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EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
CONVOCATORIA DE REMATE
La Licenciada María De Lourdes Domínguez Gómez,
Jueza del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo
Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, con
residencia en Altamira, Tamaulipas, por acuerdo de fecha
diez de enero del año dos mil veintidós, dictado en el
Expediente 00009/2017, relativo al Juicio Sumario
Hipotecario, promovido por DANIEL OLIVARES LARA, en
contra de JULIÁN CRUZ GÓMEZ Y MARÍA ELENA
PONCE CASTILLO, ordeno sacar a remate en segunda
almoneda, el día (23) VEINTITRÉS DE MARZO DEL AÑO
(2022) DOS MIL VEINTIDÓS, A LAS DOCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS, los bienes inmuebles siguientes:
1) Lote 2 de la manzana 16 de la zona 3 del Poblado
Francisco Medrano del municipio de Altamira, Estado de
Tamaulipas, con superficie de 1,309.86 m2 (mil trescientos
nueve metros, ochenta y seis centímetros cuadrados), con
las siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE: en
45.21 metros, con calle Francisco Medrano; AL SURESTE:
en 29.07 metros, con solar 3; AL SUROESTE: en 24.97
metros, con solar 8 y 22.23 metros, con solar 1; y AL
NOROESTE: en 27.76 metros, con calle Revolución.Inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
la Sección I, Número 79,337, Legajo 1587, municipio de
Altamira, Tamaulipas, de fecha 14 de septiembre de 1995.
2) Parcela Número 161 Z2 P3/10 del Ejido Villa de
Altamira del municipio de Altamira, Estado de Tamaulipas,
con una superficie de 0-86-93.51 has (ochenta y seis
áreas, noventa y tres punto cincuenta y un centiáreas), con
las siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE:
97.13 metros, con parcela 160; AL SURESTE: 89.95
metros, con parcela 162; AL SUROESTE: 96.14 metros,
con parcela 162; y AL NOROESTE: 89.98 metros, con
Camino Vecinal a Altamira, Tamaulipas.- Inscrito en el
Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas,
bajo los siguientes datos: Finca 35799 de fecha 29 de junio
de 2010, municipio de Altamira, Tamaulipas sirviendo como
postura legal la que cubra las dos terceras partes del
avalúo o del precio fijado al inmueble.- El valor pericial
fijado a los inmuebles es: del número 1) $3’500,000.00
(TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100
M.N.), y del número 2) $1’573,000.00 (UN MILLÓN
QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.),
menos el (20%) veinte por ciento de la tasación, por
tratarse de segunda almoneda, y la postura legal, las dos
terceras partes del precio base, una vez efectuada la
rebaja de Ley.
Debiéndose convocar su venta a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
días, en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de
mayor circulación en el Segundo Distrito Judicial.- El precio
base para la segunda almoneda será el valor pericial del
inmueble, que lo es la cantidad del número 1)
$3’500,000.00 (TRES MILLONES QUINIENTOS MIL
PESOS 00/100 M.N.), y del número 2) $1’573,000.00 (UN
MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100
M.N.), menos el (20%) veinte por ciento de la tasación, por
tratarse de segunda almoneda, y la postura legal, las dos
terceras partes del precio base, una vez efectuada la
rebaja de ley.- Expídase el edicto de remate que
corresponde.- Las publicaciones deberán computarse de la
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siguiente manera: para el Periódico Oficial del Estado, en
días hábiles. y para los periódicos de mayor circulación en
este Distrito Judicial, en días naturales.- DOY FE.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam., 25 de enero de 2022.- La C. Juez
Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, LIC. MARÍA DE LOURDES
DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- La Secretaria de
Acuerdos Habilitada, LIC. ZULMA YARITZA SALAS
RUBIO.- Rúbrica.
999.- Febrero 22 y Marzo 3.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de
fecha tres de febrero del año en curso, se ordenó la
radicación del Expediente Número 00101/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de GUADALUPE
VÁZQUEZ MÉNDEZ, denunciado por CASIMIRO
TOLEDANO VÁZQUEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en un periódico de los de mayor circulación en
esta ciudad, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y en su caso a los acreedores, para
que se presenten en el Juzgado a deducirlo.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas A 04 de febrero de 2022.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
1003.- Febrero 22 y Marzo 3.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Everardo Pérez Luna, Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, por auto de fecha dieciocho de diciembre de
dos mil veintiuno ordenó la radicación del Expediente
Número 01188/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de JOSÉ MORENO HERNANDEZ
Y MARÍA MÉNDEZ PEREZ, denunciado por los C.C. JUAN
JOSÉ MORENO JUÁREZ Y MARÍA LILIANA MORENO
JUÁREZ.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES
consecutivas de diez en diez días, tanto en el Periódico
Oficial del Estado y en el periódico matutino considerado el
de mayor circulación de Tampico Tamaulipas, convocando
a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si
conviene a sus intereses se apersonen en éste Juzgado a
deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira,
Tam., a 17 de diciembre de 2021.- DOY FE.
Secretario de Acuerdos, LIC. DIANA ISABEL RAMÍREZ
CHIMAL.- Rúbrica.
1004.- Febrero 22 y Marzo 3.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordeno la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de MARTHA
GRIMALDO MORENO Y/O MARTHA GRIMALDO
PEDRAZA Y/O MARTA GRIMALDO Y/O MARTHA
GRIMALDO,
denunciado
por
JAVIER PEDRAZA
GRIMALDO, asignándosele el Número 00194/2018, 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 13 de
diciembre de 2021.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.
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 de los artículos 2° fracción I, 3°
fracción XI y 4° punto 1, de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada para el Estado de Tamaulipas.
1005.- Febrero 22 y Marzo 3.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María De Lourdes Domínguez Gómez,
Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del
Segundo Distrito Judicial del Estado, por auto dictado en
fecha (07) siete de diciembre del año (2021) dos mil
veintiuno, en los autos del Expediente 00583/2019, relativo
al Juicio Hipotecario promovido por SCOTIABANK
INVERLAT, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, por
conducto de su apoderado, Licenciado Enrique Sias
Pecina, en contra de los C.C. JULIO CESAR GUERRERO
GONZÁLEZ Y LUCIA MONSERRAT DEL ÁNGEL
MORALES, ordenó sacar a remate el bien inmueble que se
describe a continuación:
Bien inmueble identificado como casa habitación “2” de
dos plantas, correspondiente al tipo II, ubicada en el
inmueble identificado como fracción restante del lote
número 5, manzana 94, zona 24, ubicada en la calle
Belisario Domínguez número 206-A, Interior 2, entre calle
Emiliano Zapata y calle Juana De Asbaje, colonia Nuevo
Progreso del municipio de Tampico, Tamaulipas; consta en
planta baja: cochera, sala, comedor, cocina, medio baño,
escaleras, patio de servicio; en planta alta: dos recámaras
con su respectiva área de guardado cada una, un baño
completo y vestíbulo de distribución; con una superficie de
construcción de 78.2663 m2, 70.9176 m2, de terreno
privativo más 24.7716 m2., de indiviso dando un total de
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terreno de 95.6892 m2.; con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en línea recta de un tramo de
9.97 metros, con lote 4 de la casa-habitación “4” del mismo
conjunto habitacional; AL SUR: en línea recta de un tramo
de 10.20 metros, con fracción del mismo lote 5; AL ESTE:
en línea recta de un tramo de 6.783 metros, con lote 4; y
AL OESTE: en línea recta de un tramo de 7.03 metros, con
área común general A).- Calle Interior del Conjunto. Áreas
Comunes.- “Esta área se compone del terreno, cimientos,
estructuras, paredes maestras, las bardas del terreno,
andadores que van de la calle a las viviendas, las áreas
intermedias entre el cuerpo y los linderos, drenajes,
tuberías de agua e instalaciones eléctricas.- En general,
son bienes comunes todas las partes del inmueble que no
estén destinados al uso exclusivo de alguna unidad
privativa, o que por ley o destino deban considerarse como
tales”.- Inmueble inscrito en el Registro Público de la
Propiedad como Finca Número 37257, municipio de
Tampico, Tamaulipas, de fecha nueve de junio de dos mil
catorce.
Y para su debida publicación por DOS VECES de siete
en siete días, que deberán realizarse en el Periódico Oficial
del Estado en días hábiles, y en un periódico de mayor
circulación en el Segundo Distrito Judicial en días naturales
y en la Oficina Fiscal de Tampico, Tamaulipas en días
hábiles. Convocándose a postores y acreedores a la
audiencia de remate en segunda almoneda, audiencia que
tendrá verificativo el día (17) DIECISIETE DE MARZO DEL
AÑO (2022) DOS MIL VEINTIDÓS, A LAS (12:30) DOCE
HORAS CON TREINTA MINUTOS HORAS, en este recinto
Judicial, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra
las dos terceras partes del valor pericial fijado, menos el
(20%) veinte por ciento de la tasación, teniéndose como
valor pericial fijado la cantidad de $820,000.00
(OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.).- DOY
FE.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam., 07 de enero de 2022.- La C. Juez
Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, LIC. MARÍA DE LOURDES
DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- Secretaria de Acuerdos
Habilitada, LIC. ZULMA YARITZA SALAS RUBIO.Rúbrica.
1006.- Febrero 22 y Marzo 3.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, habilitada en funciones de Materia
Civil, de conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de
fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, quien actúa
con la Licenciada Ayerim Guillen Hernández, Secretaria de
Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha 28 de enero
del año en curso, se ordenó la radicación del Expediente
Número 00083/2022, relativo al Sucesión Testamentaria a
bienes del extinto PASCUAL HERRERA RAMÍREZ,
denunciado por ADRIÁN HERRERA ARMENTA, AMADO
HERRERA RÍOS, JUANA LUISA HERRERA RÍOS,
MARCOS MERAZ ZAVALA.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en el
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periódico de mayor circulación matutino de la ciudad de
Tampico, Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren.- Se expide la presente en
Altamira, Tamaulipas a los 01/02/2022 04:25:25 p.m.- DOY
FE.
ATENTAMENTE.
Juez, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Secretario
de Acuerdos, LIC. AYERIM GUILLEN HERNÁNDEZ.
Firmado Electrónicamente.- Conforme a lo establecido
en los artículos 2 fracción I, 4 punto 1 y 6 1 fracción II de la
Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de
Tamaulipas; así como en base al Acuerdo General
32/2018, de fecha 6 de octubre de 2018, y el diverso de
fecha 26 de mayo de 2020, emitidos por el Pleno de
Consejo de la Judicatura del Estado.
1007.- Febrero 22 y Marzo 3.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Séptimo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo Jueza del Juzgado
Séptimo Familiar de Primera Instancia de lo Familiar, del
Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, quien
actúa con el Licenciado Erik Sait González Villanueva
Secretario de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha
07 de enero del 2022, ordenó la radicación del Expediente
00022/2022, relativo al Juicio de Sucesión Testamentaria a
bienes de CESAR JOAQUÍN LUNA RUIZ Y/O CESAR
JOAQUÍN LUNA, denunciado por los C.C. MARÍA
GUADALUPE VALDEZ GUTIÉRREZ Y/O MARÍA
GUADALUPE VALDEZ Y/O MA. GUADALUPE VALDEZ
DE LUNA Y/O MARÍA GUADALUPE VALDEZ GUTIÉRREZ
DE LUNA, CESAR JOAQUÍN LUNA VALDEZ, LUZ ELENA
LUNA VALDEZ, JORGE LUNA VALDEZ Y KAREN LUNA
VALDEZ.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado y
en el periódico matutino considerado el de mayor
circulación de Tampico Tamaulipas, convocando a
presuntos herederos y acreedores, a fin de que si conviene
a sus intereses se apersonen en éste Juzgado a deducir
los derechos hereditarios.- Se expide la presente en
Altamira, Tam., a 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, ERIK SAIT
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
1008.- Febrero 22 y Marzo 3.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Séptimo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo Jueza del Juzgado
Séptimo Familiar de Primera Instancia de lo Familiar, del
Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, quien
actúa con el Licenciado Erik Sait González Villanueva
Secretario de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha
17 de noviembre de 2021, ordenó la radicación del
Expediente 1012/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de FRANCISCO PEREZ FLORES,

