinte, ordeno
la radicación del Expediente Número 00341/2020, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA
LEONOR GONZÁLEZ GALINDO, quien tuvo su último
domicilio ubicado en calle Juárez número
115 Oriente, Zona Centro de esta ciudad de Valle
Hermoso, Tamaulipas.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA
OCASIÓN en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a
los interesados en la herencia y acreedores, a fin de que se
presenten a deducir sus derechos dentro del término de
quince días, contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
El C. Actuario Adscrito en Funciones, LIC. FELIPE
GONZÁLEZ RAMÍREZ.- Rúbrica.
609.- Febrero 2.- 1v.
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