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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 nueve de febrero del año dos mil veintidós, en los
autos del Expediente 00393/2016, relativo al Juicio
Ejecutivo Mercantil, promovido por la Licenciada Sandra
Elida Almendarez Nájera, en su carácter de endosatario en
procuración de JOSELIN ABRIL ROMERO PARRA, y
continuado por el Licenciado Mauro Guerrero Cruz, en
contra del C. IGNACIO URIZA CASTELÁN, ordenó sacar a
remate el bien inmueble que se describe a continuación:
Bien inmueble identificado como Finca Número 49162
ubicada en el municipio de Altamira, Tamaulipas, tipo de
inmueble: departamento en condominio, localización: calle
Incienso 37, lote 1 manzana 16, Conjunto Habitacional
Arboledas II, municipio: Altamira, Tamaulipas, superficie:
105 metros cuadrados, construcción: 39.99 m2, medidas y
colindancias: AL NORTE: en 15.00 metros con calle
Orejón, AL SUR: en 15.00 metros con lote 1-A, AL ESTE:
en 7.00 metros con lote 20-A, AL OESTE: en 7.00 metros
con calle Incienso, Clave Catastral: 04-11-05-011-056.
Debiéndose convocar su venta a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES dentro de nueve
días, en el Periódico Oficial del Estado.- Las publicaciones
deberán llevarse a cabo en días hábiles.- Convocándose a
postores y acreedores a la audiencia de remate en primera
almoneda, audiencia que tendrá verificativo el día (11)
ONCE DE ABRIL DEL AÑO (2022) DOS MIL VEINTIDÓS,
A LAS (12:00) DOCE HORAS, en el local de este Juzgado,
sirviendo como postura legal la cantidad que cubra las dos
terceras partes del valor pericial fijado, teniéndose como
valor pericial fijado la cantidad de $693,000.00
(SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS 00/100
M.N.).- DOY FE.
A ATENTAMENTE
Altamira, Tam., 09 de febrero 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,
LIC. ZULMA YARITZA SALAS RUBIO.- Rúbrica.
1326.- Marzo 8 y 17.- 2v2.
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 21 de
febrero de 2022, ordenó la radicación del Expediente
Número 00201/2022, relativo al Sucesión Testamentaria a
bienes de EPIFANIO ALVARADO MATA, denunciado por
MARÍA CAMERINA REYNA WALLE.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días 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 otro orden, se señalan las trece
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horas del octavo día hábil contado a partir de la publicación
del último edicto, para que tenga verificativo la Junta de
Herederos, debiendo ser citados en forma legal los
herederos nombrados en el Testamento, el albacea
testamentario, el Ministerio Público el cónyuge supérstite y
los ascendientes o descendientes del causante, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 782 del Código
de Procedimientos Civiles.
ATENTAMENTE
Ciudad Victoria, Tam., 21 de febrero de 2022.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. CINTHYA GISSELLE
PEREZ MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1327.- Marzo 8 y 17.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández
Francisco, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de
fecha diez de marzo del año dos mil veintiuno, ordenó la
radicación del Expediente Número 00279/2021, relativo al
Sucesión Testamentaria a bienes de, (sic) denunciado por
MIGUEL HERNANDEZ ZÚÑIGA.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días 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 otro orden, se señalan las trece
horas del octavo día hábil contado a partir de la publicación
del último edicto, para que tenga verificativo la Junta de
Herederos, debiendo ser citados en forma legal los
herederos nombrados en el Testamento, el albacea
testamentario, el Ministerio Público el cónyuge supérstite y
los ascendientes o descendientes del causante, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 782 del código
de Procedimientos Civiles.
ATENTAMENTE
Ciudad Victoria, Tam., 17 de febrero de 2022.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. CINTHYA GISSELLE
PEREZ MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1328.- Marzo 8 y 17.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. FRANCISCO ABRAHAM ARREDONDO
DOMICILIO IGNORADO.
La Ciudadana Licenciada Lidia Patricia Gómez Mora,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha
treinta de junio de dos mil veintiuno, ordenó la radicación
del Expediente Número 00838/2021 relativo a las
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Declaración de
Ausencia de FRANCISCO ABRAHAM ARREDONDO,
promovido por ELIZABETH ARREDONDO BALBOA,
solicitando las siguientes pretensiones:
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A).- Con las documentales públicas que para tal efecto
se Anexan al presente Escrito de Demanda, solicito que sin
más trámites y sin mayores consideraciones, se me tenga
con el Carácter de Representante Legal.
B).- Mediante la Resolución Judicial correspondiente
que en su momento que se dicte, tenga a bien resolver con
respecto a la Declaración de Ausencia por Desaparición y
en el momento procesal oportuno la Presunción de Muerte
de mi hijo el C. FRANCISCO ABRAHAM ARREDNDO
BALBOA.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES
con intervalos de diez días ya sea en el Periódico Oficial
del Estado o en su caso en otro de los de mayor circulación
de esta ciudad, así mismo se fijará además en la puerta del
local del Juzgado, haciéndole saber que en este Juzgado
se encuentra radicado dicho Juicio, toda vez que se ignora
su paradero desde el día primero de abril del año dos mil
once, a efecto de que se presente a ser oído o en su caso
presente su oposición al respecto, en un término no menor
de un mes ni mayor de tres, para los efectos legales
correspondientes.- Asimismo, se le hace del conocimiento
al presunto ausente del Acuerdo General 15/2020 de fecha
treinta de julio del año dos mil veinte, emitido por el Pleno
del Consejo de la Judicatura del Estado, en esencia al
punto séptimo, apartado 13 y 14 que refieren lo siguiente:
“(...) SÉPTIMO.- (...) 13.- Para el Caso de contestación de
demandas, el usuario deberá ingresar al Tribunal
Electrónico en el apartado de “Pre registro de Contestación
de Demandas”.- Al abrirlo habrá la opción de registrar los
datos de número de expediente, nombre del demandado,
nombre del abogado apoderado y de igual manera imprimir
la carátula con el folio, fecha y hora en las que deberá
acudir para depositarla en el buzón que estará dispuesto
en la sede del Órgano Jurisdiccional; 14.- En los casos en
que la fecha y hora que el sistema generé para la
presentación del escrito de contestación de demanda sea
posterior al plazo para la contestación, el usuario deberá
acudir a depositar el sobre con la carátula pegada a éste,
al buzón previo a que venza su término para la
contestación de que se trate. (...)”.- De igual forma, se le
para que proporcione su usuario o cuenta del servicio del
Tribunal electrónico en su escrito de comparecencia.- Así
como del último párrafo del apartado Quinto del Acuerdo
15/2020, de fecha treinta de julio de dos mil veinte, emitido
por el Pleno del H. Consejo de la Judicatura del Estado, el
cual establece que: “(...) QUINTO: (...) En los autos de
admisión a Juicio o bien en los acuerdos que ordenó
realizar el emplazamiento, se le hará del conocimiento a la
parte demandada que el abogado que llegue a autorizar
para que lo represente en Juicio, deberá solicitar el acceso
a los servicios del Tribunal Electrónico para el desahogo
del respectivo asunto, en caso de no hacerlo, no obstante
que dicho abogado cuente con Firma Electrónica
Avanzada, será autorizado de oficio a los servicios de
consulta de expedientes, promociones electrónicas y
notificaciones personales electrónicas, con la cuenta de
usuario que detecte el sistema como existente y
lógicamente que coincida con el abogado autorizado, de
igual forma, dicha circunstancia se le comunicará mediante
notificación personal electrónica, surtiendo los efectos,
según sea el caso, conforme a lo establecido en los
preceptos referidos anteriormente del Reglamento parta el
Acceso a los Servicios del Tribunal Electrónico. (...)”.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
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Cd. Victoria, Tamaulipas, a los 25 de octubre de 2021.C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. CINTHYA GISSELLE
PEREZ MARTÍNEZ.