Periódico Oficial

denunciado por las C.C. MARÍA CARMEN SÁNCHEZ
MALDONADO Y MARÍA DEL CARMEN PEREZ
SÁNCHEZ.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado y
en el periódico matutino considerado el de mayor
circulación de Tampico, Tamaulipas, convocando a
presuntos herederos y acreedores, a fin de que si conviene
a sus intereses se apersonen en éste Juzgado a deducir
los derechos hereditarios.- Se expide la presente en
Altamira, Tam., a 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, ERIK SAIT
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
1009.- Febrero 22 y Marzo 3.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha dieciocho de agosto del dos mil
veintiuno, el C. Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el
Expediente 00740/2021, relativo al Doble Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de los Señores CARLOS
MIRANDA URIBE Y ROSA LAURA RAMOS BARRERA,
promovido por LAURA MARYSIA MIRANDA RAMOS.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, se convoca a los acreedores y demás personas
que se consideren con derecho a la herencia que no
tengan el carácter de presuntos herederos para que se
presenten a deducir sus derechos dentro del término legal.
Nuevo Laredo, Tamps., a 24 de agosto de 2021.- El
Secretario Acuerdos, LIC. OSCAR MANUEL LÓPEZ
ESPARZA.- Rúbrica.
1010.- Febrero 22 y Marzo 3.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, 27 de enero de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha dieciocho de enero del dos mil
veintidós, 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 00052/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de JESÚS HUGO
HINOJOSA.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, convocando a los presuntos acreedores y demás
que se consideren con derecho a la herencia que no
tengan carácter de presuntos herederos para que se
presenten a hacer valer sus derechos.
ATENTAMENTE.
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La Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ
ATILANO ALBA.
Se firma electrónicamente el presente documento por la
Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en los
artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) Artículo 4. 1.- La
Firma Electrónica Avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
1011.- Febrero 22 y Marzo 3.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, 20 de enero de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha dieciséis de diciembre del dos mil
veintiuno, la C. Licenciada Roxana Ibarra Canul, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado dentro del
Expediente Número 01198/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de RUBÉN BERLANGA
GARZA.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, convocando a los presuntos acreedores y demás
que se consideren con derecho a la herencia que no
tengan carácter de presuntos herederos para que se
presenten a hacer valer sus derechos.ATENTAMENTE.
La Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ
ATILANO ALBA.
Se firma electrónicamente el presente documento por la
Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en los
artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) Artículo 4. 1.- La
Firma Electrónica Avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
1012.- Febrero 22 y Marzo 3.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Licenciada Sandra Violeta García Rivas, Jueza del
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del
Cuarto Distrito Judicial del Estado, radicó por auto de fecha
veinticinco de enero de dos mil veintidós, el Expediente
00102/2022, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
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bienes de ENRIQUE SALDAÑA RICO, denunciado por los
Ciudadanos DELFINA MEDINA ORTIZ, JAVIER ENRIQUE
VARGAS MEDINA, MARCO ANTONIO VARGAS MEDINA,
MADEYEN SALDAÑA MEDINA Y CLAUDIA ELIZABETH
SALDAÑA MEDINA, se ordenó dar publicidad a lo anterior,
por medio de edictos que se publicarán por DOS VECES
de diez en diez días, convocándose a los acreedores y a
las personas que se consideren con derecho a la herencia,
a fin de que se presenten en el Juicio a deducirlos,
publicación que se hará, tanto en el Periódico Oficial del
Estado, como en uno de los periódicos locales de mayor
circulación en esta ciudad.- DOY FE.
Se precisa que el presente edicto es firmado
electrónicamente, en virtud de lo previsto por el Punto
Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el
oficio SEC/1215/2020 emitidos por la Secretaría Ejecutiva
del Consejo de la Judicatura del Estado de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.
H. Matamoros, Tam., a 25 de enero de 2022.Secretaria Proyectista en funciones de Secretaria
Acuerdos,
LIC.
MARTHA
LETICIA
TRONCOSO
CORDERO.
1013.- Febrero 22 y Marzo 3.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha Cuatro de Febrero de dos mil
veintidós se radicó en este Juzgado Segundo de Primera
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, el Expediente Número 00136/2022, relativo al
Doble Juicio Sucesorio Testamentario e Intestamentario a
bienes de MANUEL MALDONADO IZAGUIRRE Y
MICAELA MANCILLA RIVAS, denunciado por el C. JESÚS
ADRIÁN MALDONADO MANCILLA; ordenando la C. Juez
de los autos, Lic. Antonia Pérez Anda, la publicación del
presente edicto para que informen si existe depósito de
testamento ante esas dependencias y con fundamento en
los artículos 2262 y 2648 del Código Civil, y como lo
previene el artículo 772 del Ordenamiento legal invocado
hágase la publicación del edicto por DOS VECES de diez
en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los diarios locales de mayor circulación en esta ciudad,
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 04 de febrero de 2022.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍN.- Rúbrica.
1014.- Febrero 22 y Marzo 3.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de cuatro de enero de dos mil veintidós, se
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente
00010/2022, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de TERESA CUELLAR ZÚÑIGA, denunciado por
LUCIO CUELLAR ZÚÑIGA, ordenándose la publicación del
presente edicto por DOS VECES de diez en diez días tanto
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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 06 de enero de 2022.Licenciada LIZETT BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO,
Secretaria de Acuerdos, quien firma de manera electrónica,
con base en los artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la
Firma Electrónica Avanzada del Estado de Tamaulipas, y
en atención a las disposiciones tomadas por el Consejo de
la Judicatura del Estado de Tamaulipas.
1015.- Febrero 22 y Marzo 3.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de veintiséis de enero de dos mil veintidós, se
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente
00104/2022, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de JOSEFINA AGUILAR RAYA denunciado por
RAFAEL SILVA AGUILAR, ordenándose la publicación del
presente edicto por DOS VECES de diez en diez días tanto
en el Periódico Oficial del Estado, como en uno de mayor
circulación en esta ciudad.
En consecuencia, se convoca a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, así como a los
acreedores del referido extinto, para que dentro del término
de quince días después de la última publicación, acudan
ante este Juzgado a deducir sus derechos.
ATENTAMENTE.
H. Matamoros, Tam., a 27 de enero de 2022.Licenciada LIZETT BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO,
Secretaria de Acuerdos, quien firma de manera electrónica,
con base en los artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la
Firma Electrónica Avanzada del Estado de Tamaulipas, y
en atención a las disposiciones tomadas por el Consejo de
la Judicatura del Estado de Tamaulipas.
1016.- Febrero 22 y Marzo 3.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintiséis (26) de enero del presente
año (2022), dictado dentro del Expediente Número
00616/2018, deducido del Juicio Hipotecario, promovido
inicialmente por el Licenciado Guillermo Uscanga Ferra,
apoderado general para pleitos y cobranzas de BBVA
BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, anteriormente denominada HIPOTECARIA
NACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA BBVA BANCOMER y
continuado por el C. Lic. Amado Lince Lozano, en su
carácter de apoderado de CKD ACTIVOS 7, SOCIEDAD
ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL
VARIABLE, en contra de VERÓNICA GARCIA GÓMEZ, la
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Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, Jueza
Primera de Primera Instancia de lo Civil, del Quinto Distrito
Judicial en el Estado, mandó sacar a remate en primera
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado
en el proceso, consistente en:Lote 12, manzana 12, ubicada en calle Caracas,
número 323, del Fraccionamiento Hacienda Las Fuentes
III, con superficie de 91.00 metros cuadrados de terreno y
63.00 metros cuadrados de construcción, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en: 6.50
metros lineales, con lote numero 136; AL SUR en: 6.50
metros lineales, con calle Caracas; AL ESTE en: 14.00
metros lineales, con lote 13; AL OESTE en: 14.00 metros
lineales, con lote 11; cuyo título de propiedad se encuentra
inscrito en el Registro Público de la Propiedad Inmueble y
del Comercio en el Estado, en la Sección Primera, Número
23691, Legajo 2474 y Sección Segunda, del Número 69,
Legajo 2522, ambas de fecha 01 de noviembre de 2007,
del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, y en
uno de mayor circulación de la localidad, mediante el cual
se convoca a postores para que comparezcan a la
diligencia que tendrá verificativo a las ONCE HORAS
(11:00), DEL DÍA VEINTITRÉS (23) DE MARZO DEL AÑO
DOS MIL VEINTIDÓS (2022), en la inteligencia de que el
avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en
la cantidad de $563,000.00 (QUINIENTOS SESENTA Y
TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada, siendo esta la cantidad de $375,333.33
(TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.).- Por lo que se
ordena el desahogo de la Audiencia de Remate, a través
de la plataforma Zoom, por lo que se pone a disposición la
liga:
https://us02web.zoom.us/j/85902225002?pwd=SVp4OXFO
VHRrRjc2R3d2ZlljM1EwUT09 ID de reunión: 859 0222
5002, Código de Acceso: 749033, en el cual se llevará
acabo la audiencia antes mencionada, por lo que se
instruye al C. Secretario de Acuerdos, a fin de que envíe la
invitación al compareciente a través de su correo
electrónico licamadolincejr92@hotmail.com y al precitado
deberá de notificársele por los estrados electrónicos,
quienes deberán asistir con diez minutos de anticipación a
la fecha y hora programada, a través de un dispositivo que
cuente con cámara de video y micrófono, así como poner a
la vista su identificación oficial correspondiente.Agréguese a los autos para que surta los efectos legales a
que haya lugar.- Así como atendiendo a los lineamientos
contenidos en el Acuerdo General 12/2020, emitido con
fecha veintinueve (29) de mayo del año pasado (2021), por
el H. Consejo de la Judicatura del H. Supremo Tribunal de
Justicia del Estado, atendiendo a la contingencia sanitaria
(Covid-19) que impera en estos momentos en nuestro
país.ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 02 de febrero del 2022.- C.
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia, de lo Civil, del Quinto Distrito Judicial en el
Estado, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.
1017.- Febrero 22 y Marzo 3.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha cuatro
de enero del año dos mil veintidós, dictado dentro del
Expediente Número 00062/2014, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por HIPOTECARIA NACIONAL,
SOCIEDAD
ANÓNIMA
DE
CAPITAL
VARIABLE
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE,
ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, y continuado por BBVA BANCOMER
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER,
con existencia de nuevo acreedor la empresa CKD
ACTIVOS 7, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE
INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, representada por
ZENDERE
HOLDING
I.
SOCIEDAD
ANÓNIMA
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE,
con la comparecencia de BBVA BANCOMER, SOCIEDAD
ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER, como fiduciario
causahabiente de BBVA BANCOMER SOCIEDAD
ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER, y causahabiente de
HIPOTECARIA NACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER Y CHUBB FIANZAS
MONTERREY
ASEGURADORA
DE
CAUCIÓN,
SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra de NAYRA KIRA
RAMOS MINOR, se ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en calle Begoñas de
la manzana 114 “A” del Fraccionamiento Villa Florida de
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, 70.41 metros
cuadrados, y superficie de terreno 102.00 con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00
metros lineales con calle Begoñas, AL SUR, en 6.00
metros lineales con lote 22, AL ORIENTE, en 17.00 metros
lineales con lote 20, AL PONIENTE, en 17.00 metros
lineales con lote 18.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito
en el Registro Público de la Propiedad en el Estado
actualmente Instituto Registral y Catastral del Estado de
Tamaulipas, bajo la Finca Número 18659 del municipio de
Reynosa, Tamaulipas, mismo que se ordena sacar a
remate el mismo en pública subasta y en primera
almoneda en la suma de $531,000.00 (QUINIENTOS
TREINTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo postura
legal la que cubran las dos terceras partes del precio fijado
a la finca hipotecada, la cantidad de $354,000.00
(TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS
00/100 M.N.), en la inteligencia de que, para poder
participar algún postor al remate en cuestión, éste deberá
cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 703
fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, el veinte por ciento del valor que sirvió de base
para el presente remate y que resulta ser la cantidad de
$70,800.00 (SETENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS
00/100 M.N.), para tal efecto publíquense edictos por DOS
VECES de siete en siete días hábiles en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
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circulación de esta ciudad, comunicando aquellos que
deseen tomar parte en la subasta que previamente
deberán depositar conforme al manual de certificados de
depósito emitido por el Consejo de la Judicatura del
Estado, el 20% (veinte por ciento) del valor que sirva en
base para el remate del bien, mostrando al efecto el
certificado correspondiente ante este Juzgado, sin cuyo
requisito no serán admitidos, así como por escrito en sobre
cerrado, que se abrirá en el momento en que deba
procederse al remate, la postura legal correspondiente, que
deberá ser la que cubra las dos terceras partes del valor
del bien inmueble embargado para su remate; en la
inteligencia de que el postor que comparezca a la
diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate que se llevará a cabo el día DIECISIETE DE
MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS A LAS DIEZ
HORAS para que tenga verificativo el desahogo de la
diligencia de remate en primera almoneda mediante
videoconferencia.- Debiendo la parte actora, presentar el
periódico local, con tres días de anticipación, sin contar el
día de la publicación y el día de la audiencia de remate.Por otra parte y en virtud de que este tribunal estableció
mecanismos para el desarrollo de la audiencias mediante
videoconferencia, derivado de la contingencia y
emergencia sanitaria; la cuenta del correo electrónico el
ocursante es licamadolincejr92@hotmail.com, a efecto de
que estar en posibilidades de contar con los mecanismos
necesarios para el desarrollo de la dicha audiencia de
remate y las subsecuentes, que se programen en este
asunto, o cuando así lo amerite este Juzgador; así como
en su caso la parte demandada y el postor o postores que
señalen correo electrónico para la cual la autoridad de
registro en fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil
veinte, enviará los mensajes correspondientes al correo de
los usuarios solicitantes con un manual explicativo para
que en su computadora (con cámara y micrófono) accedan
al software de video conferencia Zoom de Google, en la
que se realizara la “Videoconferencia de autentificación de
identidad” entre la autoridad de registro y el usuario
solicitante, y por último el enlace para que se lleve la video
conferencia conforme a su petición como lo es la audiencia
de remate.- En ese sentido, para el caso de que alguna
persona tenga la intención de ocurrir como postor a la
audiencia de remate, sin que sea parte en este asunto, una
vez reunidos que sean los requisitos que establece la ley
para el trámite de remate, deberá con la anticipación
debida, ocurrir ante este Juzgado a solicitar su
participación como tal, proporcionando una cuenta de
correo electrónico y así estar en posibilidades de que
pueda acceder al Tribunal Electrónico para que a través de
videoconferencia participe como tal.- Se precisa que el
presente acuerdo solo es firmado electrónicamente, en
virtud de lo previsto por el Acuerdo General 32/2018, así
como el Punto de Acuerdo Quinto del Acuerdo General
11/2020 y reiterado por el oficio SEC/1215/2020, de la
Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del
Estado, de fecha siete de mayo de dos mil veinte.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 8 de febrero del 2022.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.
1018.- Febrero 22 y Marzo 3.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha diecinueve 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 63/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de ADELAIDO DE
LEÓN CANTÚ, denunciado por FRANCISCA SILVA LEAL,
SAN JUANITA DE LEÓN SILVA Y NANCY DE LEÓN
SILVA, y la publicación de edictos por DOS VECES de diez
en diez en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a
quienes se consideren con derecho a la herencia, así como
a los acreedores, para que se presenten a juicio a
deducirlo a una junta que se verificará en este Juzgado
dentro del octavo día siguiente a la publicación.- Lo
anterior con fundamento en los artículos 772, 781, 782 y
783 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado.
ATENTAMENTE.
Reynosa, Tam., a 24 de enero de 2022.- Con firma
electrónica de las C.C. 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.
1019.- Febrero 22 y Marzo 3.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veintiuno de enero del año en curso,
las Licenciadas Perla Patricia Hernández Quintero, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la
radicación del Expediente Número 00075/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de HÉCTOR
ERICK GARCIA TORRES, denunciado por los C.C.
LORENA MARGARITA TORRES BAZALDÚA Y FIDENCIO
GARCIA CASTILLO, y la publicación de edictos por DOS
VECES de diez en diez en el Periódico Oficial del Estado y
en uno de los diarios de mayor circulación de la localidad,
convocando a quienes se consideren con derecho a la
herencia, así como a los acreedores, para que se
presenten a Juicio a deducirlo a una junta que se verificará
en este Juzgado dentro del octavo día siguiente a la
publicación.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 21 de enero de 2022.- Con Firma
Electrónica de las C.C. 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).Con Firmas Electrónicas de las C.C. Testigos de
Asistencia.- Testigo de Asistencia, LIC. MA. GUADALUPE
RODRÍGUEZ GARCÍA.- Testigo de Asistencia, LIC.
NORMA GARCÍA APARICIO.
1020.- Febrero 22 y Marzo 3.- 2v2.