1329.- Marzo 8 y 17.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández
Francisco, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de
fecha diecisiete de noviembre del año dos mil veintiuno,
ordenó la radicación del Expediente Número 01442/2021,
relativo al Sucesión Testamentaria a bienes de ALFONSO
FELIPE PEREZ VÁZQUEZ, denunciado por MAYTE AYLIN
PEREZ GONZÁLEZ.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días 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 otro orden, se señalan las trece
horas del octavo día hábil contado a partir de la publicación
del último edicto, para que tenga verificativo la Junta de
Herederos, debiendo ser citados en forma legal los
herederos nombrados en el Testamento, el albacea
testamentario, el Ministerio Público el cónyuge supérstite y
los ascendientes o descendientes del causante, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 782 del Código
de Procedimientos Civiles.
ATENTAMENTE
Ciudad Victoria, Tam., 22 de febrero de 2022.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. CINTHYA GISSELLE
PEREZ MARTÍNEZ
1330.- Marzo 8 y 17.- 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 veintisiete de octubre de dos
mil veintiuno, ordenó la radicación del Expediente Número
01101/2021, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de GRACIELA MILÁN FERREIRA, denunciado por
la C. LILIANA CHONG MILLÁN.
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 los quince días del mes de febrero de 2022.- DOY
FE.
Secretario de Acuerdos, LIC. DIANA ISABEL RAMÍREZ
CHIMAL.- Rúbrica.
1331.- Marzo 8 y 17.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la
ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, ordeno mediante
acuerdo de fecha 08 de febrero del año dos mil 2022,
radicar Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de JORGE
ALBERTO DE LA VEGA MICHEL, denunciado por MARÍA
BALBINA DE LA VEGA CESAR, ANA MARÍA DEL PILAR
GUTIÉRREZ D VELASCO Y ANA REGINA DE LA VEGA
CESAR, bajo el Número 00108/2022, ordenando convocar
a presuntos herederos y acreedores por medio de edictos,
que deberán de publicarse por DOS VECES de diez en
diez días en el Periódico Oficial del Estado, y otro en el
periódico de mayor circulación en la ciudad, a fin de que
comparezcan a deducir derechos hereditarios los que se
consideren a ello.- Para lo anterior se expide la presente a
09 de febrero de 2022.- DOY FE.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
LIC. HUGO PEDRO GONZÁLEZ JUÁREZ.- Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo
Distrito Judicial en el Estado.- LIC. CARLOS ARTURO
BARRERA CRUZ.- Comisionado en funciones de
Secretario de Acuerdo, quienes firman de manera
electrónica, con base en los artículos 2 fracción I y 4 de la
Ley de la Firma Electrónica Avanzada del Estado de
Tamaulipas, y en atención al Punto Decimo Primero del
Acuerdo 12 /2020 de veintinueve de mayo de dos mil
veinte, emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado
de Tamaulipas.
1332.- Marzo 8 y 17.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la
ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, ordeno mediante
acuerdo de fecha 14 de febrero de dos mil veintidós,
radicar Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de
FRANCISCO JAVIER ROJAS CRUZ, denunciado por
ERÉNDIRA GRISELDA PLANCARTE GARCIA bajo el
Número 00653/2020, ordenando convocar a presuntos
herederos y acreedores por medio de edictos, que deberán
de publicarse por DOS VECES DE DIEZ en diez días en el
Periódico Oficial del Estado, y otro en el periódico de
mayor circulación en la ciudad, a fin de que comparezcan a
deducir derechos hereditarios los que se consideren a ello.Para lo anterior se expide la presente a 16 de febrero de
2022.- DOY FE.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
LIC. HUGO PEDRO GONZÁLEZ JUÁREZ.- Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo
Distrito Judicial en el Estado.- LIC. CARLOS ARTURO
BARRERA CRUZ.- Comisionado en funciones de
Secretario de Acuerdo, quienes firman de manera
electrónica, con base en los artículos 2 fracción I y 4 de la
Ley de la Firma Electrónica Avanzada del Estado de
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Tamaulipas, y en atención al Punto Decimo Primero del
Acuerdo 12 /2020 de veintinueve de mayo de dos mil
veinte, emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado
de Tamaulipas.
1333.- Marzo 8 y 17.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la
ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, ordeno mediante
acuerdo de fecha siete de diciembre del dos mil veintiuno
radicar Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de
ENRIQUE BAZALDÚA AZUARA, denunciado por MA DE
LOS ÁNGELES BASALDÚA AZUARA bajo el Número
01082/2021, ordenando convocar a presuntos herederos y
acreedores por medio de edictos, que deberán de
publicarse por DOS VECES de diez en diez días en el
Periódico Oficial del Estado, y otro en el periódico de
mayor circulación en la ciudad, a fin de que comparezcan a
deducir derechos hereditarios los que se consideren a ello.Para lo anterior se expide la presente a 07 de enero de
2022.- DOY FE.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
LIC. HUGO PEDRO GONZÁLEZ JUÁREZ.- Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo
Distrito Judicial en el Estado.- LIC. CARLOS ARTURO
BARRERA CRUZ.- Comisionado en funciones de
Secretario de Acuerdo, quienes firman de manera
electrónica, con base en los artículos 2 fracción I y 4 de la
Ley de la Firma Electrónica Avanzada del Estado de
Tamaulipas, y en atención al Punto Decimo Primero del
Acuerdo 12/2020 de veintinueve de mayo de dos mil
veinte, emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado
de Tamaulipas
1334.- Marzo 8 y 17.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres
Gallegos, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de JUAN ROBERTO
COBOS ZARATE, denunciado por ANA MARÍA PEREZ
SOTO, asignándosele el Número 00177/2022, 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 22 de febrero de 2022.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
1335.- Marzo 8 y 17.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en la ciudad y
puerto de Altamira Tamaulipas por auto de fecha cinco de
noviembre del año dos mil veintiuno, ordenó la radicación
del Expediente Número 01140/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de IGNACIA
HERNÁNDEZ TREJO, quien se ostentaba con diversos
nombres siendo conocida como IGNACIA HERNÁNDEZ
Y/O IGNACIA HERNÁNDEZ DE ALVARADO, quien falleció
el veinte de noviembre del año dos mil dieciséis, en ciudad
Madero, Tamaulipas, denunciado por MARÍA ESTHER
ALVARADO GARZA.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de mayor circulación, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la última publicación
del edicto.- Es dado en Ciudad Altamira Tamaulipas a 15
de febrero de 2022.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- C. Secretaria
de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.
Quienes firman electrónicamente con base en los
artículos 2 fracción I, y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas y en atención al
Punto Décimo Primero del Acuerdo 12/2020 de fecha
veintinueve de mayo del dos mil veinte, emitido por el
Consejo de la judicatura del Estado de Tamaulipas.
1336.- Marzo 8 y 17.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en la ciudad y
puerto de Altamira Tamaulipas por auto de fecha 2 dos de
diciembre de dos mil veintiuno, ordenó la radicación del
Expediente Número 01265/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de RUTH SALDIVAR
OLIVARES, quien falleció el veintiuno de octubre de dos
mil veintiuno en Tampico, Tamaulipas, denunciado por la
C. RUTH MARÍA DE LA GARZA SALDIVAR.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de mayor circulación, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la última publicación
del edicto.- Es dado en Ciudad Altamira Tamaulipas a 07
de diciembre de 2021.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- C. Secretaria
de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.
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Quienes firman electrónicamente con base en los
artículos 2 fracción I, y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas y en atención al
Punto Décimo Primero del Acuerdo 12/2020 de fecha
veintinueve de mayo del dos mil veinte, emitido por el
Consejo de la judicatura del Estado de Tamaulipas.
1337.- Marzo 8 y 17.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Quinto de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, ordenó radicar bajo el Expediente Número
00039/2022, denunciado por la C. CONCEPCIÓN
DOMÍNGUEZ COBOS, IRAZEMA LIZETH MARTÍNEZ
DOMÍNGUEZ, MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ,
RODRIGO ANDREI MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, la Sucesión
Testamentaria a bienes de MIGUEL MARTÍNEZ
CÁRDENAS, quien falleció el día (27) veintisiete de julio
del año dos mil veinte (2020) en Ciudad Madero,
Tamaulipas, y ordenó convocar a quienes se consideren
con derecho a la herencia por medio de edictos que se
publicarán por (02) DOS VECES de diez en diez días en el
Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor
circulación en este Distrito Judicial, a fin de que
comparezcan a deducir sus derechos si así conviniere a
sus intereses. Se expide el presente edicto a los (04)
cuatro de febrero del año dos mil veintidós (2022).- DOY
FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSALBA VÁZQUEZ
LÓPEZ.- DOS FIRMAS ELECTRÓNICAS.
Quienes firman de manera electrónica, con base en los
artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas y en atención al
Punto Décimo Primero del Acuerdo 12/2020 de fecha
veintinueve de mayo de dos mil veinte, emitido por el
Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas.
1338.- Marzo 8 y 17.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Quinto de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, ordenó radicar bajo el Expediente Número
00106/2022, denunciado por la C. CANDELARIO
QUIROGA GARZA Y FERNANDO QUIROGA TREVIÑO, la
Sucesión Testamentaria a bienes de MARÍA HERMILA
TREVIÑO GARCÍA, quien falleció el día (22) veintidós de
agosto del año dos mil veintiuno (2021) en Tampico,
Tamaulipas, y ordenó convocar a quienes se consideren
con derecho a la herencia por medio de edictos que se
publicarán por (02) DOS VECES de diez en diez días en el
Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor
circulación en este Distrito Judicial, a fin de que
comparezcan a deducir sus derechos si así conviniere a
sus intereses.- Se expide el presente edicto a los (11) once
de febrero del año dos mil veintidós (2022).- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSALBA VÁZQUEZ
LÓPEZ.- DOS FIRMAS ELECTRÓNICAS.
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Quienes firman de manera electrónica, con base en los
artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas y en atención al
Punto Décimo Primero del Acuerdo 12/2020 de fecha
veintinueve de mayo de dos mil veinte, emitido por el
Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas.
1339.- Marzo 8 y 17.- 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
(15) quince del mes de febrero del año dos mil veintidós
(2022), ordenó la radicación del Expediente 001392022
(sic), relativo al Juicio Sucesión Testamentaria a bienes de
JULIO DUEÑAS ALVA, denunciado por C. GRACIELA
APARICIO CABALLERO.
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 15 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, ERIK SAIT
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
1340.- Marzo 8 y 17.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha dos de diciembre del dos mil
veintiuno el Ciudadano 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 1101/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de ENRIQUE SÁNCHEZ
COVARRUBIAS, promovido por el Ciudadano MARTIN
ENRIQUE SÁNCHEZ COVARRUBIAS.
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 03 de diciembre de 2021.Secretaria Acuerdos, LIC. WENDY VANESSA MARTÍNEZ
GÓMEZ.- Rúbrica.
1341.- Marzo 8 y 17.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, 15 de febrero de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha diez de febrero del año 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 00122/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de JESÚS OROZCO
TINAJERO, AMPARO OROZCO GONZÁLEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, convocando a los presuntos acreedores y demás
que se consideren con derecho a la herencia que no
tengan carácter de presuntos herederos para que se
presenten a hacer valer sus derechos.
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. (...)”.
1342.- Marzo 8 y 17.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 21 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 veintiuno de
febrero del año en curso, ordenó la publicación del
presente edicto, deducido del Expediente Número
01477/2021; relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de MARGARITO PERALES SERNA, denunciado
por MINERVA FLORES GARZA Y OTROS.