Periódico Oficial

EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha
veintiséis de enero del año dos mil veintidós, dictado dentro
del Expediente Número 00085/2010, relativo al Juicio
Hipotecario,
promovido
por
METROFINANCIERA,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE,
ENTIDAD NO REGULADA, en contra del C. LUIS
MAURICIO REYES CALLEJA, se ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el bien
inmueble propiedad de la demandada ubicado en la
Privada Rivera, número 320, manzana 24, lote 91, DEL
Fraccionamiento Hacienda Las Fuentes III, de esta ciudad,
con una superficie de 91.00 metros cuadrados, con las
siguientes medidas y colindancias.-AL NORTE, en 6.50
metros con Privada Rivera, AL SUR, en 6.50 metros con
lote 13, AL ORIENTE, en 14.00 metros con lote 90, AL
PONIENTE, en 14.00 metros con lote 92.- Dicho inmueble
se encuentra inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado actualmente Instituto Registral y
Catastral del Estado de Tamaulipas, bajo la Finca Número
180617 del municipio de Reynosa, Tamaulipas, mismo que
se ordena sacar a remate el mismo en pública subasta y en
primera almoneda en la suma de $356,000.00,
(TRECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100
M.N.), siendo postura legal la que cubran las dos terceras
partes del precio fijado a la finca hipotecada, la cantidad de
$237,333.33 (DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL
TRECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100) en la
inteligencia de que, para poder participar algún postor al
remate en cuestión, éste deberá cubrir en términos del
artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el veinte por
ciento del valor que sirvió de base para el presente remate
y que resulta ser la cantidad de $47,466.66 (CUARENTA Y
SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
66/100 M.N.), para tal efecto publíquense edictos por DOS
VECES de siete en siete días hábiles en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación de esta ciudad, comunicando aquellos que
deseen tomar parte en la subasta que previamente
deberán depositar conforme al manual de certificados de
depósito emitido por el Consejo de la Judicatura del
Estado, el 20% (veinte por ciento) del valor que sirva en
base para el remate del bien, mostrando al efecto el
certificado correspondiente ante este Juzgado, sin cuyo
requisito no serán admitidos, así como por escrito en sobre
cerrado, que se abrirá en el momento en que deba
procederse al remate, la postura legal correspondiente, que
deberá ser la que cubra las dos terceras partes del valor
del bien inmueble embargado para su remate; en la
inteligencia de que el postor que comparezca a la
diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate que se llevará a cabo el día ONCE DE ABRIL DEL
AÑO EN CURSO A LAS DOCE HORAS, para que tenga
verificativo el desahogo de la diligencia de remate en
primera almoneda mediante videoconferencia. Debiendo la
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parte actora, presentar el periódico local, con tres días de
anticipación, sin contar el día de la publicación y el día de
la audiencia de remate.- Por otra parte y en virtud de que
este Tribunal estableció mecanismos para el desarrollo de
la audiencias mediante videoconferencia, derivado de la
contingencia y emergencia sanitaria; la cuenta del correo
electrónico el ocursante es agarcia@gygconsultores.com;
a efecto de que estar en posibilidades de contar con los
mecanismos necesarios para el desarrollo de la dicha
audiencia de remate y las subsecuentes, que se
programen en este asunto, o cuando así lo amerite este
Juzgador; así como en su caso la parte demandada y el
postor o postores que señalen correo electrónico para la
cual la autoridad de registro en fecha veinticuatro de
septiembre del año dos mil veinte, enviará los mensajes
correspondientes al correo de los usuarios solicitantes con
un manual explicativo para que en su computadora (con
cámara y micrófono) accedan al software de video
conferencia Zoom de Google, en la que se realizara la
“Videoconferencia de autentificación de identidad” entre la
autoridad de registro y el usuario solicitante, y por último el
enlace para que se lleve la video conferencia conforme a
su petición como lo es la audiencia de remate.- En ese
sentido, para el caso de que alguna persona tenga la
intención de ocurrir como postor a la audiencia de remate,
sin que sea parte en este asunto, una vez reunidos que
sean los requisitos que establece la ley para el trámite de
remate, deberá con la anticipación debida, ocurrir ante este
Juzgado a solicitar su participación como tal,
proporcionando una cuenta de correo electrónico y así
estar en posibilidades de que pueda acceder al tribunal
electrónico para que a través de videoconferencia participe
como tal.- Se precisa que el presente acuerdo solo es
firmado electrónicamente, en virtud de lo previsto por el
Acuerdo General 32/2018, así como el punto de acuerdo
quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el
oficio SEC/1215/2020, de la Secretaria Ejecutiva del
Consejo de la Judicatura del Estado, de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 02 de febrero del año 2022.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ
SEGURA
1021.- Febrero 22 y Marzo 3.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha catorce
de diciembre del año dos mil veintiuno dictados dentro del
Expediente Número 00165/2018, relativo al Juicio Especial
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES, en contra de FRANCISCO ERASMO
DE LA FUENTE CASTILLO, se ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Circuito
Retama número 103, manzana 2, lote II, Fraccionamiento
Privada Las Palmas de esta ciudad, con una superficie de
con una superficie de 105.00 m2 y de construcción 94.28
m2 con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE,
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en 7.00 metros con calle Circuito Retama, AL SUR, en 7.00
metros con área verde, AL ESTE, en 15.00 metros con lote
12 y; AL OESTE en 15.00 metros con lote 10.- Dicho
inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado actualmente Instituto Registral y
Catastral del Estado de Tamaulipas, bajo la Finca Número
71022, de la ciudad de Reynosa Tamaulipas; se ordena
sacar a remate el mismo en pública almoneda en la suma
de $599,000.00 (QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por ser el precio
mal alto, siendo postura legal la que cubran las dos
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $399,333.33 (TRESCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
33/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que,
para poder participar algún postor al remate en cuestión,
éste deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV,
y 703 fracción 11, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor que
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la
cantidad de: $79,856.65 (SETENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100
MONEDA NACIONAL), para tal efecto publíquense edictos
por DOS VECES de siete en siete días hábiles en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de
mayor circulación de esta ciudad, comunicando aquellos
que deseen tomar parte en la subasta que previamente
deberán depositar conforme al manual de certificados de
depósito emitido por el Consejo de la Judicatura del
Estado, el 20% (veinte por ciento) del valor que sirva en
base para el remate del bien, mostrando al efecto el
certificado correspondiente ante este Juzgado, sin cuyo
requisito no serán admitidos, así como por esenio en sobre
cerrado, que se abriré en el momento en que deba
procederse al remate, la postura legal correspondiente, que
deberá ser la que cubra las dos terceras partes del valor
del bien inmueble hipotecado para su remate; en la
inteligencia de que el postor que comparezca a la
diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate que se llevará a cabo el día QUINCE DE MARZO
DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS A LAS DOCE HORAS,
para que tenga verificativo el desahogo de la diligencia de
remate en primera almoneda mediante videoconferencia.Debiendo la parte actora, presentar el Periódico Oficial y el
periódico local, con tres días de anticipación, sin contar el
día de la publicación y el día de la audiencia de remate.Por otra parte y en virtud de que este tribunal estableció
mecanismos para el desarrollo de la audiencias mediante
videoconferencia, derivado de la contingencia y
emergencia sanitaria; la cuenta del correo electrónico el
ocursante es mzareyes@gmail.com a efecto de que estar
en posibilidades de contar con los mecanismos necesarios
para el desarrollo de la dicha audiencia de remate y las
subsecuentes, que se programen en este asunto, o cuando
así lo amerite este Juzgador; así como en su caso la parte
demandada y el postor o postores que señalen correo
electrónico. para la cual la autoridad de registro en fecha
veinticuatro de septiembre del año dos mil veinte, enviará
los mensajes correspondientes al correo de los usuarios
solicitantes con un manual explicativo para que en su
computadora (con cámara y micrófono) accedan al
software de video conferencia Zoom de Google, en la que
se realizara la “Videoconferencia de autentificación de
identidad” entre la autoridad de registro y el usuario
solicitante, y por último el enlace para que se lleve la video
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conferencia conforme a su petición como lo es la audiencia
de remate.- En ese sentido, para el caso de que alguna
persona tenga la intención de ocurrir como postor a la
audiencia de remate, sin que sea parte en este asunto, una
vez reunidos que sean los requisitos que establece la ley
para el trámite de remate, deberá con la anticipación
debida, ocurrir ante este Juzgado a solicitar su
participación como tal, proporcionando una cuenta de
correo electrónico y así estar en posibilidades de que
pueda acceder al Tribunal Electrónico para que a través de
videoconferencia participe como tal.- Se precisa que el
presente acuerdo solo es firmado electrónicamente, en
virtud de lo previsto por el Acuerdo General 32/2018, así
como el Punto de Acuerdo Quinto del Acuerdo General
11/2020 y reiterado por el oficio SEC/1215/2020, de la
Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del
Estado, de fecha siete de mayo de dos mil veinte.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., A 10 de febrero del 2022.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.
1023.- Febrero 22 y Marzo 3.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha diez de
diciembre del año dos mil veintiuno, dictado dentro del
Expediente Número 00174/2018, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
PARA
LA
VIVIENDA
DE
LOS
TRABAJADORES “INFONAVIT” en contra de EDGAR
RODRÍGUEZ ROMERO Y ARIANA MAGALY BAUTISTA
AZUARA, se ordenó sacar a remate en pública subasta y
en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la
demandada ubicado en: calle Flor de Manzano número
304, del Fraccionamiento Ampliación San Valentín, esta
ciudad, con una superficie de 102.00 m2 de terreno, y
50.87 metros cuadrados de construcción, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00
metros lineales con calle Flor de Manzano, AL SUR, en
6.00 metros lineales con lote 64, AL este en 17.00 metros
lineales con lote 04, AL OESTE, en 17.00 metros lineales
con lote 02.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado con los
siguientes datos: Finca Número 54656, del municipio de
Reynosa, Tamaulipas; en la suma de $316,000.00
(TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $210,666.66 (DOSCIENTOS DIEZ MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100
MONEDA NACIONAL), el veinte por ciento del valor que
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la
cantidad de: $42,133.33 (CUARENTA Y DOS MIL CIENTO
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), para tal efecto
publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete días
hábiles en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
diarios de mayor circulación de esta ciudad, comunicando
aquellos que deseen tomar parte en la subasta que
previamente deberán depositar conforme al manual de
certificados de depósito emitido por el Consejo de la

Periódico Oficial

Judicatura del Estado, el 20% (veinte por ciento) del valor
que sirva en base para el remate del bien, mostrando al
efecto el certificado correspondiente ante este Juzgado, sin
cuyo requisito no serán admitidos, así como por escrito en
sobre cerrado, que se abrirá en el momento en que deba
procederse al remate, la postura legal correspondiente, que
deberá ser la que cubra las dos terceras partes del valor
del bien inmueble hipotecado para su remate; en la
inteligencia de que el postor que comparezca a la
diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate que se llevará a cabo el día OCHO DEL MES DE
MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS A LAS DIEZ
HORAS, para que tenga verificativo el desahogo de la
diligencia de remate en primera almoneda mediante
videoconferencia.- Debiendo la parte actora, presentar el
periódico oficial y el periódico local, con tres días de
anticipación, sin contar el día de la publicación y el día de
la audiencia de remate.- Por otra parte y en virtud de que
este Tribunal estableció mecanismos para el desarrollo de
la audiencias mediante videoconferencia, derivado de la
contingencia y emergencia sanitaria; como lo solicita, se le
tiene proporcionando cuenta de correo electrónica a efecto
de que estar en posibilidades de contar con los
mecanismos necesarios para el desarrollo de la dicha
audiencia de remate y las subsecuentes, que se
programen en este asunto, o cuando así lo amerite este
Juzgador;
siendo
el
usuario
solicitante:
collectdemexico.reynosa@gmail.com; así como en su caso
la parte demandada y el postor o postores que señalen
correo electrónico para la cual la autoridad de registro,
enviará los mensajes correspondientes al correo de los
usuarios solicitantes con un manual explicativo para que en
su computadora (con cámara y micrófono) accedan al
software de video conferencia Zoom, en la que se realizara
la “Videoconferencia de autentificación de identidad” entre
la autoridad de registro y el usuario solicitante, y por último
el enlace para que se lleve la video conferencia conforme a
su petición como lo es la audiencia de remate.- En ese
sentido, para el caso de que alguna persona tenga la
intención de ocurrir como postor a la audiencia de remate,
sin que sea parte en este asunto, una vez reunidos que
sean los requisitos que establece la ley para el trámite de
remate, deberá con la anticipación debida, ocurrir ante este
Juzgado a solicitar su participación como tal,
proporcionando una cuenta de correo electrónico y así
estar en posibilidades de que pueda acceder al tribunal
electrónico para que a través de videoconferencia participe
como tal.- En la inteligencia de que dicho remate se llevara
a cabo en el local que ocupa este Juzgado, el cual se
encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro número
2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la colonia
Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
Cd. Reynosa, Tam., a 31 de enero del año 2022.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ SEGURA
1024.- Febrero 22 y Marzo 3.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Quinto Distrito Judicial del Estado, con residencia en la
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha trece
de diciembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del
Expediente Número 00704/2017, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C.
ALBERTO SÁNCHEZ OLVERA, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: lote número 06,
manzana 18, calle Plutonio número 155, del
Fraccionamiento Villas de la Joya, con una superficie de
terreno de 108.50 m2, cuyas medidas y colindancias son:
AL NORTE en 15.50 metros con lote 05, AL SUR en 15.50
metros con lote 07; AL ESTE en 7.00 metros con calle
Plutonio; y AL OESTE en 7.00 metros con lote 61.- Dicho
inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado actualmente Instituto Registral y
Catastral del Estado de Tamaulipas, con los siguientes
datos: Finca Número 142533, del municipio de Reynosa,
Tamaulipas, a nombre del C. ALBERTO SÁNCHEZ
OLVERA; se ordena sacar a remate el mismo en pública
almoneda en la suma de $302,000.00 (TRESCIENTOS
DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo
postura legal la que cubran las dos terceras partes del
precio fijado a la finca hipotecada, la cantidad de
$201,333.32 (DOSCIENTOS UN MIL TRECIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL),
el veinte por ciento del valor que sirvió de base para el
presente remate y que resulta ser la cantidad de:
$40,266.66 (CUARENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), para tal
efecto publíquense edictos por DOS VECES de siete en
siete días hábiles en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los diarios de mayor circulación de esta ciudad,
comunicando aquellos que deseen tomar parte en la
subasta que previamente deberán depositar conforme al
manual de certificados de depósito emitido por el Consejo
de la Judicatura del Estado, el 20% (veinte por ciento) del
valor que sirva en base para el remate del bien, mostrando
al efecto el certificado correspondiente ante este Juzgado,
sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por escrito
en sobre cerrado, que se abrirá en el momento en que
deba procederse al remate, la postura legal
correspondiente, que deberá ser la que cubra las dos
terceras partes del valor del bien inmueble hipotecado para
su remate; en la inteligencia de que el postor que
comparezca a la diligencia de remate deberá comparecer
ante la presencia judicial a solicitar se le expida el
certificado de depósito, con la anticipación de tres días
antes de la diligencia de remate que se llevará a cabo el
día SIETE DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
VEINTIDÓS A LAS DOCE HORAS, para que tenga
verificativo el desahogo de la diligencia de remate en
primera almoneda mediante videoconferencia.- Debiendo
la parte actora, presentar el Periódico Oficial y el periódico
local, con tres días de anticipación, sin contar el día de la
publicación y el día de la audiencia de remate.- Por otra
parte y en virtud de que este Tribunal estableció
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mecanismos para el desarrollo de la audiencias mediante
videoconferencia, derivado de la contingencia y
emergencia sanitaria; como lo solicita, se le tiene
proporcionando cuenta de correo electrónica a efecto de
que estar en posibilidades de contar con los mecanismos
necesarios para el desarrollo de la dicha audiencia de
remate y las subsecuentes, que se programen en este
asunto, o cuando así lo amerite este Juzgador; siendo el
usuario solicitante: collectdemexico.reynosa@gmail.com;
así como en su caso la parte demandada y el postor o
postores que señalen correo electrónico para la cual la
autoridad de registro en fecha veinticuatro de septiembre
del año dos mil veinte, enviará los mensajes
correspondientes al correo de los usuarios solicitantes con
un manual explicativo para que en su computadora (con
cámara y micrófono) accedan al software de video
conferencia Zoom, en la que se realizara la
“Videoconferencia de autentificación de identidad” entre la
autoridad de registro y el usuario solicitante, y por último el
enlace para que se lleve la video conferencia conforme a
su petición como lo es la audiencia de remate.- En ese
sentido, para el caso de que alguna persona tenga la
intención de ocurrir como postor a la audiencia de remate,
sin que sea parte en este asunto, una vez reunidos que
sean los requisitos que establece la ley para el trámite de
remate, deberá con la anticipación debida, ocurrir ante este
Juzgado a solicitar su participación como tal,
proporcionando una cuenta de correo electrónico y así
estar en posibilidades de que pueda acceder al Tribunal
Electrónico para que a través de videoconferencia participe
como tal.- En la inteligencia de que dicho remate se llevara
a cabo en el local que ocupa este Juzgado, el cual se
encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro número
2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la colonia
Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
Cd. Reynosa, Tam., a 04 de febrero del año 2022.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ
SEGURA.
1025.- Febrero 22 y Marzo 3.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha diez de
diciembre del año dos mil veintiuno, dictado dentro del
Expediente Número 00720/2018, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES, en contra de EDUARDO ESTRADA
RAMÍREZ Y SANDRA SANTOS SIRANAGUA, se ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda,
el bien inmueble propiedad de la demandada ubicado en:
calle Tulipán número 97 del Fraccionamiento Lomas Real
de Jarachina Sección Norte, esta ciudad, con una
superficie de 96.00 metros cuadrados, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE, en 17.00 metros
lineales con lote 40, AL SUR, en 17.00 metros lineales con
lote 42, Al ORIENTE, en 5.65 metros lineales con calle
Tulipán, AL PONIENTE, en 5.65 metros lineales con lote
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37.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado con los siguientes
datos: Finca Número 228999, del municipio de Reynosa,
Tamaulipas; en la suma de $370,000.00 (TRESCIENTOS
SETENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),
siendo postura legal que cubran las dos terceras partes del
precio fijado a la finca hipotecada, la cantidad de
$246,666.66 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100
MONEDA NACIONAL), el veinte por ciento del valor que
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la
cantidad de: $49,333.33 (CUARENTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.),
para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de
siete en siete días hábiles en el Periódico Oficial del Estado
y en uno de los diarios de mayor circulación de esta
ciudad, comunicando aquellos que deseen tomar parte en
la subasta que previamente deberán depositar conforme al
manual de certificados de depósito emitido por el Consejo
de la Judicatura del Estado, el 20% (veinte por ciento) del
valor que sirva en base para el remate del bien, mostrando
al efecto el certificado correspondiente ante este Juzgado,
sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por escrito
en sobre cerrado, que se abrirá en el momento en que
deba procederse al remate, la postura legal
correspondiente, que deberá ser la que cubra las dos
terceras partes del valor del bien inmueble hipotecado para
su remate; en la inteligencia de que el postor que
comparezca a la diligencia de remate deberá comparecer
ante la presencia judicial a solicitar se le expida el
certificado de depósito, con la anticipación de tres días
antes de la diligencia de remate que se llevará a cabo el
día ONCE DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
VEINTIDÓS, A LAS DIEZ HORAS, para que tenga
verificativo el desahogo de la diligencia de remate en
primera almoneda mediante videoconferencia.- Debiendo
la parte actora, presentar el Periódico Oficial y el periódico
local, con tres días de anticipación, sin contar el día de la
publicación y el día de la audiencia de remate.- Por otra
parte y en virtud de que este Tribunal estableció
mecanismos para el desarrollo de la audiencias mediante
videoconferencia, derivado de !a contingencia y
emergencia sanitaria; como lo solicita, se le tiene
proporcionando cuenta de correo electrónica a efecto de
que estar en posibilidades de contar con los mecanismos
necesarios para el desarrollo de la dicha audiencia de
remate y las subsecuentes, que se programen en este
asunto, o cuando así lo amerite este Juzgador; siendo el
usuario solicitante: collectdemexico.reynosa@gmail.com;
así como en su caso la parte demandada y el postor o
postores que señalen correo electrónico para la cual la
autoridad de registro en fecha veinticuatro de septiembre
del año dos mil veinte, enviará los mensajes
correspondientes al correo de los usuarios solicitantes con
un manual explicativo para que en su computadora (con
cámara y micrófono) accedan al software de video
conferencia Zoom, en la que se realizara la
“Videoconferencia de autentificación de identidad” entre la
autoridad de registro y el usuario solicitante, y por último el
enlace para que se lleve la video conferencia conforme a
su petición como lo es la audiencia de remate.- En ese
sentido, para el caso de que alguna persona tenga la
intención de ocurrir como postor a la audiencia de remate,
sin que sea parte en este asunto, una vez reunidos que
sean los requisitos que establece la ley para el trámite de
remate, deberá con la anticipación debida, ocurrir ante este
Juzgado a solicitar su participación como tal,