Por este edicto, que se publicara por DOS VECES de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los diarios de mayor circulación de la localidad,
convocando a quienes se consideren con derecho a la
herencia así como a acreedores a fin de que se presenten
en Juicio a deducirlo a una Junta que se verificara en este
Juzgado dentro de los ocho días siguientes a la citación.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
1343.- Marzo 8 y 17.- 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 diez de
enero del año dos mil veintidós, dictado dentro del
Expediente Número 0097/2020, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por BANCO MERCANTIL DEL
NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra
de HERIBERTO ORTEGA JIMÉNEZ, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle
Nardos número 319, del Fraccionamiento Villa Florida
Sector B, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, con una
superficie de 102.00 m2 de terreno y 83.74 de
construcción, con las siguientes medidas y colindancias:
AL NORTE, en 6.00 metros lineales con calle Nardos, AL
SUR, en 6.00 metros lineales con lote 10, AL ESTE, en
17.00 metros lineales con lote 62, AL OESTE, en 17.00
metros lineales con lote 64.- 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 210899 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 $570,000.00 (QUINIENTOS
SETENTA 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
$380,000.00
(TRESCIENTOS OCHENTA 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:
$76,000.00 (SETENTA Y SEIS MIL 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
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 CUATRO DE ABRIL 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
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contingencia y emergencia sanitaria; la cuenta del correo
electrónico el ocursante es ejcantu@prodigy.net.mx a
efecto de 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 09 de febrero del año 2022.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ
SEGURA.- Rúbrica.
1344.- Marzo 8 y 17.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha 19 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
00070/2022, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes del señor DOLORES ORTIZ CORTINAS,
denunciado por los por los C.C. MA. CONCEPCIÓN
ESTRELLO NAVARRO, ELIZABETH ORTIZ ESTRELLO,
NOHEMI WENDOLYN ORTIZ ESTRELLO, RICARDO
ORTIZ ESTRELLO, 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.
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Cd. Reynosa, Tam., a 19/01/2022 02:03:39 p.m.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. LUIS EDUARDO GALLEGOS
CHIRINOS.- Rúbrica.
1345.- Marzo 8 y 17.- 2v2.
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 00144/2022; relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de JUAN DEL
ÁNGEL COVARRUBIAS, denunciado por NELLY ANDREA
SALAS ALVARADO, y la publicación de edictos por DOS
VECES, de diez en diez en el Periódico Oficial del Estado y
en uno de los de diarios de mayor circulación de la
localidad, convocando a quienes se consideren con
derecho a la herencia a fin de que se presenten en Juicio a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tamaulipas; a 14 de febrero de 2022.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL
CRUZ.
1346.- Marzo 8 y 17.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado Alfredo Israel Jaramillo Araiza, Juez
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del
Séptimo Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha
veintiocho de enero de dos mil veintidós (2022), ordenó la
radicación del Expediente Número 00059/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de FELIPA
GARCIA GUERRERO, denunciado por RAMONA
ÁLVAREZ GARCIA.
Y por el presente que se publicará por (DOS VECES de
diez en diez días) en el Periódico oficial del Estado y en
uno de mayor circulación en ésta ciudad, se convoca a
todos los que se consideren con derecho a la herencia,
para que se presenten a deducirlo, ante este propio
Juzgado, ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, Pte.,
entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta ciudad,
dentro del término de quince días contados a partir de la
última publicación del periódico que contenga el edicto.DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 28 de enero de 2022.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
1347.- Marzo 8 y 17.- 2v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Miguel Moreno Castillo,
Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial
del Estado, que actúa con el Secretario de Acuerdos Civil
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Licenciado Julio César Herrera Paz, por auto de fecha (15)
de febrero de (2022), ordenó radicar el Expediente
00055/2022, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de IMELDA LUNA MALDONADO, denunciado por
FLORENTINO LUNA MALDONADO, ordenando la
publicación del presente edicto por (02) DOS VECES de
diez en diez días en los Periódicos Oficial del Estado, y uno
de mayor circulación en esta ciudad, convocando a
personas que se consideren con derecho a la herencia o a
los acreedores en su caso, para que se presenten a
deducir sus derechos hereditarios.
Xicoténcatl, Tam., a 15 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.
1348.- Marzo 8 y 17.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Lic. Gilberto Barrón Carmona, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil, del Segundo Distrito Judicial
en el Estado y con residencia en Tampico, Tamaulipas.Por auto de fecha veinte de enero del año en curso, se
ordenó la radicación del Expediente Número 00047/2022,
relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre Información AdPerpetuam, promovido por el C. JUAN DE DIOS BOETA
SÁNCHEZ a fin de acreditar un hecho, mediante el cual se
ordenó la expedición del presente edicto a efecto de hacer
del conocimiento que el C. JUAN DE DIOS BOETA
SÁNCHEZ, promueve Información Ad-Perpetuam respecto
del bien inmueble identificado como lote 1, manzana 10,
ubicado en calle Violeta número 247 esquina con calle
Limonaria del Fraccionamiento Fundadores, del municipio
de Altamira, Tamaulipas con una superficie de 184 metros
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE en 23.00 metros con calle Violeta; AL SUR en 23
metros con propiedad de Rebeca Pérez Villafuerte; AL
ESTE: en 08.00 metros con propiedad de David Fernando
Hermosillo Yáñez; AL OESTE: en 08.00 metros con calle
Limonaria, que posee en forma ininterrumpida, pública,
pacifica, continúa y de buena fe desde hace más de 10
años.- Por lo que publíquense los edictos correspondientes
en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de
mayor circulación que se edite en el municipio de Ciudad
Madero, Tamaulipas, por TRES VECES consecutivas de
diez en diez días, comunicándosele a quien corresponda,
lo anterior en términos del artículo 881 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor, en el Periódico Oficial del
Estado, y en otro de mayor circulación.- Asimismo, fíjense
avisos de la solicitud en los lugares públicos de la ciudad
como Oficina de Finanzas de Altamira, Tamaulipas,
Presidencia Municipal de este lugar, Oficina o Delegación
del I.T.A.V.U de esta ciudad, por conducto del actuario
quien deberá hacer constar la ubicación exacta de los
lugares señalados y cumplimiento de la publicación
ordenada como se encuentra ordenado en autos.- DOY
FE.
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Altamira, Tamaulipas., a 10 de febrero de 2022.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado, LIC. MA. IGNACIA
GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1361.- Marzo 8, 17 y 29.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Lic. Gilberto Barrón Carmona, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil, del Segundo Distrito Judicial
en el Estado y con residencia en Tampico, Tamaulipas.Por auto de fecha cuatro de febrero del año en curso, se
ordenó la radicación del Expediente Número 00114/2022,
relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre Información AdPerpetuam, promovido por el C. JUAN LUIS NÁJERA
OLIVARES a fin de acreditar un hecho, mediante el cual se
ordenó la expedición del presente edicto a efecto de hacer
del conocimiento que el C. JUAN LUIS NÁJERA
OLIVARES, promueve Información Ad-Perpetuam respecto
del bien inmueble identificado como dos lotes de terreno,
números 1 y 2 del Callejón de Barriles Corredor Urbano de
Ciudad Madero, Tamaulipas con una superficie de 2000
metros cuadrados, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en 50 metros con lote 3 y 4; AL
SUR en 50 metros con privada; AL ESTE: en 40 metros
con Callejón de Barriles; AL OESTE: en 40 metros con
Sección Número Uno, que posee en forma ininterrumpida,
pública, pacifica, continúa y de buena fe desde hace más
de 10 años.- Por lo que publíquense los edictos
correspondientes en el Periódico Oficial del Estado y en un
diario de los de mayor circulación que se edite en el
municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas, por TRES
VECES
consecutivas
de
diez
en
diez
días,
comunicándosele a quien corresponda, lo anterior en
términos del artículo 881 del Código de Procedimientos
Civiles en vigor, en el Periódico Oficial del Estado, y en otro
de mayor circulación.- Asimismo, fíjense avisos de la
solicitud en los lugares públicos de la ciudad como Oficina
de Finanzas de Ciudad Madero, Tamaulipas, Presidencia
Municipal de este lugar, Oficina o Delegación del I.T.A.V.U
de esta ciudad, por conducto del actuario quien deberá
hacer constar la ubicación exacta de los lugares señalados
y cumplimiento de la publicación ordenada como se
encuentra ordenado en autos.- DOY FE.
Altamira, Tamaulipas., a 10 de febrero de 2022.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado, LIC. MA. IGNACIA
GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1362.- Marzo 8, 17 y 29.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Lic. Gilberto Barrón Carmona, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial
en el Estado y con residencia en Tampico, Tamaulipas.Por auto de fecha por auto de fecha ocho de febrero de
dos mil veintidós, se ordenó la radicación del Expediente
Número 00120/2022, relativo a la Jurisdicción Voluntaria
Sobre Información Ad-Perpetuam, y ordeno la expedición
del presente edicto y avisos a efecto de hacer del
conocimiento que el C. GREGORIO CRUZ REYES,
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promueve Diligencias Jurisdicción Voluntaria Sobre
Información Ad-Perpetuam, a fin de acreditar posesión
sobre el bien inmueble identificado como predio que se
localiza en calle 20 de Noviembre, esquina con calle 16 de
Septiembre, de la colonia Francisco Medrano (Ex Ejido
Francisco Medrano) del municipio de Altamira, Tamaulipas
que cuenta con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE.- en 50.00 metros con colindando con lote 3, AL
SUR.- en 50.00 metros con calle 20 de Noviembre, AL
ESTE.- en 46.00 metros colindando con la calle 16 de
Septiembre, AL OESTE.- en 46.00 metros colindando con
lote 5, que posee en forma ininterrumpida, pública, pacifica,
continúa y de buena fe desde hace más de 10 años.- Por
lo que publíquense los edictos correspondientes en el
Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de mayor
circulación que se edite en el municipio de Ciudad Madero,
Tamaulipas, por TRES VECES consecutivas de diez en
diez días, comunicándosele a quien corresponda, lo
anterior en términos del artículo 881 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor, en el Periódico Oficial del
Estado, y en otro de mayor circulación.- Asimismo, fíjense
avisos de la solicitud en los lugares públicos de la ciudad
como Oficina de Finanzas de Ciudad Madero, Tamaulipas,
Presidencia Municipal de este lugar, Oficina o Delegación
del I.T.A.V.U de esta ciudad, por conducto del actuario
quien deberá hacer constar la ubicación exacta de los
lugares señalados y cumplimiento de la publicación
ordenada como se encuentra ordenado en autos.- DOY
FE.
Altamira, Tamaulipas., a 21 de febrero de 2022.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado, LIC. MA. IGNACIA
GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1363.- Marzo 8, 17 y 29.- 2v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
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 auto de
fecha veintiuno de febrero de dos mil veintidós, ordeno la
radicación del Expediente 00037/2022, relativo a la
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial Ad
Perpetuam, promovida por la C. LUDIVINA FLORES
LOZANO, a fin de acreditar la posesión de un lote de
terreno urbano ubicado en la Avenida Luis Echavarría
Álvarez sin número de la Zona Centro de esta ciudad de
Valle Hermoso, Tamaulipas, con una superficie de 300.00
m2 (con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE:
en 15.00 M.L. con Avenida Luis Echeverría Álvarez; AL
SUR: en 15.00 M.L. con lote 17; AL ESTE: en 20.00 M. L.
con lote 2; y AL OESTE en 20.00 M.L. con calle 4.
Ordenándose la Publicación del presente edicto por
TRES VECES consecutivas de diez en diez días, en el
Diario Oficial del Estado y en uno de mayor circulación de
esta ciudad, en la Tabla de Avisos de la Presidencia
Municipal y Oficina Fiscal del Estado en esta ciudad,
fijándose además en la puerta de este Juzgado, para los
efectos legales a que haya lugar.
ATENTAMENTE
Valle Hermoso, Tam; a 21 de febrero de 2022.- El
Ciudadano Licenciado FELIPE DE JESÚS TORRES
GALVÁN, Secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera
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Instancia Mixto, quien 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.
1364.- Marzo 8, 17 y 29.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. MICAELA PORTALES ZAPATA.
DOMICILIO IGNORADO.
El Ciudadano Licenciado Lidia Patricia Gómez Mora,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha uno
de octubre del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 01249/2021, relativo al Juicio Ordinario
Civil Sobre Divorcio Incausado, promovido por HÉCTOR
ESCOBAR RODRÍGUEZ, en contra de usted, de quien
reclama las siguientes prestaciones:
A.- La disolución del Vínculo Matrimonial que
actualmente nos une.
B.- Como consecuencia inmediata de la anterior
presentación, se gire oficio a la Oficialía Primera del
Registro Civil de Municipio de Ocampo Tamaulipas,
acompañado de la sentencia definitiva para la inscripción
del divorcio en el Libro 1 acta No. 39 Foja No 090764.
C.- La aprobación del convenio que se anexa.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole
saber que deberá presentar su contestación dentro del
plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha de la
última publicación del edicto, en la inteligencia de que las
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente
requisitados se encuentran a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado, y que de no comparecer a
Juicio se seguirá éste en su rebeldía, haciéndosele las
ulteriores notificaciones por cédula.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas, a los 22 de febrero de 2022.C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. CINTHYA GISSELLE
PEREZ MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1524.- Marzo 15, 16 y 17.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. RAFAEL DE LOS REYES PAZ
DOMICILIO DESCONOCIDO
CIUDAD.