Periódico Oficial

proporcionando una cuenta de correo electrónico y así
estar en posibilidades de que pueda acceder al tribunal
electrónico para que a través de videoconferencia participe
como tal.- En la inteligencia de que dicho remate se llevara
a cabo en el local que ocupa este Juzgado, el cual se
encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro número
2265 dos mii doscientos sesenta y cinco de la colonia
Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tam., a 10 de febrero del año 2022.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ
SEGURA.
1026.- Febrero 22 y Marzo 3.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha diez de
diciembre del año dos mil veintiuno, dictado dentro del
Expediente Número 00923/2017, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES en contra del C. ALEJANDRO
GALLARDO ESCOBAR, se ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Paseo Media
Luna, número 131, lote 16, manzana 34, del
Fraccionamiento Villas Diamante Segunda Etapa, ubicado
en esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, con una
superficie de 93.89 m2 de terreno, y 34.94 metros
cuadrados de construcción, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 6.00 metros lineales con calle
Paseo Media Luna, AL ESTE, en 15.76 metros lineales con
lote 17, AL SUR en 6.00 metros lineales con lote 21, AL
OESTE, en 15.54 metros lineales con lote 15.- Y que se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado, actualmente Instituto Registral y
Catastral del Estado de Tamaulipas, bajo la Finca Número
142746 del municipio de Reynosa, Tamaulipas; en la suma
de $234,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
PESOS 00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubran
las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada, la cantidad de $156,000.00 (CIENTO
CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), el veinte
por ciento del valor que sirvió de base para el presente
remate y que resulta ser la cantidad de: $31,200.00
(TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.),
para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de
siete en siete días hábiles en el Periódico Oficial del Estado
y en uno de los diarios de mayor circulación de esta
ciudad, comunicando aquellos que deseen tomar parte en
la subasta que previamente deberán depositar conforme al
manual de certificados de depósito emitido por el Consejo
de la Judicatura del Estado, el 20% (veinte por ciento) del
valor que sirva en base para el remate del bien, mostrando
al efecto el certificado correspondiente ante este Juzgado,
sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por escrito
en sobre cerrado, que se abrirá en el momento en que
deba procederse al remate, la postura legal
correspondiente, que deberá ser la que cubra las dos
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terceras partes del valor del bien inmueble hipotecado para
su remate; en la inteligencia de que el postor que
comparezca a la diligencia de remate deberá comparecer
ante la presencia judicial a solicitar se le expida el
certificado de depósito, con la anticipación de tres días
antes de la diligencia de remate que se llevará a cabo el
día SIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS A
LAS DIEZ HORAS, para que tenga verificativo el desahogo
de la diligencia de remate en primera almoneda, mediante
videoconferencia.- Debiendo la parte actora, presentar el
periódico oficial y el Periódico Local, con tres días de
anticipación, sin contar el día de la publicación y el día de
la audiencia de remate.- Por otra parte y en virtud de que
este tribunal estableció mecanismos para el desarrollo de
la audiencias mediante videoconferencia, derivado de la
contingencia y emergencia sanitaria; como lo solicita, se le
tiene proporcionando cuenta de correo electrónica a efecto
de que estar en posibilidades de contar con los
mecanismos necesarios para el desarrollo de la dicha
audiencia de remate y las subsecuentes, que se
programen en este asunto, o cuando así lo amerite este
Juzgador;
siendo
el
usuario
solicitante:
collectdemexico.reynosa@gmail.com; así como en su caso
la parte demandada y el postor o postores que señalen
correo electrónico para la cual la autoridad de registro en
fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil veinte,
enviará los mensajes correspondientes al correo de los
usuarios solicitantes con un manual explicativo para que en
su computadora (con cámara y micrófono) accedan al
software de video conferencia Zoom, en la que se realizara
la “Videoconferencia de autentificación de identidad” entre
la autoridad de registro y el usuario solicitante, y por último
el enlace para que se lleve la video conferencia conforme a
su petición como lo es la audiencia de remate.- En ese
sentido, para el caso de que alguna persona tenga la
intención de ocurrir como postor a la audiencia de remate,
sin que sea parte en este asunto, una vez reunidos que
sean los requisitos que establece la ley para el trámite de
remate, deberá con la anticipación debida, ocurrir ante este
Juzgado a solicitar su participación como tal,
proporcionando una cuenta de correo electrónico y así
estar en posibilidades de que pueda acceder al Tribunal
Electrónico para que a través de videoconferencia participe
como tal.- En la inteligencia de que dicho remate se llevara
a cabo en el local que ocupa este Juzgado, el cual se
encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro número
2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la colonia
Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
Cd. Reynosa, Tam., A 01 de febrero. Del año 2022.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ
SEGURA.
1027.- Febrero 22 y Marzo 3.- 2v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
El C. Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha trece de
agosto del año dos mil veintiuno, ordenó la radicación del
00720/2021, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de ALBERTO ÁLVAREZ BELMARES Y MARÍA
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REYES MEDINA PONCE, promovido por RICARDO
ÁLVAREZ MEDINA Y DIANALI ÁLVAREZ MEDINA.
Por este edicto que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado
como en uno de los de mayor circulación en esta ciudad,
convocando a herederos y acreedores a una junta que se
verificará dentro de los ocho días siguientes contados a
partir de la última publicación del edicto, que se llevará a
cabo en el local de este Juzgado con citación del C.
Agente del Ministerio Público Adscrito.
ATENTAMENTE
Río Bravo Tam; 27 de enero de 2022.- El C. Secretario
de Acuerdo, LIC. ANTONIO DE JESÚS TORRES LÓPEZ.Rúbrica.
1028.- Febrero 22 y Marzo 3.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. MAYTE IVONNE ZERTUCHE SANTOS.
DOMICILIO IGNORADO.
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez,
Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha
catorce del mes de abril del año en curso, ordenó la
radicación del Expediente Número 00407/2021, relativo al
Juicio de Divorcio, promovido por el MARTIN JAVIER
DELGADO VILLARREAL, en contra de usted, se dictó un
auto que a la letra dice:
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los (14) catorce días del
mes de abril del año dos mil veintiuno (2021), en esta
propia fecha la Secretaria de Acuerdos del Juzgado
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, da cuenta al Juez con el
presente escrito.- Conste.
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los (14) catorce días del
mes de abril del año dos mil veintiuno (2021).- Por recibido
el escrito en fecha (12) del presente mes y año,
documentos y anexos que acompaña consistentes en:acta de matrimonio, signado por el C. MARTIN JAVIER
DELGADO VILLARREAL, como lo solicita, téngasele por
presentado promoviendo, Juicio de Divorcio, en contra de
MAYTE IVONNE ZERTUCHE SANTOS, con domicilio
desconocido a quien le reclama las prestaciones que
precisa en el cuerpo de su promoción. Fundándose para
ello en los hechos y consideraciones legales que invoca.Con fundamento por lo dispuesto por el artículo 252 del
Código de Procedimientos Civiles, se admite a trámite la
demanda de cuenta, toda vez que reúne los requisitos a
que se refieren los diversos 247 y 248 del Ordenamiento
Procesal Invocado.- Radíquese, Regístrese y Fórmese
Expediente.- Como se pide y tomando en consideración
que la actora manifiesta desconocer el domicilio de la
demandada, previamente a ordenar su notificación y con el
fin de que dicho desconocimiento sea general, gírese
atento oficio a los siguientes:
Vocal del Instituto Federal Electoral a fin de que dentro
del término de tres días informe a este Juzgado qué
domicilio tiene manifestado a la MAYTE IVONNE
ZERTUCHE SANTOS al solicitar su credencial para votar,
quien cuenta con las siguientes generales edad: 49 años,
quien manifiesta que el último domicilio que tuvo
conocimiento la promovente lo fue en calle Limón número
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433 manzana 14, lote 18 de la colonia Amalia G de Castillo
C.P. 870170 de Esta Ciudad.
Gerente de la Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado y Gerente de la Comisión Federal de
Electricidad a efecto de que dentro del término de tres días
informe a este Juzgado si la C. MAYTE IVONNE
ZERTUCHE SANTOS es usuario de dicha dependencias, y
en su caso el domicilio que tiene manifestado, en el
entendido que el demandado cuenta con las siguientes
generales edad: 49 años, quien manifiesta que el último
domicilio que tuvo conocimiento la promovente lo fue en
calle Limón número 433 Manzana 14 lote 18 de la colonia
Amalia G de Castillo C.P. 870170 de esta ciudad...
Por otra parte con fundamento en el artículo 4º.
Constitucional, 3º fracción IV de la Ley Orgánica del
Ministerio Público del Estado, 41, fracción IV, y 241 del
Código de Procedimientos Civiles, dese vista mediante
notificación personal al Agente del Ministerio Público
Adscrito a este Juzgado, a efecto de que en un término de
tres días manifieste lo que a su Representación Social
corresponda; Así también, con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 4 del Código de Procedimientos Civiles, 148
y 150 fracciones II, VIII y X de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado, aunado al Acuerdo General Número
12/2020 emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado
de Tamaulipas, se autoriza el acceso a los medios
electrónicos en el Internet propiedad del Supremo Tribunal
de Justicia en el Estado, concretamente a las promociones
digitalizadas y acuerdos que no contengan y que
contengan notificación personal, y de conformidad con los
artículos 22 y 22 Bis del Código de Procedimientos Civiles
se autoriza presentar las promociones a través de los
medios
electrónicos
en
el
correo
electrónico
rosaura.otero@gfjtam.gob.mx.- Téngase al promovente
señalando como domicilio convencional para oír y recibir
notificaciones en calle Miguel Hidalgo N° 1413 Zona Centro
entre las calles Ascensión Gómez 4 y General Leandro
Valle 3 C.P. 87000 localidad Victoria y autorizando en los
términos del artículo 68 bis del Código de Procedimientos
Civiles del Estado a los Licenciado José Guadalupe
Cavazos Iturbide, asimismo, como lo solicita y con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 4 del Código de
Procedimientos Civiles, 148 y 150 fracciones II, VIII y X de
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se autoriza
el acceso a los medios electrónicos en el Internet
propiedad del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado,
concretamente a las promociones digitalizadas y acuerdos
que contengan y que contengan notificación personal, y de
conformidad con los artículos 22 y 22 Bis del Código de
Procedimientos Civiles se autoriza presentar las
promociones a través de los medios electrónicos en el
correo electrónico lic.jose.cavazos.iturbide@gmail.com.Notifíquese a las partes que, de conformidad con el
Acuerdo 40/2018 del Consejo de la Judicatura de fecha
doce de diciembre de dos mil dieciocho, una vez concluido
el presente asunto contarán con 90 (noventa) días para
retirar los documentos exhibidos, apercibidos de que en
caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos
junto con el expediente.- Notifíquese.- Así lo proveyó y
firma Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Segundo
de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, quien actúa con Secretaria de
Acuerdos, Licenciada Nallely Duvelsa Sánchez Báez, que
autoriza y Da Fe.- Dos Firmas Ilegibles.- Rubrica.Enseguida se registró bajo el Número 00407/2021 y se
publicó en lista.- Conste
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AUTO INSERTO
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los (07) siete días del
mes de junio del año dos mil veintiuno (2021), en esta
propia fecha la Secretaria de Acuerdos del Juzgado
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, da cuenta al Juez con el
presente escrito.- Conste.
Ciudad Victoria, Tamaulipas, (07) sietes días del mes
de junio del año dos mil veintiuno (2021).- Por recibido el
escrito de fecha (02) del presente mes y año, signado por
el Licenciado José Guadalupe Cavazos Iturbide, en su
carácter de autorizado legal dentro del Expediente
00407/2021, mediante el cual solicita se emplace por
edictos a la parte demandada, visto su contenido y en
virtud de que no fue posible la localización de la parte
demandada MAYTE IVONNE ZERTUCHE SANTOS, es
por lo que procédase a emplazar a dichas personas por
medio de edictos que se publicarán en el Periódico Oficial
del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad por TRES VECES consecutivas, fijándose además
en la puerta del Juzgado, comunicándole al interesado que
deberá presentar su contestación dentro del término de
sesenta días contados a partir de la última publicación del
edicto.- Ahora bien, respecto a la reanudación de labores
dispuesta en el Acuerdo General 15 de fecha treinta de
julio del presente año, en especial al resolutivo Quinto y
Séptimo punto 13 y 14, se previene a la demandada en los
términos de los puntos antes mencionados mismos que a
la letra dicen: 13. Para el caso de contestación de
demandas, el usuario deberá de ingresar al Tribunal
Electrónico en el aparatado de "Pre registro de
Contestación de Demandas".- Al abrirlo habrá la opción de
registrar los datos de número de expediente, nombre del
demandado, nombre del abogado apoderado y de igual
manera imprimir la carátula con el folio, fecha y hora en las
que deberá acudir para depositarla en el buzón que estará
dispuesto en la sede del Órgano Jurisdiccional.- 14. En los
casos en que la fecha y hora que el sistema generé para la
presentación del escrito de contestación de demanda sea
posterior al plazo para la contestación, el usuario deberá
de acudir a depositar el sobre con la carátula pegada a
éste, al buzón previo a que venza su término para la
contestación de que se trate.- Así también, se hace del
conocimiento a la parte demandada que el abogado que
llegue a autorizar para que lo represente en Juicio, deberá
solicitar el acceso a los Servicios del Tribunal Electrónico
para el desahogo del respectivo asunto, es decir,
proporcione a dicho Tribunal su usuario o cuenta del
Servicio de Tribunal Electrónico en su escrito de
contestación, y en caso de no hacerlo, no obstante que
dicho abogado cuente con firma electrónica avanzada,
será autorizado de oficio a los servicios de consulta de
expedientes, promociones electrónicas y notificaciones
personales electrónicas, con la cuenta de usuario que
detecte el sistema como existente.- Lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 4°, 67 fracción
VI y 108 del Código de Procedimientos Civiles.Notifíquese.- Así lo acuerda y firma el Licenciado Pedro
Caudillo Gutiérrez, Juez Segundo de Primera Instancia de
lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado, quien
actúa con Secretaria de Acuerdos Licenciada Nallely
Duvelsa Sánchez Báez que autoriza y da fe.- Dos Firmas
Ilegibles.- Rubrica.- Enseguida se publicó en Lista de
Acuerdos.- Conste.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
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los de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole
saber que deberá presentar su contestación dentro del
plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha de la
última publicación del edicto, en la inteligencia de que las
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente
requisitados se encuentran a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado, y que de no comparecer a
Juicio se seguirá éste en su rebeldía, haciéndosele las
ulteriores notificaciones por cédula.
Cd. Victoria, Tam., a 07 de junio de 2021.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA SÁNCHEZ BÁEZ.
1183.- Marzo 1, 2 y 3.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. ELVIA GARCÍA TORRES
DOMICILIO IGNORADO
PRESENTE:
El C. Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha
seis de noviembre del año dos mil diecinueve, se ordenó la
radicación del Expediente Número 00159/2021, relativo a
las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre Notificación
Judicial, promovido por la Ciudadana la MTRA. MA.
TERESA MURILLO FLORES, en su carácter de apoderada
legal de la Sociedad Mercantil denominada PRIMA
ADMINISTRADORA DE ACTIVOS S.A. DE C.V., según lo
justifica con el poder que exhibe debidamente certificado
ante Notario Público, por lo que, désele la intervención
legal correspondiente a la compareciente, quien a su vez
su representada actúa en su carácter de Cesionaria de los
derechos de la Compraventa Mercantil y Cesión Onerosa
de los derechos litigiosos, derechos de ejecución de
sentencia,
derechos
adjudicatarios,
y
derechos
fideicomisarios, derivados de contratos de apertura de
crédito simple con garantía hipotecaria cedidos a favor de
la empresa CIBERGESTION ADMINISTRADORA DE
ACTIVOS S.A. DE C.V. ahora PRIMA ADMINISTRADORA
DE ACTIVOS, S.A. DE C.V., a cargo de la C. ELVIA
GARCÍA TORRES, mediante proveído de fecha primero de
diciembre del año dos mil veintiuno, se ordenó emplazarle
por edictos, reclamándole las siguientes prestaciones:
a).- Que se le requiera del pago de la cantidad de
$493,126.39 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
CIENTO
VEINTISÉIS
PESOS
39/100
MONEDA
NACIONAL) por concepto de adeudo, como según me
sirvo acreditar con el original del Contrato de Apertura de
Crédito Simples con Interés y Garantía Hipotecaria y el
Estado de Cuenta de fecha, que se anexa, así como los
intereses, amortizaciones y comisiones pactados, en el
propio contrato.
b).- Requerirle que por tratarse de obligaciones
vencidas el pago debe ser de inmediato en el acto de la
interpelación, por medio de consignación judicial o en su
caso personalmente en el domicilio señalado en la
Cláusula Segunda del Capitulo Quinto, del contrato
señalado; en la Avenida Universidad número 1627, Ex
hacienda de Guadalupe Chimalistac, Delegación Álvaro
Obregón, C.P. 01050 Ciudad de México, Ciudad de México
o bien mediante la cuenta del banco BBVA BANCOMER
número Convenio CIE: 1487515 y Clave CIE:
012180001111825955
a
nombre
de
PRIMA
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ADMINISTRADORA DE ACTIVOS S.A. DE C.V.- Así
mismo, y con fundamento en el artículo 1425 de Código
Civil vigente en el Estado, solicito se le haga del
conocimiento a la C. ELVIA GARCÍA TORRES, lo
siguiente:
A).- Que “BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN
DE
BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER”, mediante documentos
privados transmitió en su carácter de Cedente a
“CIBERGESTION ADMINISTRADORA DE ACTIVOS”,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, ahora
“PRIMA ADMINISTRADORA DE ACTIVOS”, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en su calidad de