En el Expediente Número 01557/2021 relativo al Juicio
Ordinario Civil, promovido por la C. MARÍA DE LOURDES
TORRES GARCIA en contra de USTED, se dictó un auto
que a la letra dice:
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los (16) dieciséis días
del mes de diciembre del año dos mil veintiuno (2021).Recibido el escrito presentado con fecha trece días del
mes de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), y
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anexos que acompaña al mismo, signado por MARÍA DE
LOURDES TORRES GARCIA, como lo solicita, téngasele
por presentado promoviendo en la Vía Ordinaria Civil,
Juicio sobre Perdida de Patria Potestad, en contra de
RAFAEL DE LOS REYES PAZ, de quien se desconoce su
domicilio, de quien reclama las prestaciones a que se
refiere en su escrito de cuenta, con base en los hechos y
consideraciones de derecho que en el mismo indica.- De
conformidad con lo dispuesto por los artículos 462 y 463
del Código de Procedimientos Civiles, ventílese el presente
Juicio en la vía Ordinaria Civil y dese al C. Agente del
Ministerio Público Adscrito la intervención legal
correspondiente.Fórmese
expediente,
quedando
registrado en el libro electrónico del Sistema de Gestión de
Negocios de este Juzgado bajo el Número 01557/2021.- A
cuyo efecto, previamente a ordenar el emplazamiento del
demandado, gírese atento oficio a la Comisario General de
la Guardia Nacional, Instituto Federal Electoral, Comisión
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, Comisión
Federal de Electricidad, y Teléfonos de México a fin de que
el primero ordene a quien corresponda se proceda a la
búsqueda y localización del demandado y los otros,
manifieste si en sus usuarios o padrón se encuentra
registrado algún domicilio a nombre del demandado,
debiendo informar el mismo.- Por otra parte, y de
conformidad con lo ordenado en el acuerdo general
15/2012, del Consejo de la Judicatura del Estado, dictado
por la contingencia sanitaria decretada con la aparición del
Covid-19, se hace saber al demandado, que para el caso
de contestación de demandas, el usuario deberá ingresar
al Tribunal Electrónico en el apartado “Pre registro de
Contestación de Demandas” y 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.- En los
casos en que la fecha y hora que el sistema genere para la
presentación del escrito de contestación de demanda sea
posterior al plazo para la contestación, el usuario deberá
acudir a depositar el sobre con la carátula pegada a éste,
al buzón previo a que venza su término para la
contestación de que se trate.- Téngase a la promovente
señalando como domicilio convencional para oír y recibir
todo tipo de notificaciones ubicado en calle Misión de
Helguera entre Avenida Las Torres y Misión de Tres
Palacios número 734 Fraccionamiento Las Misiones de
esta ciudad, y autorizando para tal efecto a los Lics. Joel
Iván Garcia Sustaita, así como al Pasante en Derecho
Pedro Hirman Vargas Vargas.- Profesionistas a los cual se
le tiene autorizados con las facultades que indica el
antepenúltimo párrafo del artículo 68 Bis del Código de
Procedimientos Civiles, así mismo se les faculta el acceso
a los medios electrónicos propiedad de este H. Supremo
Tribunal.- Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 41 y
868 del Código de Procedimientos Civiles, désele la
intervención correspondiente a la Agente del Ministerio
Público Adscrita a éste Juzgado, a fin de que manifieste lo
que a su representación social convenga, autorizándole a
la C. Licenciada Martha Patricia Díaz Morales, Agente del
Ministerio Público de la Adscripción el acceso a la
información propiedad del H. Supremo Tribunal de Justicia
en el Estado, disponible en los medios electrónicos en el
Internet, concretamente a las Promociones Digitalizadas y
Acuerdos en su totalidad, incluidos los que contengan
orden de notificación personal, inclusive se le autoriza el
envío de promociones electrónicas, con correo electrónico
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deborish_2000@hotmail.com.- Lo anterior con fundamento
en los preceptos 4, 41, 52, 53 inciso a), 66, 67, 68, 247,
258, 270 y 271 del Cuerpo de Leyes en Consulta, 248 y
249 del Código Civil.- Notifíquese.- Así lo acordó y firma la
Ciudadana Licenciada Lidia Patricia Gómez Mora, Titular
del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado, quien
actúa con la Lic. Cinthya Gisselle Pérez Martínez,
Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.- DOY FE.Dos Firmas Ilegibles.- Rubricas.- Lic. Lidia Patricia Gómez
Mora.- Juez.- Lic. Cinthya Gisselle Pérez Martínez.Secretaria de Acuerdos.- Enseguida se publicó en Lista de
Acuerdos.- Conste.- Lo que se comunica a usted, es para
su conocimiento y efectos legales correspondientes por
medio de ésta cédula de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 66 y 67 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado
ATENTAMENTE:
Cd. Victoria, Tamaulipas a 01 de marzo de 2022.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Familiar, LIC. CINTHYA GISSELLE PEREZ
MARTÍNEZ.1525.- Marzo 15, 16 y 17.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. JOSÉ MARÍA YBARRA SILVA.
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha
veintiséis de enero del dos mil veintiuno, ordenó la
radicación del Expediente Número 00081/2021, relativo al
Divorcio Incausado, promovido por la MARISOL
MARTÍNEZ INFANTE, en contra de usted, de quien
reclama las siguientes prestaciones:
A.- La disolución del vínculo matrimonial que
actualmente nos une.
B.- La liquidación de la Sociedad Conyugal.
Así mismo, prevéngase a la parte demandada para que
señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir
notificaciones, apercibiéndose que en caso de no hacerlo
las subsecuentes notificaciones aún las de carácter
personal, se le harán por medio de cédula que se fije por
medio de Estrados en el sitio del Tribunal Electrónico,
surtiendo los mismos efectos para las notificaciones por
cédulas precisadas en el diverso artículo 63 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Ahora bien,
atendiendo a lo dispuesto en el Acuerdo General 7/2021,
de fecha doce de noviembre del presente año, en especial
al resolutivo SEGUNDO, en particular el punto 4 y 5, y los
resolutivos TERCERO Y CUARTO, se previene a la
demandada en los términos de los puntos antes
mencionados mismos que a la letra dicen: 4. 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.5. En los casos en que la fecha y hora que el sistema
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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.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole
saber que deberá presentar su contestación dentro del
plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha de la
última publicación del edicto, en la inteligencia de que las
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente
requisitados se encuentran a su disposición en la
secretaría de este Juzgado, y que de no comparecer a
Juicio se seguirá éste en su rebeldía, haciéndosele las
ulteriores notificaciones por cédula.