Cesionario, ciertos créditos y derechos de cobro entre los
cuales se encuentra el crédito de a nombre de la C. ELVIA
GARCÍA TORRES.
B).- Que con fecha 26 de noviembre del 2014, se
celebró el Contrato de Compraventa Mercantil de Créditos
a través de la Cesión Honerosa de Derechos de Crédito y
de otros derechos de cobro, incluyendo los derechos
litigiosos, derechos de ejecución de sentencia y derechos
de adjudicatarios, derivados de Contrato de Apertura de
Crédito Simple con Garantía Hipotecaria entre BBVA
BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER como el CEDENTE y CIBERGESTION
ADMINISTRADORA DE ACTIVOS, SOCIEDAD ANÓNIMA
DE CAPITAL VARIABLE como CESIONARIO, adquiriendo
este último los derechos del crédito referido en el párrafo
inmediato anterior, por lo que es actualmente la acreedora
del crédito antes mencionado, lo cual acredito mediante
Instrumento Público Número 50,028 (cincuenta mil
veintiocho) Libro 1791 (mil setecientos noventa y uno),
pasada ante la fe del Lic. José Daniel Labardini Schettino,
Notario número 86 de la Ciudad de México antes Distrito
Federal, de fecha 26 de noviembre del 2014, que
posteriormente paso a ser “PRIMA ADMINISTRADORA DE
ACTIVOS”,
SOCIEDAD
ANÓNIMA
DE CAPITAL
VARIABLE, lo cual acredito con escritura 140,084 (ciento
cuarenta mil ochenta y cuatro), Libro 2,300 (dos mil
trescientos), pasada ante la fe del Licenciado Amado
Mastachi Aguario, titular de la Notaría Pública Número 121
de la Ciudad de México de fecha catorce de diciembre del
año dos mil diecisiete.
C).- Que la Cláusula Única del Contrato de
Compraventa Mercantil arriba mencionado, se estableció
que “el cedente, mediante la firma del citado contrato,
transmitió lisa y llanamente, en su calidad de acreedor, en
favor del cesionario quién adquirió todos y cada uno de los
créditos con todo cuanto de hecho y por derecho
corresponda a estos, dicha transmisión comprendió en
forma enunciativa mas no limitativa todo derecho, titulo,
contrato, convenio, documento, o interés del cedente
respecto de los créditos cedidos, lo intereses y demás
accesorios de los mismos, sus garantías en el lugar y
grado que les corresponda y los derechos sobre las
mismas y sobre cualquier otro tipo de garantías, incluyendo
los derechos de ejecución sobre las mismas, los derechos
litigiosos incluyendo los derechos sobre embargos,
convenios judiciales, convenios de dación en pago y
convenios de pago, derechos derivados de la ejecución de
sentencias, derechos adjudicatarios, y cualquier otro
derecho de cobro o derecho litigioso relacionado con los
créditos, incluyendo los derechos que en su calidad de
fideicomisario en primer lugar le correspondieren.
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D).- Que dentro del contrato de compraventa mercantil
de referencia, se agregó una lista de créditos cedidos a
“PRIMA ADMINISTRADORA DE ACTIVOS”, SOCIEDAD
ANÓNIMA
DE
CAPITAL
VARIABLE,
antes
CIBERGESTION ADMINISTRADORA DE ACTIVOS,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, y entre
los cuales aparece el crédito a nombre del acreditado C.
ELVIA GARCÍA TORRES, y se encuentra identificado en la
página 16 del Anexo A1.
E).- Que con fecha 7 de septiembre del 2018, la
persona moral denominada PRIMA ADMINISTRADORA
DE ACTIVOS, S.A. DE C.V., antes CIBERGESTION
ADMINISTRADORA DE ACTIVOS, S.A. DE C.V., otorgó
un poder general para pleitos y cobranzas en favor de la
suscrita y de diversos profesionistas, tal y como se acredita
con la copia fotostática debidamente certificada del
Instrumento Número 146,273, Libro 2,409 de fecha 7 de
septiembre del 2018, ante la fe del Lic. Amado Mastachi
Aguario, Notario Público Número 121 con ejercicio en la
Ciudad de México.
F).- Que en virtud de que la C. ELVIA GARCÍA
TORRES, adeuda a mi representada la cantidad de
cantidad de $493,126.39 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y
TRES MIL CIENTO VEINTISÉIS PESOS 39/100 MONEDA
NACIONAL) por concepto de adeudo, como según me
sirvo acreditarlo con el estado de cuenta anexo a la
presente, y no obstante de que se han realizado múltiples
gestiones extrajudiciales sin lograrlo por este medio pido
que se le requiera del pago, lo anterior a fin de que exista
constancia de cobro, así como que deberá seguir
cumpliendo con su obligación de pago, en el domicilio
señalado de acuerdo a lo establecido en el contrato de
crédito simple con intereses y garantía hipotecaria
detallado en la Cláusula Segunda Del Capitulo Quinto, del
contrato señalado, en la Avenida Universidad número
1627, Ex hacienda de Guadalupe Chimalistac, Delegación
Álvaro Obregón, C.P. 01050 Ciudad de México o bien
mediante la cuenta del Banco BBVA BANCOMER número
Convenio
CIE:
1487515
y
Clave
CIE:
012180001111825955
a
nombre
de
PRIMA
ADMINISTRADORA DE ACTIVOS S.A. DE C.V.
Y por el presente que se publicarán por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un
diario de los de mayor circulación, así como en la puerta de
este H. Juzgado, por lo que en este último supuesto, y de
acuerdo a la modificación del Acuerdo General 15/2020 y
el Acuerdo General 16/2020 emitido por el Consejo de la
Judicatura del Poder Judicial el Estado de Tamaulipas, se
ordenan las publicaciones de los edictos de
emplazamiento, por medio de los Estrados en el sitio del
Tribunal Electrónico de Poder Judicial del Estado, por
TRES VECES consecutivas, haciéndole saber que deberá
de presentar su contestación dentro del plazo de (60)
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias
simples de la demanda y sus anexos debidamente
requisitados se encuentran a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado y que de no comparecer a
Juicio se seguirá este en su rebeldía, haciéndosele las
ulteriores notificaciones por cédula que se fijen en los
Estrados de este Juzgado, y que de no comparecer a
Juicio se seguirá éste en su rebeldía, haciéndoles las
ulteriores notificaciones por cédula.- DOY FE.
ATENTAMENTE
Altamira, Tamaulipas, a 16 de diciembre de 2021.Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
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Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el
Estado, LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.
1184.- Marzo 1, 2 y 3.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CARLOS ALBERTO ESTRADA HERNANDEZ.
PRESENTE:
Por auto de fecha diez de febrero del año dos mil
catorce, dictado por el Ciudadano Licenciado Pedro
Caudillo Gutiérrez, quien fue Juez Primero de Primera
Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado,
radicó el Expediente Número 00064/2014, relativo al Juicio
Hipotecario promovido por Licenciado Juan Ángel Ulises
Salazar Tamez, en su carácter de apoderado legal del
INSTITUTO DE FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES y continuado ahora por Alba
Martínez Arteaga en el mismo carácter, en contra de
CARLOS ALBERTO ESTRADA HERNANDEZ Y OLGA
LIDIA ZAPATA GONZÁLEZ, ordenándose en fecha dos de
junio de dos mil veintiuno el presente edicto, para su
emplazamiento.
Publíquese edicto por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los Periódicos de
mayor circulación en esta ciudad emplazándose a Juicio,
haciéndole saber que tiene el término de sesenta días a
partir de su última publicación para que presente su
contestación, fijándose de igual forma copia del mismo en
la Puerta del Juzgado y quedando a su disposición las
copias del traslado en la Secretaría del Juzgado.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, (24) veinticuatro días del
mes de junio del año dos mil veintiuno (2021).- Visto el
escrito de ALBA MARTÍNEZ ARTEAGA, como apoderada
legal para pleitos y cobranzas de INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES, parte actora en este Juicio, y como lo
solicita, es procedente ordenar que al edicto ordenado en
autos para emplazar a la parte demandada se inserte el
presente proveído, toda vez que dadas las medidas
tomadas por la contingencia del Covid-19, 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
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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, asimismo y 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, en
el domicilio que aparezca de autos.- Lo anterior con
fundamento en los artículos 2, 4, 40, 22, 67, 68, 105, 108,
241 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.- Notifíquese personalmente a la parte
demandada.- Así lo acordó y firma electrónicamente el
ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer
Distrito Judicial del Estado, que actúa con la Ciudadana
Licenciada Noemí Martínez Leija, Secretario de Acuerdos,
que autoriza y da fe.- Luego se publicó este acuerdo en la
lista del día. Conste.- Asimismo, se insertan los siguientes
acuerdos:
Nuevo Laredo, Tamps., 16 de junio de 2021.- La
Secretaria de Acuerdos, LIC. NOEMÍ MARTÍNEZ LEIJA.
1185.- Marzo 1, 2 y 3.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
C. GEORGINA VILLALOBOS RAMÍREZ Y
CARMEN VILLALOBOS RAMÍREZ
DOMICILIO DESCONOCIDO
Por autos de fechas catorce (14) de diciembre del año
dos mil veintiuno y doce de enero del dos mil veintidós,,
dictados por el C. Licenciado Carlos Gerardo Pére Gómez,
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Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el
Expediente Número 183/2004, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de AURELIA ÁLVAREZ
HERRERA, promovido por ESPERANZA VILLALOBOS,
ordenándose citar a esta persona por medio del presente
edicto por desconocerse su domicilio actual.
Por el presente edicto que se publicará por TRES (03)
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y
en uno de los de mayor circulación de esta ciudad, para
efecto de que sea emplaza a Juicio las Ciudadanas
GEORGINA VILLALOBOS RAMÍREZ Y CARMEN
VILLALOBOS RAMÍREZ, haciéndole de su conocimiento
que tiene el término de sesenta (60) días contados a partir
de la última publicación del edicto, para apersonarse en el
presente Sucesión Intestamentaria si a sus intereses
conviniere, y que se encuentran a su disposición en la
Secretaría del Juzgado las copias del traslado del escrito
de denuncia de la demanda.
Nuevo Laredo, Tamps., a 19 de enero de 2022.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. WENDY VANESSA
MARTÍNEZ GÓMEZ.
El presente documento electrónico contiene la
información y datos necesarios para su correcta
diligenciacion, así como las Firmas Electrónicas Avanzadas
del Juez y del Secretario de Acuerdos Adscritos a este
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del
Tercer Distrito Judicial del Estado.- Lo anterior conforme a
los artículos 2° fracción I y 4°, 3° fracción XIV y 11° de la
Ley de Firma Electrónica Avanzada vigente en el Estado.
1186.- Marzo 1, 2 y 3.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. ALICIA RANGEL SAVALA
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Ciudadano Licenciado Carlos Gregorio Ramos
Guerrero, Juez Tercero De Primera Instancia de lo Familiar
del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con
residencia en esta ciudad, por auto de fecha uno de
octubre del dos mil veinte, se radicó en este Juzgado el
Expediente Número 00764/2020, relativo al Juicio de
Divorcio Sin Expresión de Causa, promovido por
ORLANDO SIERRA ESQUIVEL contra ALICIA RANGEL
ZAVALA, como se expone en el escrito inicial de demanda
y toda vez de que se ignora el domicilio de Usted, se
ordenó por auto de fecha dos de febrero del dos mil
veintidós, emplazarlos por medio de edicto que se
publicará en el Periódico Oficial del Estado y en un diario
de los mayor circulación que se edite en esta ciudad, por
TRES VECES consecutivas y se fijara además en los
Estrados del Juzgado, comunicándole al demandado que
deberá presentar su contestación dentro del término de
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto de referencia; previniéndosele para
que señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir
notificaciones, con el apercibimiento de que en caso de
que no lo haga, las subsecuentes notificaciones, aún las de
carácter personal, se le harán por medio de cédula como lo
previene la Ley, quedando a su disposición en la
Secretaría del Juzgado las copias del traslado respectivo.DOY FE.
ATENTAMENTE.
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H. Matamoros, Tam., a 03 de febrero 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.
1187.- Marzo 1, 2 y 3.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
AL C. DIONICIO COBOS DELGADO
DOMICILIO DESCONOCIDO.
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosio,
Titular del Juzgado, por auto de fecha dieciséis de
diciembre del dos mil veinte, ordenó la radicación del
Expediente Número 01187/2020; relativo al Juicio Ordinario
Civil Sobre Divorcio Incausado, promovido por NICANORA
JOAQUÍN SÁNCHEZ, en contra de Usted, demandándole
los siguientes conceptos: A) La Disolución del Vínculo
Matrimonial que tenemos celebrado entre la parte
demandada y la suscrita.- B) La Disolución de la Sociedad
Conyugal que tenemos celebrado con motivo de nuestro
matrimonio.- Y en virtud de que la parte actora manifiesta
desconocer su domicilio, se le notifica y emplaza a Juicio
mediante edictos que se publicarán por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
los diarios de mayor circulación de esta ciudad y en los
Estrados de este Juzgado, para que comparezca a
producir su contestación dentro del término de sesenta
días contados a partir de la última publicación de este
edicto, haciendo igualmente de su conocimiento que las
copias de traslado quedan a su disposición en la
Secretaría de Acuerdos de este Tribunal.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 03 de febrero del año 2022.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO LÓPEZ
IBARRA.- Rúbrica.
1188.- Marzo 1, 2 y 3.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
C.C. OLGA ELIZABETH VÉLEZ LÓPEZ Y
ROBERTO VERGARA CARRANZA
DOMICILIO DESCONOCIDO
PRESENTE.
Por auto de fecha veintitrés de agosto de dos mil
dieciocho, la Ciudadana Licenciada María 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 00763/2018, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido en su contra por BBVA
BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER y continuado por BANCO MERCANTIL DEL
NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCION DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE
mediante cesión de derechos, en el que se le reclama el
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pago y cumplimiento de las siguientes conceptos: “I).- De
los C.C. ROBERTO VERGARA CARRANZA Y OLGA
ELIZABETH VÉLEZ LÓPEZ, la ejecución preferente de mi
representada HIPOTECARIA NACIONAL, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, posteriormente
llamada HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V.,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE,
ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER y actualmente con la fusión y actual titular de
los derechos de créditos hipotecarios es BBVA
BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCION DE
BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, de la hipoteca constituida en primer lugar y
grado, sobre el inmueble objeto del crédito... II.Declaratoria judicial del vencimiento anticipado del plazo
para el cumplimiento de la obligación de pago y el
reembolso total del crédito dispuesto y sus accesorios
legales derivado de la celebración del Contrato de Apertura
de Crédito Simple con Interés y Garantía Hipotecaria... III.El pago de la cantidad de 62,128.31 UDIS... equivalente a
la cantidad de $372,964.84 (TRESCIENTOS SETENTA Y
DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
84/100 M.N.), por concepto de Suerte Principal hasta el día
18 de junio de 2018... A).- El pago de la cantidad 60,008.72
UDIS... equivalente a la cantidad de $360,240.63
(TRESCIENTOS
SESENTA
MIL
DOSCIENTOS
CUARENTA PESOS 63/100 M.N.), por concepto de Saldo
Insoluto del Crédito...B).- El pago de la cantidad de
2,062.80 UDIS... equivalente a la cantidad de $12,383.26
(DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
26/100 M.N.), por concepto de Intereses Ordinario
Vencidos hasta el día 18 de junio de 2018, valor que
deberá actualizarse al momento de efectuarse el pago
total... D).- El pago de la cantidad de 56.80 UDIS...
equivalente a la cantidad de $340.96 (TRESCIENTOS
CUARENTA PESOS 96/100 M.N.), por concepto de
Intereses Moratorios hasta el 18 de Junio de 2018, más lo
que se continúen generando hasta la total liquidación del
adeudo... E).- el pago de los gastos y costas que se
originen con motivo del presente Juicio...” Y en atención
que mediante resolutivo PRIMERO del acuerdo plenario
15/2020 emitido por el Consejo de la Judicatura del
Estado, se reactivaron los plazos y términos procesales a
través de la impartición de justicia mediante el Tribunal
Electrónico como medida de prevención dado a la
contingencia del Covid- 19, privilegiando los medios
electrónicos y uso de herramientas tecnológicas.- Se le
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/, atento al resolutivo
Vigésimo Cuarto del Acuerdo 15/2020.- Y se le previene a
la demandada, para que su escrito de contestación sea
remitida en vía electrónica de conformidad con lo dispuesto
en el considerando SÉPTIMO puntos 13 y 14 del
multicitado Acuerdo Plenario 15/2020.- Apercibido que en
caso de no hacerlo, una vez concluido el referido plazo, se
continuará con el procedimiento y se ordenará que las
subsecuentes resoluciones que contengan notificación
personal, se le realicen por medio de estrados en el sitio
del Tribunal Electrónico del Poder Judicial del Estado.Asimismo, mediante auto de fecha seis de enero y
veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, se ordenó
emplazar a la parte demandada OLGA ELIZABETH VÉLEZ
LÓPEZ Y ROBERTO VERGARA CARRANZA, por medio
de edictos, en virtud de desconocerse su domicilio.- Con lo
anterior publíquese el presente edicto por TRES VECES
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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.- 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.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
26 de agosto de 2021.- Secretaria de Acuerdos, LIC.
MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica.
1189.- Marzo 1, 2 y 3.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
NOTIFICACIÓN AL
AL C. JUAN CARLOS MEDINA LEAL
Por auto de fecha dieciocho de enero del año en curso,
el Ciudadano Licenciado Juez Martin Rodríguez Chávez,
Titular del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente
Número 00582/2021; relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria, promovido por los C.C. JUANA ALICIA
LEAL GONZÁLEZ, RAMIRO MEDINA LEAL Y LETICIA
MEDINA LEAL a bienes de WENCESLAO MEDINA
REYES y por auto de fecha dieciocho de enero del
presente año, después de investigación ordenada en autos
a fin de localizar domicilio del C. JUAN CARLOS MEDINA
LEAL, sin resultado alguno, es por lo que se ordena su
emplazamiento mediante edictos que se publicaran en el
Periódico Oficial del Estado, y en el diario de mayor
circulación y el que se fije en la puerta del Juzgado, por
TRES VECES consecutivas, a fin de que en el término de
60 días produzca su contestación, haciendo de su
conocimiento que las copias de traslado se encuentran a
su disposición en la Secretaria de este H. juzgado, así
mismo, se le previene a fin de que señale domicilio
convencional en esta ciudad, con el apercibimiento que de
no hacerlo las subsecuentes notificaciones personales que
se le ordenen se le harían por medio de cédula que se fije
en Estrados del Juzgado.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Reynosa, Tamps., a 01/02/2022 01:37:12 p.m.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. LUIS EDUARDO
GALLEGOS CHIRINOS.
1190.- Marzo 1, 2 y 3.- 3v3.