Cd. Victoria, Tam., 21 de febrero del 2022.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA SÁNCHEZ BÁEZ.Rúbrica.
1526.- Marzo 15, 16 y 17.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. ALMA ROSA REYES BÁEZ.
DOMICILIO IGNORADO.
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha diecisiete
de agosto del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 00923/2021, relativo al Juicio Divorcio
Incausado, promovido por el C. HIPÓLITO MARTÍNEZ
MONTIEL, en contra de usted, de quien reclama las
siguientes prestaciones.
A).- La disolución del vínculo matrimonial que
actualmente nos une.
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los (03) tres días del
mes de diciembre del año dos mil veintiuno (2021).- A sus
antecedentes el escrito presentado con fecha (30) de
noviembre del actual, signado por el Lic. Eduardo Alejandro
Reyna Garza, actuando dentro del Expediente Número
00923/2021.- Visto y analizado el escrito de cuenta, y toda
vez que no fue posible la localización de la parte
demandada, como obra constancia en autos, por lo tanto,
procédase a emplazar a dicho demandado por medio de
edictos que se publicarán en el periódico oficial del estado
y en uno de los mayor circulación en esta ciudad, por
TRES VECES consecutivas, fijándose además en la puerta
del Juzgado, comunicándole a los interesados que deberán
presentar su contestación dentro del término de sesenta
días constados a partir de la última publicación del edicto;
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asimismo se hace de su conocimiento que las copias de
Traslado quedan a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado.- Así también, se le hace del conocimiento al
demandado del Acuerdo General 15/2020 de fecha treinta
de julio del año dos mil veinte, emitido por el Pleno del
Consejo de la Judicatura del Estado, en esencia al punto
séptimo, apartado 13 y 14 que refieren lo siguiente: “(...)
SÉPTIMO.- (...) 13.- Para el caso de contestación de
demandas, el usuario deberá ingresar al Tribunal
Electrónico en el apartado de “Pre registro de Contestación
de Demandas”.- Al abrirlo habrá la opción de registrar los
datos de número de expediente, nombre del demandado,
nombre del abogado apoderado y de igual manera imprimir
la carátula con el folio, fecha y hora en las que deberá
acudir para depositarla en el buzón que estará dispuesto
en la sede del Órgano Jurisdiccional; 14.- En los casos en
que la fecha y hora que el sistema generé para la
presentación del escrito de contestación de demanda sea
posterior al plazo para la contestación, el usuario deberá
acudir a depositar el sobre con la carátula pegada a éste,
al buzón previo a que venza su término para la
contestación de que se trate. (...)”.- De igual forma, se le
previene al demandado para que proporcione su usuario o
cuenta del Servicio del Tribunal electrónico en su escrito de
contestación.- Así como del último párrafo del apartado
Quinto del Acuerdo 15/2020, de fecha treinta de julio de
dos mil veinte, emitido por el Pleno del H. Consejo de la
Judicatura del Estado, el cual establece que: “(...) QUINTO:
(...) En los autos de admisión a Juicio o bien en los
acuerdos que ordenó realizar el emplazamiento, se le hará
del conocimiento a la parte demandada que el abogado
que llegue a autorizar para que lo represente en Juicio,
deberá solicitar el acceso a los Servicios del Tribunal
Electrónico para el desahogo del respectivo asunto, en
caso de no hacerlo, no obstante que dicho abogado cuente
con Firma Electrónica Avanzada, será autorizado de oficio
a los servicios de consulta de expedientes, promociones
electrónicas y notificaciones personales electrónicas, con la
cuenta de usuario que detecte el sistema como existente y
lógicamente que coincida con el abogado autorizado, de
igual forma, dicha circunstancia se le comunicará mediante
notificación personal electrónica, surtiendo los efectos,
según sea el caso, conforme a lo establecido en los
preceptos referidos anteriormente del Reglamento parta el
Acceso a los Servicios del Tribunal Electrónico. (...)”.- Lo
anterior con fundamento en el artículo 2, 4, 40, 105 y 108
del Código de Procedimientos Civiles.- Notifíquese.- Así lo
provee y firma el Licenciado José Alfredo Reyes
Maldonado, Titular del Juzgado Tercero de Primera
Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado ante la Licenciada María Del Carmen Juárez
Valdés, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.- Lic.
José Alfredo Reyes Maldonado.- Juez.- Lic. María Del
Carmen Juárez Valdés.- Secretaria de Acuerdos.Enseguida se publicó en Lista.- CONSTE.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole
saber que deberá presentar su contestación dentro del
plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha de la
última publicación del edicto, en la inteligencia de que las
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente
requisitados se encuentran a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado, y que de no comparecer a
Juicio se seguirá éste en su rebeldía, haciéndole las
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ulteriores notificaciones de carácter personal por medio de
cédula a que se fije en los Estrados de este Juzgado.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
08/12/2021.- El C. Juez Tercero de Primera Instancia
en Materia Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO REYES MALDONADO.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN
JUÁREZ VALDÉS.
Se firma electrónicamente el presente documento por el
Juez y Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en
los artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
Firma Electrónica Avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
1527.- Marzo 15, 16 y 17.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
“HIPOTECARIA SU CASITA S.A. DE C.V.”
PRESENTE.
El Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, hace saber que en el Expediente Número
0663/2019, radicado en el Juzgado a mi cargo, relativo al
Juicio Sumario Civil Sobre Cancelación de Hipoteca
promovido por MANUEL FRANCISCO OSORIO, en contra
de HIPOTECARIA SU CASITA, S.A. DE C.V., se dictó lo
siguiente que a la letra dice:
Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al
titular del Juzgado con la promoción de cuenta.