Página 21

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 siete
de enero del presente año, ordenó la radicación del
Expediente Número 00019/2022, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de FRANCISCA ZAPATA
TORRES, denunciado por MERCED ALVARADO
VILLEGAS, MIGUEL ÁNGEL ALVARADO ZAPATA,
KARINA ELIZABETH ALVARADO ZAPATA Y EDER
EMMANUEL ALVARADO ZAPATA.
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., 09 de febrero de 2022.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN
JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica.
1257.- Marzo 3.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Ciudadana Licenciada Lidia Patricia Gómez Mora,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha
diecisiete de Enero del año en curso ordenó la radicación
del Expediente Número 00056/2022, relativo al Juicio
Sucesión Intestamentaria a bienes de ROSA RIVERA
PALOMO, denunciado por ROSA MARÍA VÁZQUEZ
RIVERA.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Ciudad Victoria, Tam., 24 de enero de 2022.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN
JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica.
1258.- Marzo 3.- 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
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Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de esta propia
fecha, se ordenó la radicación del Expediente Número
00134/2022, relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a
bienes del de cujus REGULO GARCIA REYNA,
denunciado por los C.C. MIRTA OLGA MORIN SÁENZ,
ÁNGELA GARCIA, REYNALDO GARCIA, RAÚL GARCIA
MORIN.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Ciudad Victoria, Tam., 08 de febrero de 2022.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
LIC. CINTHYA GISSELLE PEREZ MARTÍNEZ.
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. (...)”.
1259.- Marzo 3.- 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 9 de
febrero del 2022, ordenó la radicación del Expediente
Número 00144/2022, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de JOSÉ DORIA OCHOA,
denunciado por BELEM FLORES GARZA, FRANCISCO
JAVIER DORIA FLORES, JOSÉ CARLOS DORIA
FLORES, BLANCA LAURA DORIA FLORES.
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 febrero de 2022.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
LIC. CINTHYA GISSELLE PEREZ MARTÍNEZ.
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,
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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. (...)”.
1260.- Marzo 3.- 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 uno
de noviembre de dos mil veintiuno, ordenó la radicación del
Expediente Número 01380/2021, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de JOSÉ RODRÍGUEZ
CUELLAR, denunciado por ELIZABETH RODRÍGUEZ
SALINAS, JAVIER RODRÍGUEZ SALINAS, MARTHA
PATRICIA RODRÍGUEZ SALINAS, RUBÉN RODRÍGUEZ
SALINAS.
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., 01 de noviembre de 2021.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. CINTHYA GISSELLE
PEREZ MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1261.- Marzo 3.- 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 tres de febrero del año en curso, se ordenó la
radicación del Expediente Número 00107/2022, relativo al
Juicio
Sucesorio
Intestamentario
a
bienes
de
MAGDALENO CASTRO LÓPEZ, denunciado por
GUALBERTO CASTRO GRIMALDO, JUANA PATRICIA
CASTRO GRIMALDO Y MARÍA DE LOS ÁNGELES
CASTRO GRIMALDO.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, se
convoca a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y en su caso a los acreedores, para que se
presenten en el Juzgado a deducirlo en el término de
quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
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“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas 03 de febrero de 2021.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
1262.- Marzo 3.- 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 diez de febrero del año en curso, se ordenó la
radicación del Expediente Número 00120/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de GABINA
SIERRA
GONZÁLEZ,
denunciado
por
VÍCTOR
GUADALUPE SIERRA GONZÁLEZ.
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 11 de febrero de 2022.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
1263.- Marzo 3.- 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 siete de diciembre del año en curso, se ordenó la
radicación del Expediente Número 01279/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MINERVA
ALONZO CERVANTES, denunciado por JUAN CARLOS
MARTÍNEZ CHARLES.
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 08 de diciembre de 2021.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
1264.- Marzo 3.- 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 siete de diciembre del año en curso, se ordenó la
radicación del Expediente Número 01280/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de EULOGIO
HERNANDEZ CHARLES, denunciado por JESÚS
ALEJANDRO HERNANDEZ MARTÍNEZ Y MARÍA
GUADALUPE MARTÍNEZ, en representación de la menor
ANA CECILIA HERNANDEZ MARTÍNEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, se
convoca a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y en su caso a los acreedores, para que se
presenten en el Juzgado a deducirlo en el término de
quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas 08 de diciembre de 2021.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
1265.- Marzo 3.- 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 05 de
enero del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 00002/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MIGUEL FLORES
GARCIA, denunciado por MIGUEL ÁNGEL FLORES
CÉSPEDES.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, se
convoca a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y en su caso a los acreedores, para que se
presenten en el Juzgado a deducirlo en el término de
quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas; 21 de enero de 2022
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
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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. (...)”.
1266.- Marzo 3.- 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 enero del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 00043/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario, a bienes de EUSTOQUIO
ESTEBAN BERNAL REYES, denunciado por FELICIANA
ESPINOZA BOCANEGRA.
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; 27 de enero de 2022.- 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. (...)”.
1267.- Marzo 3.- 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 once de enero dos mil
veintidós, ordenó la radicación del Expediente Número
00031/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de MARGARITA AGUILAR LOZANO, denunciado
por JANAI MONTSERRAT SANTOS AGUILAR, LUIS
ROMÁN SANTOS AGUILAR, LUZ ALEJANDRA SANTOS
AGUILAR, LUCIANO SANTOS BRIONES.
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Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince
días contados a partir de la última publicación ordenada.Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas a los
veintiocho días del mes de 2022.- DOY FE.
Secretario de Acuerdos, LIC. DIANA ISABEL RAMÍREZ
CHIMAL.- Rúbrica.
1268.- Marzo 3.- 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 treinta y uno de enero del
año (2021) dos mil veintiuno, ordenó la radicación del
Expediente Número 00098/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de SAÚL ARVIZU
OLVERA, denunciado por MARTHA RAMOS CASTILLO.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince
días contados a partir de la última publicación ordenada.Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas a los 11 de
febrero de 2022.- DOY FE.
Secretario de Acuerdos Habilitada, LIC. DIANA ISABEL
RAMÍREZ CHIMAL.- Rúbrica.
1269.- Marzo 3.- 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 LORETO
HERNANDEZ ARRIAGA, denunciado por los C.C.
ALEJANDRO
HERNANDEZ
MARTÍNEZ,
LORETO
HERNANDEZ MARTÍNEZ, CLAUDIO HERNANDEZ
MARTÍNEZ, ROSENDO HERNANDEZ MARTÍNEZ,
ROSENDO
HERNANDEZ
MARTÍNEZ
E
IVÁN
HERNANDEZ MARTÍNEZ, asignándosele el Número
01126/2021, 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
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dado el presente en ciudad y puerto de Altamira a los 27
de enero de 2022.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
1270.- Marzo 3.- 1v.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez
del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en
Altamira, Tamaulipas por auto de fecha 07 de enero del
año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número
00021/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de JORGE QUINTOS OLLERVIDES, quien falleció
el 18 de noviembre del año 2021, en Tampico, Tamaulipas,
siendo su último domicilio en la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, denunciado por RODOLFO QUINTOS
OLLERVIDES.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo
en el término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a
10 de enero de 2022.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
1271.- Marzo 3.- 1v.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez
del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en
Altamira, Tamaulipas por auto de fecha 03 tres de febrero
del año en curso, ordenó la radicación del Expediente
Número 00106/2022 relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de MARÍA DEL CARMEN
MARTÍNEZ CASTILLO, quien falleció el 30 treinta de
noviembre del año 2019, en ciudad Madero, Tamaulipas,
siendo su último domicilio en la ciudad de Tampico,
Tamaulipas denunciado por MARISOL LÓPEZ MARTÍNEZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo
en el término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a
03 de febrero de 2022.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
1272.- Marzo 3.- 1v.
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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 11 de enero de 2022, se
ordenó la radicación del Expediente Número 00031/2022,
relativo a la Sucesión Intestamentaria a bienes de SERGIO
ANTONIO CARRILLO LÓPEZ Y MARÍA CRISTINA
MARTÍNEZ VERA, denunciado por DIANA CRISTINA
CARRILLO MARTÍNEZ Y ROSA MAYRA CARRILLO
MARTÍNEZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince
días contados a partir de la última publicación ordenada.Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas, a 28 de
enero de 2022.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
Juez, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Rúbrica.Secretaria de Acuerdos, LIC. AYERIM GUILLEN
HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
1273.- Marzo 3.- 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, Secretaria de
Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha treinta y uno
de enero del año dos mil veintidós, se ordenó la radicación
del Expediente Número 00088/2022, relativo a la Sucesión
Intestamentaria a bienes del extinto AMADOR TORRES
DIANAS, denunciado por C. AURELIA VITALES
FERRETIS.
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
31/01/2022.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
Juez, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. AYERIM GUILLEN HERNÁNDEZ.
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Firmado Electrónicamente.- Conforme a lo establecido
en los artículos 2 fracción I, 4 punto 1 y 6 1 fracción II de la
Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de
Tamaulipas; así como en base al Acuerdo General
32/2018, de fecha 6 de octubre de 2018, y el diverso de
fecha 26 de mayo de 2020, emitidos por el Pleno de
Consejo de la Judicatura del Estado.
1274.- Marzo 3.- 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, Secretaria de
Acuerdos en cumplimiento al auto de fecha tres de febrero
del 2022, se ordenó la radicación del Expediente Número
00101/2022, relativo a la Sucesión Intestamentaria a
bienes del extinto JESÚS BLANCAS MUÑOZ, denunciado
por C. MARÍA MAGDALENA MUÑOZ 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
04/02/2022.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
Juez, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. AYERIM GUILLEN HERNÁNDEZ.
Firmado Electrónicamente.- Conforme a lo establecido
en los artículos 2 fracción I, 4 punto 1 y 6 1 fracción II de la
Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de
Tamaulipas; así como en base al Acuerdo General
32/2018, de fecha 6 de octubre de 2018, y el diverso de
fecha 26 de mayo de 2020, emitidos por el Pleno de
Consejo de la Judicatura del Estado.
1275.- Marzo 3.- 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, Secretaria de
Acuerdos en cumplimiento al auto de fecha tres de febrero
del año en curso, se ordenó la radicación del Expediente
Número 00105/2022, relativo a la Sucesión Intestamentaria
a bienes del extinto MARÍA OFELIA MARTÍNEZ TELLO,
denunciado por J. ASENCION PEREZ PINEDA, SONIA
PEREZ
MARTÍNEZ,
MARÍA
CRISTINA
PEREZ
MARTÍNEZ, JOSÉ ANTONIO PEREZ MARTÍNEZ.
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Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince
días contados a partir de la última publicación ordenada.Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas, a
10/02/2022.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
Juez, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. AYERIM GUILLEN HERNÁNDEZ.
Firmado Electrónicamente.- Conforme a lo establecido
en los artículos 2 fracción I, 4 punto 1 y 6 1 fracción II de la
Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de
Tamaulipas; así como en base al Acuerdo General
32/2018, de fecha 6 de octubre de 2018, y el diverso de
fecha 26 de mayo de 2020, emitidos por el Pleno de
Consejo de la Judicatura del Estado.
1276.- Marzo 3.- 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 las Testigos de Asistencia, las Licenciadas Golda
Indira Artolozaga Vite y Marisol Reyes Frías, Secretarias
Proyectistas en cumplimiento al auto de fecha 14 de
diciembre de 2021, se ordenó la radicación del Expediente
Número 01256/2021, relativo a la Sucesión Intestamentaria
a bienes de HERMENEGILDA CALVILLO CALVILLO,
denunciado por MA. JESÚS CALVILLO PALACIOS.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince
días contados a partir de la última publicación ordenada.Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas, a 17 de
diciembre de 2021.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
Juez, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Rúbrica.Testigo de Asistencia LIC. GOLDA INDIRA ARTOLOZAGA
VITE.- Rúbrica.- Testigo de Asistencia, LIC. MARISOL
REYES FRÍAS.- Rúbrica.
1277.- Marzo 3.- 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
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Secretario de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha
24 de enero del año 2022, ordenó la radicación del
Expediente 00071/2022, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de M. REFUGIO AGUILAR
MARTÍNEZ Y/O MA. REFUGIO AGUILAR MARTÍNEZ Y/O
MARÍA REFUGIO AGUILAR MARTÍNEZ, denunciado por
NICACIA HERNANDEZ AGUILAR.
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 26 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.
1278.- Marzo 3.- 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
03 febrero del año 2022, ordenó la radicación del
Expediente 00103/2022, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de MARÍA SALAS LUCAS Y/O
SARA LUCAS SANTIAGO, denunciado por los C.C.
ARTURO ADÁN ANIMAS VARGAS Y VÍCTOR MANUEL
ANIMAS VARGAS.
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 04 de febrero
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.
1279.- Marzo 3.- 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
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09 de febrero de 2022, ordenó la radicación del Expediente
00122/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentaria a
bienes de FRANCISCO CRUZ PIERREZ denunciado por
EDGAR VARGAS GALARZA.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren, dentro de quince días contados
desde la fecha de publicación del edicto ordenado.- Se
expide la presente en Altamira, Tamaulipas a 16 de febrero
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.
1280.- Marzo 3.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha veinticuatro de enero del dos mil
veintidós, la C. Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado en el
Expediente Número 60/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de AUSENCIO MORENO
SÁNCHEZ, promovido por los Ciudadanos ALMA ROSA
MORENO RODRÍGUEZ, MARIO CÉSAR MORENO
RODRÍGUEZ, JAVIER ÁNGEL MORENO RODRÍGUEZ,
MARÍA CRISTINA MORENO RODRÍGUEZ, AUSENCIO
MORENO RODRÍGUEZ, CARLOS ALBERTO MORENO
RODRÍGUEZ, LUIS ARMANDO MORENO RODRÍGUEZ Y
JOSÉ ÁNGEL MORENO 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, 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 29 de enero de 2022.Secretaria de Acuerdos, LIC. WENDY VANESSA
MARTÍNEZ GÓMEZ.- Rúbrica.
1281.- Marzo 3.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha cinco de Enero del dos mil veintiuno,
la 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 00087/2022, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de MARÍA DE JESÚS SÁNCHEZ,
promovido por la C. JOSÉ EMILIO SÁNCHEZ BALCÁZAR.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
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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 02 de febrero de 2022.Secretaria de Acuerdos, LIC. WENDY VANESSA
MARTÍNEZ GÓMEZ.- Rúbrica.
1282.- Marzo 3.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha once de febrero del dos mil veintidós
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 00123/2022, relativo a la Sucesión
Intestamentaria a bienes de EMMA ARACELI RODRÍGUEZ
RANGEL, promovido por GUSTAVO GUTIÉRREZ
GALVÁN
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 febrero de 2022.Secretaria Acuerdos, WENDY VANESSA MARTÍNEZ
GÓMEZ.- Rúbrica.
1283.- Marzo 3.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 02 de febrero de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha dos de Febrero del dos mil veintidós,
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 00701/2015, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de ANA LUISA OVALLE LUGO.
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
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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. (...)”.
1284.- Marzo 3.- 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 uno de febrero de dos mil veintidós, el Expediente
00133/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de JUAN CARLOS RAMÍREZ CARRILLO,
denunciado por MARÍA LUISA RAMÍREZ CARRILLO, 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., 16 de febrero de 2022.Secretaria Proyectista en funciones de Secretaria
Acuerdos,
LIC.
MARTHA
LETICIA
TRONCOSO
CORDERO.
1285.- Marzo 3.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha cinco de enero de dos mil veintidós,
se radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia
de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el
Expediente Número 6/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de GLORIA RESÉNDIZ RANGEL
denunciado por AMADEO RODRÍGUEZ ZARATE, ERIC
JESÚS RODRÍGUEZ RESÉNDIZ Y MARIO ALBERTO
RODRÍGUEZ RESÉNDIZ; 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 03 de febrero de 2022.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1286.- Marzo 3.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha catorce de julio 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 0841/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario, a bienes de MARIO VIDAURRI
ESQUIVEL, promovido por DORA ELIA VELA GUADIANA,
CLAUDIA MARÍA VIDAURRI VELA, ELIA NATALI
VIDAURRI VELA, Y NANCY KAROLIN VIDAURRI VELA;
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 16 de julio de 2021.- El
Licenciado HUGO FRANCISCO PÉREZ MARTÍNEZ,
Secretario de Acuerdos, quien firma el presente de manera
electrónica con base en los artículos 2 fracción I y 4 de la
Ley de la Firma Electrónica Avanzada del Estado de
Tamaulipas, y en atención al Punto Décimo Primero del
Acuerdo General 12/2020 emitido el veintinueve de mayo
de dos mil veinte por el Consejo de la Judicatura del
Estado de Tamaulipas; tal como se advierte de la evidencia
criptográfica que se anexa a continuación.
1287.- Marzo 3.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de diez de febrero de dos mil veintidós, se
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente
00165/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de MINERVA GONZÁLEZ CANTÚ, denunciado por
JUAN DELFINO GONZÁLEZ GALVÁN, 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 11 de febrero del 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.
1288.- Marzo 3.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de ocho de noviembre de dos mil diecinueve,
se radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente
02041/2019, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de TRINIDAD HERNÁNDEZ ROJAS, denunciado
por JUANA HERNÁNDEZ ROJAS, ordenándose la
publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto
en el Periódico Oficial del Estado, como en uno de mayor
circulación en esta ciudad.
En consecuencia, se convoca a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, así como a los
acreedores del referido extinto, para que dentro del término
de quince días después de la última publicación, acudan
ante este Juzgado a deducir sus derechos.
ATENTAMENTE.
H. Matamoros, Tam., a 14 noviembre de 2019.- La
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar, del
Cuarto Distrito Judicial del Estado, LIC. LIZETT
BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO.- Rúbrica.
1289.- Marzo 3.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 02 de febrero de 2022.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha dos de
febrero del año dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00129/2022; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de JAVIER SOLÍS
MORENO, denunciado por CRISTIAN JAVIER SOLÍS
MEDELLÍN, Y MARÍA GUADALUPE MEDELLÍN ZÚÑIGA.
Por este edicto, que se publicara por UNA SOLA VEZ
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los
de mayor circulación en esta localidad, convocando a los
que se consideren con derecho a la herencia pasen a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación del edicto.- Se designó a
CRISTIAN JAVIER SOLÍS MEDELLÍN, como Interventor de
la presente sucesión.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
1290.- Marzo 3.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 09 de febrero de 2022.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha nueve de
febrero del año dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00152/2022; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MANUEL SEGURA
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PEREZ, denunciado por IRMA GONZÁLEZ, LEONOR
SEGURA GONZÁLEZ, MÓNICA SEGURA GONZÁLEZ,
IRMA SEGURA GONZÁLEZ, MARÍA LUISA SEGURA
GONZÁLEZ, MANUEL SEGURA GONZÁLEZ Y JUANA
MARÍA SEGURA GONZÁLEZ.
Por este edicto, que se publicará por UNA SOLA VEZ
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los
de mayor circulación en esta localidad, convocando a los
que se consideren con derecho a la herencia pasen a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación del edicto.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
1291.- Marzo 3.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 18 de octubre de 2021.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha dieciocho de
octubre del dos mil veintiuno, ordenó la radicación del
Expediente Número 01308/2021; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ALICIO
CERECEDO,
denunciado
por
CRISTINA SALAS
HERNANDEZ, HOMERO, CRISTINA Y MARÍA DE LOS
ÁNGELES de apellidos CERECEDO SALAS.
Por este edicto, que se publicará por UNA SOLA VEZ
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los
de mayor circulación en esta localidad, convocando a los
que se consideren con derecho a la herencia pasen a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación del edicto.- Se designó a
CRISTINA SALAS HERNANDEZ como interventor de la
presente sucesión.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
1292.- Marzo 3.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 26 de octubre de 2021.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veintiséis de
octubre del año dos mil veintiuno, ordenó la radicación del
Expediente Número 01353/2021; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA DE LOS
ÁNGELES MARTÍNEZ TAMEZ, denunciado por MOISÉS
CABALLERO MARTÍNEZ.
Por este edicto, que se publicará por UNA SOLA VEZ
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los
de mayor circulación en esta localidad, convocando a los
que se consideren con derecho a la herencia pasen a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
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partir de la última publicación del edicto.- Sin otro particular
reitero a Usted la seguridad de mi atenta y distinguida
consideración.
Se hace de conocimiento del destinatario, que el
presente oficio cuenta con evidencia criptográficas que
autentifican la firma electrónica estampadas en este
documento del 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 del dos mil dieciocho.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.
1293.- Marzo 3.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veinticuatro 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 00081/2022, relativo
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de RAQUEL
CASTILLO GARCIA, denunciado por C.C. MIGUEL ÁNGEL
LARIOS MARTÍNEZ, ANA BELÉN E IVONNE JANETTE de
apellidos CASTILLO GARCÍA, MIREN LORELEI y MIGUEL
ÁNGEL de apellidos LARIOS CASTILLO, 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 31 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.
1294.- Marzo 3.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veintisiete 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 00102/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de OSCAR
GARZA GONZÁLEZ Y ANA MARÍA NOEGGERATH
CHÁVEZ, denunciado por ANA KARINA GARZA
NOEGGERATH Y OSCAR FRANCISCO GARZA
NOEGGERATH, 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
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partir de la última publicación.- Se designó a ANA KARINA
GARZA NOEGGERATH como interventora de la presente
sucesión.- Lo anterior con fundamento en los artículos 762,
772,788 y 789 del Código de Procedimientos Civiles para
el Estado
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 08 de febrero 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.
1295.- Marzo 3.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha catorce de febrero del año en curso,
la Licenciada Perla Patricia Hernández Quintero, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la
radicación del Expediente Número 00164/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de SOFÍA
VALDEZ ÁLVAREZ, denunciado por JOSÉ ALFREDO,
MARÍA DEL ROSARIO, AURORA, SOFÍA GUADALUPE Y
CECILIA de apellidos GARCIA VALDEZ, y la publicación
de edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de la
localidad, convocando a quienes se consideren con
derecho a la herencia, así como a los acreedores, a fin de
que se presenten en Juicio a deducirlo dentro del término
de quince días contados a partir de la última publicación.Se designó a JOSÉ ALFREDO GARCIA VALDEZ, como
interventor de la presente sucesión.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 15 de febrero 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.
1296.- Marzo 3.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha siete de enero del año en curso el
Licenciado Perla Patricia Hernández Quintero, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la
radicación del Expediente Número 01452/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA DEL
CARMEN SERRATO RIVERA, también conocida como
MARÍA DEL CARMEN CERRATO RIVERA, MARÍA DEL
CARMEN SERRATO, MARÍA DEL CARMEN CERRATO,
CARMEN SERRATO, CARMEN CERRATO RIVERA Y
MARÍA DEL CARMEN SERRATO RIVERA, denunciado
por FLOR ESTELA REYES SERRATO Y OTROS, y la
publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
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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 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 17 de enero de 2022.- Con Firma
Electrónica de las C.C. 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.
1297.- Marzo 3.- 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 enero del año dos mil
veintidós 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
00091/2022; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario
denunciado por las CC. DALILA ZUMAYA VIDAL Y
CELESTE JACQUELINE LÓPEZ ZUMAYA, a bienes de
GUADALUPE LÓPEZ HERNANDEZ, y la publicación de
edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de diarios de mayor circulación de
la localidad, convocando a quienes se consideren con
derecho a la herencia a fin de que se presenten en Juicio a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación.- Se designó al denunciante
como interventor de la presente sucesión.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 26 de enero de 2022.- Secretaria
Proyectista en funciones de Secretaria de Acuerdos,
C.P.D. NOEMÍ GARZA OLIVARES.
1298.- Marzo 3.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha treinta y uno de enero del presente
año, el Ciudadano Licenciado Martin Rodríguez Chávez, en
su carácter de Juez Tercero de Primera Instancia de lo
Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado, ordenó la
radicación del Expediente Número 00109/2022; relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario denunciado por los C.C.
CATALINA MONRREAL
MARTÍNEZ,
MA.
JULIA
MONRREAL MARTÍNEZ, LILIA MARGARITA MONRREAL
MARTÍNEZ, a bienes de FÉLIX MONRREAL POSADA Y
MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 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
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dentro del término de quince días contados a partir de la
última publicación.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 01 de febrero de 2022.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. LUIS EDUARDO GALLEGOS
CHIRINOS.- Rúbrica.
1299.- Marzo 3.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veintisiete (27) de octubre del
presente año (2021), la Ciudadana 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
01280/2021; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario
denunciado por los C.C. ANTONIO PEREZ QUINTANILLA,
JUAN ANTONIO PEREZ SÁNCHEZ, JOSÉ ÁNGEL
PEREZ SÁNCHEZ, GLORIA ISELA PEREZ SÁNCHEZ, a
bienes de ANA GLORIA SÁNCHEZ 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.- Se
designó al denunciante como interventor de la presente
sucesión.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 27 de octubre de 2021.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. LUIS EDUARDO GALLEGOS
CHIRINOS.- Rúbrica.
1300.- Marzo 3.- 1v.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha 14 de enero de 2022, el Ciudadano
Licenciado Jesús López Ceballos, Titular del Juzgado,
ordenó la radicación del Expediente Número 00042/2022;
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
MARÍA DE JESÚS BETANCOURT VALDÉS, denunciado
por los C.C. JOSÉ OSCAR LEAL SALINAS Y ALEIDA
LEAL BETANCURT, 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 21 de enero de 2022.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL CRUZ.Rúbrica.
1301.- Marzo 3.- 1v.
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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 00107/2022; relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ROSALINDA
ABIGAIL BECERRA GONZÁLEZ Y WINSTON EDUARDO
BECERRA GONZÁLEZ, denunciado por BLANCA
ANGÉLICA BECERRA KARR, ROSA MIRIAM BECERRA
KARR, WINSTON EDUARDO BECERRA KARR, ELSA
NOHEMI BECERRA KARR Y NANCY DONAGUY
BECERRA KARR, y la publicación de edictos por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de diarios de mayor circulación de la localidad,
convocando a quienes se consideren con derecho a la
herencia a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo
dentro del término de quince días contados a partir de la
última publicación.- Se designó al denunciante como
interventor de la presente sucesión.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 02 de febrero de 2022.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL CRUZ.Rúbrica.
1302.- Marzo 3.- 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 00302/2021; relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de J. LUZ
SÁNCHES RICO, denunciado por la C. ANA LAURA
SÁNCHEZ HERNANDEZ, y la publicación de edictos por
UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los de diarios de mayor circulación de la localidad,
convocando a quienes se consideren con derecho a la
herencia a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo
dentro del término de quince días contados a partir de la
última publicación.- Se designó al denunciante como
interventor de la presente sucesión.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 15 de febrero de 2022.- 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.
1303.- Marzo 3.- 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 ALFREDO
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ZAVALA GARZA, denunciado por IRMA RODRÍGUEZ
HERNANDEZ,
ALFREDO
ORLANDO
ZAVALA
RODRÍGUEZ, HUGO OMAR ZAVALA RODRÍGUEZ, IRMA
AYDEE ZAVALA RODRÍGUEZ, IVÁN OSSIEL ZAVALA
RODRÍGUEZ, JOSÉ OSWALDO ZAVALA RODRÍGUEZ,
asignándosele el Número 01078/2021, 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 12 de noviembre de 2021.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
1304.- Marzo 3.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha doce de enero del año dos mil
veintidós, la Licenciada Perla Raquel de la Garza Lucio,
Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta
ciudad, ordenó la radicación del Expediente Número
00011/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de JESÚS VELA GARZA Y CENOVIA ARÉVALO
NACIANCENO, el primero falleció en la ciudad de McAllen,
Texas, Estados Unidos de América, el día veintiuno de
febrero de mil novecientos noventa y siete, habiendo tenido
su ultimo domicilio en P.O. Box 1148, Rio Grande City,
Texas, Estados Unidos de América, Código Postal 78582,
y la segunda falleció en la ciudad de Río Grande Texas,
Estados Unidos de América, el día doce de agosto de dos
mil once, habiendo tenido su ultimo domicilio en 5859 Agira
St. Río Grande, Texas, Estados Unidos de América,
Código Postal 78582 y es denunciado por JESÚS VELA
ARÉVALO, MA. ELIDA VELA ARÉVALO, JUAN MANUEL
VELA ARÉVALO Y MARTINA VELA ARÉVALO.
Y por este edicto que se ordenó publicar por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los diarios de mayor circulación de la localidad, se convoca
a quienes se consideren con derecho a la herencia, así
como a los acreedores, para que se presenten a Juicio a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación del presente edicto.
Miguel Alemán, Tam., a 19 de enero de 2022.Secretario de Acuerdos, LIC. JONATHAN ISAÍAS
NAVARRO VÁSQUEZ.
Se firma electrónicamente el presente documento por la
Secretaria de Acuerdos Habilitada, 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

Página 33

contratos y cualesquiera otros actos jurídicos, ni las
relativas a los documentos en que unos y otros consten.
(...)”.
1305.- Marzo 3.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veintisiete de septiembre del dos mil
veintiuno, el Licenciado Francisco Javier Zapata Flores,
Secretario de Acuerdos encargado del despacho por
ministerio de ley, adscrito al Juzgado de Primera Instancia
de lo Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial en el
Estado, con residencia en esta ciudad, ordenó la
radicación del Expediente Número 00346/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de OSCAR
GUZMÁN MORENO Y JOSÉ ROSALIO GUZMÁN
GONZÁLEZ, el primero falleció en la ciudad de McAllen,
Texas, Estados Unidos de América, el día seis de marzo
del dos mil diez, habiendo tenido su último domicilio en
calle Zaragoza sin número, entre calles Iturbide y Pedro J.
Méndez, Zona Centro, en ciudad Camargo, Tamaulipas,
Código Postal 88440, y el segundo quien falleció en la
ciudad de McAllen, Texas, Estados Unidos de América, el
día veintitrés de febrero del dos mil once, habiendo tenido
su último domicilio en calle Zaragoza sin número, entre
calles Iturbide y Pedro J. Méndez, Zona Centro, en ciudad
Camargo, Tamaulipas, Código Postal 88440, y es
denunciado por MIRNA MARGARITA GONZÁLEZ
QUIROGA,
DOMINGA
MARGARITA
GUZMÁN
GONZÁLEZ, PERLA MARINA GUZMÁN GONZÁLEZ,
OSCAR ROMÁN GUZMÁN GONZÁLEZ Y ORLANDO DE
JESÚS GUZMÁN GONZÁLEZ.
Y por este edicto que se ordenó publicar por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los diarios de mayor circulación de la localidad, se convoca
a quienes se consideren con derecho a la herencia, así
como a los acreedores, para que se presenten a Juicio a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación del presente edicto.
Miguel Alemán, Tam., a 17 de diciembre de 2021.Secretario de Acuerdos LIC. JONATHAN ISAÍAS
NAVARRO VÁSQUEZ.
Se firma electrónicamente el presente documento por la
Secretaria de Acuerdos Habilitada, 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.
(...)”.
1306.- Marzo 3.- 1v.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha dieciséis de diciembre del año dos
mil veintiuno, la Licenciada Perla Raquel de la Garza Lucio,
Juez de Primera Instancia Civil y Familiar del Sexto Distrito
Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad,
ordenó la radicación del Expediente Número 00455/2021,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
ANTONIO MILÁN BALANDRÁN, quien falleció en la ciudad
de Reynosa, Tamaulipas, el día treinta de septiembre del
año dos mil veinte, habiendo tenido su último domicilio en
calle Francisco I. Madero número 120, Zona Centro,
Código Postal 88400, ciudad Gustavo Díaz Ordaz,
Tamaulipas y es denunciado por los ELISA OVIEDO
DÁVILA, JOSÉ GUADALUPE MILÁN OVIEDO, ANA ISELA
MILÁN OVIEDO Y CESAR ANTONIO MILÁN OVIEDO.
Y por este edicto que se ordenó publicar por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los diarios de mayor circulación de la localidad, se convoca
a quienes se consideren con derecho a la herencia, así
como a los acreedores, para que se presenten a Juicio a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación del presente edicto.
Miguel Alemán, Tam., a 01 de febrero de 2022.Secretaria Relatora en funciones de Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARTHA ELBA ROSALES VALENZUELA.
Se firma electrónicamente el presente documento por la
Secretaria de Acuerdos Habilitada, 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.
(...)”.
1307.- Marzo 3.- 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, por auto de fecha (08) ocho de febrero de
(2022) dos mil veintidós, dictado dentro del Expediente
49/2015, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido
por el Licenciado TIMOTEO ÁLVAREZ MALDONADO, en
contra de JOEL AGUILAR TOVÍAS, ordenó sacar a remate
en primera almoneda, el siguiente bien embargado
consistente en:
Bien inmueble identificado como solar urbano, ubicado
en Poblado San Rafael, manzana 52, lote 5, zona 1, del
municipio de Llera, Tamaulipas, con una superficie de
1291.41 metros cuadrados, con las siguientes medidas y
colindancias: AL ESTE: 55, 24 metros con solar 6 AL SUR:

Periódico Oficial

24.12 metros con solar 2 AL OESTE: 50.72 metros con
solar 4 AL NOROESTE: 52.02 metros con calle sin
nombre.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
mayor circulación en esta ciudad, así como en los estrados
del Juzgado Menor Mixto y Oficina Fiscal ambos de Llera,
Tamaulipas, se convoca a postores interesados en el
presente remate, sirviendo como base para la postura legal
la cantidad depara la postura legal la cantidad de
$93,720.93 (NOVENTA Y TRES MIL, SETECIENTOS
VEINTE PESOS 90/100 M.N.), la suma que cubre las dos
terceras partes de la cantidad de $140,581.40 (CIENTO
CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
40/100 M.N.), teniendo verificativo dicha diligencia el día
(08) OCHO DE ABRIL DE (2022) DOS MIL VEINTIDÓS, A
LAS (10:00) DIEZ HORAS, la cual se llevará acabo en
forma presencial en las instalaciones de este Tribunal, que
de conformidad con lo previsto en el oficio
SEC/002397/2021, de fecha (23) veintitrés de junio del año
en curso, signado por el Secretario Ejecutivo del H.
Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Por lo que, al momento de llevar a cabo dicha
diligencia, tanto la parte interesada, como el personal de
este Juzgado, bajo los principios de absoluta necesidad,
razonabilidad, proporcionalidad y precaución, deberán en
todo momento tomar las medidas necesarias, entre ellas
enunciativamente y no limitativamente, el uso de cubre
bocas, utilización de gel sanitizante, evitar saludar de
mano, y tomar su debida distancia, a fin de evitar la
propagación del virus Sars-Cov-02 (Coronavirus).
En el entendido que los postores que sean de su
interés comparecer a dicha audiencia deberán tomar en
consideración dicha circunstancia y, de igual forma,
solicitar el certificado de depósito por el importe de la
postura que ofrezcan para el remate de dicho bien
inmueble, conforme al protocolo de certificados de depósito
y servicios de manera electrónica, contenido en el Oficio
Número 001521, de fecha (30) treinta de junio del año
(2020), emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado,
y el mismo sea impreso por el interesado y acuda a realizar
el pago ante la institución bancaria que corresponda.- En la
inteligencia que, si desea realizar el pago mediante
transferencia
electrónica,
el
depositante
deberá
comunicarse a la Dirección del Fondo Auxiliar, al teléfono
(834) 318-7135 Ext. 51536, a efecto de que le
proporcionen el número de cuenta y referencia. Una vez
realizado el depósito, el depositante deberá informarlo al
Juzgado y enviar el comprobante respectivo mediante
promoción electrónica; quedando además obligado a
proporcionar ante la Institución Bancaria el folio clave de
dicho certificado.- DOY FE.
Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.
Xicoténcatl, Tam., a 11 de febrero de 2022.- El
Secretario de Acuerdos de lo Civil, LIC. JULIO CESAR
HERRERA PAZ
Firmado Electrónicamente.- Conforme a lo establecido
en los artículos 2 fracción I, 4 punto 1 y 6 punto 1 fracción II
de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de
Tamaulipas; así como en base al Acuerdo General
32/2018, de fecha 6 de octubre de 2018, y el diverso de
fecha 26 de mayo de 2020, emitidos por el Pleno del
Consejo de la Judicatura del Estado.
1308.- Marzo 3.- 1v.
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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 (14)
catorce de febrero del año (2022), ordenó radicar el
Expediente 00052/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de FEDERICO ROCHA
HERNÁNDEZ, denunciado por MARÍA DEL CARMEN
PESINA HERNÁNDEZ, ordenando la publicación del
presente edicto por UNA SOLA VEZ en los Periódicos
Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en esta
ciudad, convocando a personas que se consideren con
derecho a la herencia y acreedores si los hubiere, para que
comparezcan a deducir sus derechos dentro del término
legal de quince días contados a partir de la última
publicación.
Xicoténcatl, Tam., a 14 de febrero de 2022.- El
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JULIO CÉSAR
HERRERA PAZ.
Firmado Electrónicamente.- Conforme a lo establecido
en los artículos 2 fracción I, 4 punto 1 y 6 punto 1 fracción II
de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de
Tamaulipas; así como en base al Acuerdo General
32/2018, de fecha 6 de octubre de 2018, y el diverso de
fecha 26 de mayo de 2020, emitidos por el Pleno del
Consejo de la Judicatura del Estado.
1309.- Marzo 3.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Noveno Distrito Judicial.
Tula, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES.
El Ciudadano Licenciado Adolfo Garcia Izaguirre, Juez
de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del
Estado, con residencia en la ciudad de Tula, Tamaulipas,
por auto de fecha 29 de noviembre del año 2021, ordenó la
radicación del Expediente Judicial Número 00249/2021,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
quienes en vida llevara el nombre de J. NATIVIDAD
CÓRDOVA MALDONADO Y/O NATIVIDAD CÓRDOVA
MALDONADO, de nacionalidad mexicana, quien falleció el
día 09 de diciembre del año 2018, en Ciudad Victoria,
Tamaulipas, a la edad de 77 años, su último domicilio
particular lo fue en Palmillas, Tamaulipas, denunciado por
SOFÍA CASTRO BARRÓN.
Y por medio del presente se publicará por UNA SOLA
VEZ, en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de
mayor circulación, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten deducirlos en el termino
de quince días contados a partir de la última publicación
del edicto.- Asimismo, con fundamento en el Acuerdo
General 32/2018, así como en el punto de acuerdo quinto
del Acuerdo General 11/2020, emitidos por el Pleno del
Consejo de la Judicatura del Estado, se hace la aclaración
que la firma electrónica cuenta con la misma validez que la
firma autógrafa, para los efectos legales correspondientes.-
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Es dado en la ciudad de Tula, Tamaulipas a los 04- cuatro
días del mes de enero del año 2022.- DOY FE.
El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar, LIC.
RAMIRO FRANCISCO DEL ÁNGEL.
1310.- Marzo 3.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Noveno Distrito Judicial.
Tula, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES.
El Ciudadano Licenciado Adolfo Garcia Izaguirre, Juez
de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del
Estado, con residencia en la ciudad de Tula, Tamaulipas,
por auto de fecha tres de diciembre del año actual (2021),
ordenó la radicación del Expediente Judicial Número
00256/2021, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de quienes en vida llevara el nombre de TIMOTEO
ALANIZ CERVANTES, de nacionalidad mexicana, quien
falleció el día veintinueve de diciembre del dos mil
diecinueve, a la edad de 72 años, su último domicilio
particular lo fue en calle Méndez número 510 del Plano
Oficial de la Villa de Jaumave, Tamaulipas, denunciado por
MARTHA GUTIÉRREZ CALDERON.
Y por medio del presente se publicará por UNA SOLA
VEZ, en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de
mayor circulación, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten deducirlos en el término
de quince días contados a partir de la última publicación
del edicto.
Firma Electrónica.- Asimismo, con fundamento en el
Acuerdo General 32/2018, así como en el Punto de
Acuerdo Quinto del Acuerdo General 11/2020, emitidos por
el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, se hace
la aclaración que la firma electrónica cuenta con la misma
validez que la firma autógrafa, para los efectos legales
correspondientes.- Es dado en la ciudad de Tula,
Tamaulipas a los 10 de diciembre de 2021.- DOY FE.
El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar, LIC.
RAMIRO FRANCISCO DEL ÁNGEL.- Rúbrica.
1311.- Marzo 3.- 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 00030/2022 relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de LEODEGARIO ESPIRICUETA
MALDONADO, quien tuvo su último domicilio en Padilla,
Tamaulipas intestado que fuera denunciado por
FILIBERTA ESPINOZA JULIÁN, DOLORES LIZZETH
ESPIRICUETA ESPINOZA, DAGOBERTO ESPIRICUETA
ESPINOZA, ESPERANZA ESPIRICUETA ESPINOZA,
JUAN CARLOS ESPIRICUETA ESPINOZA, LUIS
DONALDO ESPIRICUETA ESPINOZA, hago de su
conocimiento que por auto de fecha 14 de febrero de 2022,
la 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
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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 14 de febrero de 2022.- Secretaria de
Acuerdos del área Civil-Familiar del Juzgado de Primera
Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado, LIC.
VICTORIA GARCÍA RODRÍGUEZ.- Rúbrica.
1312.- Marzo 3.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
LA C. Licenciada Armando Saldaña Badillo, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha dieciocho
de enero del año dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00043/2022 relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MA. SANTOS
ARJONA DE LEÓN promovido por ANA KAREN VEGA
ARJONA.
Por este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ,
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los que
se consideren con derecho a la herencia pasen a deducirlo
dentro del término de quince días contados a partir de la
última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam.; a 08 de febrero de 2022.- Secretario
de Acuerdos, LIC. ANTONIO DE JESÚS TORRES
LÓPEZ.- Rúbrica.
1313.- Marzo 3.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
LA C. Licenciada Armando Saldaña Badillo, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veintiséis
de enero del año dos en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 00070/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de EUSEBIO TOVAR
CÓRDOVA, promovido por ANTONIA MENDOZA
NEGRETE.
Por este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ
TANTO en el periódico Oficial del Estado como en uno de
los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los
que se consideren con derecho a la herencia pasen a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam.; a 08 de febrero de 2022.- Secretario
de Acuerdos, LIC. ANTONIO DE JESÚS TORRES
LÓPEZ.- Rúbrica.
1314.- Marzo 3.- 1v.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
EL C. Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de esta fecha,
ordenó la radicación del Expediente Número 00115/2022,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
IGNACIO DÍAZ SOTO, MARÍA ELENA ALVARADO
promovido por IGNACIO DÍAZ ALVARADO.
Por este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los que
se consideren con derecho a la herencia pasen a deducirlo
dentro del término de quince días contados a partir de la
última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam.; a 15 de febrero de 2022.- Secretario
de Acuerdos.- Rúbrica.
1315.- Marzo 3.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
Los Suscritos Testigos de Asistencia Adscritos al
Juzgado de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del
Décimo Tercer Distrito Judicial en el Estado, por auto de
fecha diecisiete de mayo del año dos mil diecinueve,
ordenó la radicación del Expediente Número 01030/2021
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
MANUELA JIMÉNEZ SANDOVAL, promovido por NORA
IDALIA GUAJARDO JIMÉNEZ Y SIMÓN GUAJARDO
JIMÉNEZ.
Por este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ,
tanto en el periódico Oficial del Estado como en uno de los
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los que
se consideren con derecho a la herencia pasen a deducirlo
dentro del término de quince días contados a partir de la
última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam.; a 07 de enero de 2022.- Testigos de
Asistencia, LIC. ERIK REYNA VELOQUIO.- Rúbrica.- LIC.
RAMÓN RÍOS MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1316.- Marzo 3.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 03 de febrero 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 tres de febrero de dos mil veintidós, ordeno la
radicación del Expediente Número 00036/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario, a bienes de SAN JUANA
OCHOA CASTILLO quien tuvo su último domicilio ubicado

Periódico Oficial

Victoria, Tam., jueves 3 de marzo de 2022

en calle 12 y Madero de la colonia Agricultores 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 FELIPE DE JESÚS TORRES
GALVÁN, Secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera
Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial del
Estado, quien firma de manera electrónica con base en los
artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas y en atención a las
disposiciones tomadas por el Consejo de la Judicatura del
Estado de Tamaulipas.
1317.- Marzo 3.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 11 de febrero 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 nueve de febrero del año dos mil veintidós, ordeno la
radicación del Expediente Número 00038/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de PLACIDA
GONZÁLEZ ÁLVAREZ, quien tuvo su último domicilio
ubicado en calle Río Bravo, esq. con Pino Suárez 420,
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.
El Ciudadano Licenciado FELIPE DE JESÚS TORRES
GALVÁN, Secretario de Acuerdos Penal en funciones de
Secretario de Acuerdos Civil y Familiar, 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.
1318.- Marzo 3.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Quinto Distrito Judicial.
González, Tam.
El Licenciado José Luis Tobías Bazán, Juez Mixto de
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante
acuerdo de fecha diecinueve de noviembre de dos mil
veintiuno, dictado dentro del Expediente Judicial Número
00307/2021 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de ANTONIO GARZA SÁNCHEZ, denunciado por
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LUIS MIGUEL GARZA ROBLEDO, se ordenó convocar a
las personas que se consideren con derecho a la herencia,
por medio de este Edicto que se publicará por una sola vez
en los Periódicos Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación que se edite en esta zona geográfica, a fin de
que dentro del término de quince días, contados a partir de
la última publicación del edicto; comparezcan a deducir sus
derechos hereditarios, asimismo y tomando en
consideración que en la presente sucesión no existen
partes demandadas, sin embargo al tratarse de un asunto
de los contemplados en el acuerdo general 12/2020, de
fecha veintinueve de mayo del dos mil veinte y 14/2020 de
fecha veintinueve de junio del dos mil veinte, emitidos por
el Consejo de la Judicatura del Estado, este Tribunal con el
objeto de que pudiera tener interés alguna persona en esta
Sucesión en deducir sus derechos hereditarios tiene a bien
insertas los puntos 13 y 14 resolutivos de dicho acuerdo
general, que a la letra dicen: punto número 13.- Para el
caso de contestación de demanda, el usuario deberá
ingresar al Tribunal Electrónico en el apartado de “Pre
registro de Contestación de Demandas”.- Al abrirlo habrá la
opción de registrar los datos de número de expediente,
nombre del demandado, nombre del abogado apoderado y
de igual manera imprimir la caratula con el folio, fecha y
hora en las que deberá acudir para depositarla en el buzón
que estará dispuesto en la sede del Órgano Jurisdiccional;
punto número 14.- En los casos en que la fecha y hora que
el sistema generé para la presentación del escrito de
contestación de demanda sea posterior al plazo para la
contestación, el usuario deberá acudir a depositar el sobre
con la caratula pegada a éste, al buzón previo a que venza
su término para la contestación de que se trate.- De la
misma manera, se les previene a las personas que se
consideren con derecho a la herencia o a los acreedores
para efecto de que proporcione a este Juzgado su usuario
o cuenta del servicio del Tribunal Electrónico en el escrito
mediante el cual comparezcan dentro de la presente
sucesión.- Es dado para su publicación a los veinticuatro
de noviembre de dos mil veintiuno.- DOY FE.
ATENTAMENTE
El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar del Juzgado
Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito
Judicial del Estado, LIC. VÍCTOR BRAVO PEREZ.Rúbrica
1319.- Marzo 3.- 1v.