Altamira, Tamaulipas, a veinticuatro de junio de dos mil
diecinueve.- Con el anterior escrito de cuenta, copia
certificada del certificado de gravamen de fecha 24 de
octubre de 12017, expedido por el Instituto Registral y
Catastral en Tampico, Tamaulipas; copia certificada de la
Escritura Pública Número 33, 258, volumen MLVIII, de
fecha 29 de junio de 2017, que contiene el contrato de
dación en pago por concepto de liquidación derivada del
convenio de terminación de relaciones laborales a favor del
señor MANUEL FRANCISCO OSORIO, respecto de dos
inmuebles propiedad de la Sociedad Mercantil denominada
GEO TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., solicitud realizada por la
Licenciada Laura Xóchitl Vargas Beltrán, Gerente Jurídico
de Su Casita, de fecha 1 de agosto de 2007, al Notario
Público No. 04, Lic. Adrián Morales Rocha, respecto a la
cancelación total del crédito y liberación de hipoteca en
primer lugar y grado que otorga la Sociedad Hipotecaria
Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de
Banca de Desarrollo, e Hipotecaria Su Casita, S.A. DE
C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado, respecto de
todos y cada uno de los lotes que fueron parte de la
garantía hipotecaria otorgada para garantizar el
cumplimiento del crédito conferido por Escritura Número
1,740, de fecha 13 de julio de 2006, por haber sido
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liquidado el crédito a que se hace referencia; solicitud de
cheque de fecha 3 de julio de 2007, por el importe de
$201,937.55, a favor de Hipotecaria Su Casita, y ficha de
depósito de fecha 6 de julio de 2007, por el monto de
$201,937.55; copia certificada de la Escritura Número
1,740, volumen 150, de fecha 13 de julio de 2006, que
contiene los actos jurídicos de cancelación parcial de
hipoteca, contrato de apertura de crédito simple con interés
y garantías hipotecarias, la constitución de garantía
hipotecaria en primer lugar y la obligación solidaria y aval,
que asume CORPORACIÓN GEO S. A DE C.V., y un
traslado que se acompaña.- Téngase por presentado al
Ciudadano MANUEL FRANCISCO OSORIO, promoviendo
Juicio Sumario Civil Sobre Cancelación de Hipoteca, en
contra de HIPOTECARIA SU CASITA S.A. DE C.V., quien
tiene su domicilio en Avenida San Jerónimo número 478,
de la colonia Jardines del Pedregal en la Ciudad de
México, C.P. 01900, y C. DIRECTOR DEL REGISTRO
PUBLICO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y DEL
COMERCIO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, quien tiene
su domicilio en Plaza Comercial Agua Dulce N° 601, Local
7, colonia Petrolera entre las calles Ébano y Zacamixtle,
C.P. 89110, en Tampico, Tamaulipas, de quienes reclama
los conceptos señalados en el capítulo de prestaciones de
la demanda, fundándose para ello en los hechos y
consideraciones legales que estimo aplicables al caso.- Se
admite la promoción en cuanto ha lugar en derecho, désele
entrada, fórmese expediente y regístrese en el Libro de
Gobierno respectivo, bajo el Número 00663/2019, con las
copias simples del presente proveído, de la demanda y
anexos, debidamente selladas y rubricadas por la
Secretaría del Juzgado, emplácese y córrase traslado a la
parte demandada, haciéndole saber que se le concede el
término de diez días, para que produzca su contestación si
para ello tuviere excepciones legales que hacer valer. Y
apareciendo que HIPOTECARIA SU CASITA S.A. DE C.V.,
tiene su domicilio establecido fuera de esta jurisdicción,
con los insertos necesarios gírese atento exhorto al C.
Juez Competente de lo Civil de Primera Instancia en la
Ciudad de México, para que en auxilio de las labores de
este Juzgado, se sirva cumplimentar en sus términos el
presente proveído, facultando al ciudadano Juez exhortado
para que le haga saber al demandado de la obligación que
tiene en términos del artículo 66 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, de señalar
domicilio para oír y recibir notificaciones en el Segundo
Distrito judicial que comprende la Zona Conurbada de
Tampico, Ciudad Madero y Altamira, Tamaulipas, con
domicilio en Juan de Villatoro 2001, Esquina con
Libramiento Poniente, colonia Tampico-Altamira en
Altamira, Tamaulipas, con apercibimiento que de no
hacerlo las subsecuentes notificaciones, aún las de
carácter personal se le harán por cédula que se fije en los
Estrados de este Juzgado, así mismo para que le haga
saber , que se le conceden siete días adicionales, para
contestar la demanda, en razón a que la distancia, es de
524 kilómetros.- Se concede un término de treinta días
para la diligenciación del exhorto, y de tres días para su
devolución, una vez cumplimentado.- Se tiene como
domicilio para oír y recibir notificaciones en calle Bolivia
numero 104 letra A, entre las calles Avenida Álvaro
Obregón (actualmente Avenida Francisco I. Madero),
colonia Primero de Mayo en Ciudad Madero, Tamaulipas,
C.P. 89450, y por autorizados para que tengan acceso al
expediente en términos del artículo 68 Bis del Código de
Procedimientos Civiles, las personas propuestas.Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que el

Página 15

poder judicial del Estado de Tamaulipas ha implementado
la mediación como forma alternativa de solución de
controversias, a cuyo efecto creó el Centro de Mediación
ubicado en la Ciudad Judicial con domicilio en Avenida
Juan de Villatoro (calle Divisoria) número 2001, Colonia
Tampico Altamira, de Altamira, Tamaulipas, donde se les
atiende de forma gratuita para que las personas que
tengan algún litigio cuenten con otra opción para resolver
su conflicto.- Lo anterior con fundamento en lo dispuesto
en el artículo 38 de la Ley de Mediación.- Se autoriza para
que tenga acceso a los medios electrónicos en Internet, en
cuantos a las promociones digitalizadas y acuerdos aun los
que contengan orden de notificación personal así como la
presentación de promociones a través del correo
electrónico: ibarrarmz@hotmail.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,
documentos serán destruidos junto con el expediente.- Así
y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 52, 66, 67, 68,
98 247, 248, 470, 471, 472, y demás relativos del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.Notifíquese personalmente al demandado.- Lo acordó y
firma el Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo
Infante, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la
Secretaria de Acuerdos Licenciada María Del Carmen
Villagrana Almaguer, que autoriza y da fe.- Dos Firmas
Ilegibles.- Rubricas.- C. Juez.- Lic. Cuauhtémoc Castillo
Infante.- C. Secretaria de Acuerdos.- Lic. María Del
Carmen Villagrana Almaguer.- Enseguida se hace la
publicación de ley.- Conste.
AUTO INSERTO.
Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al
titular del Juzgado con la promoción de cuenta.Ciudad de Altamira, Tamaulipas, a veinticuatro de
enero del año dos mil veintidós.- A sus antecedentes el
escrito presentado ante el Tribunal Electrónico del Poder
Judicial del Estado de Tamaulipas, el día diecinueve del
mes y año en curso, signado por el Ciudadano Licenciado
Felipe Ibarra Ramírez, quien actúa dentro de los autos del
Expediente Número 0663/2019, visto su contenido, y en
atención a que de autos se obtiene que no obstante se
giraron diferentes informes por las dependencias
autorizadas, y rendidos los mismos no pudo emplazarse a
la parte demandada, y como lo solicita el signante
procédase a emplazar a la demandada moral
“HIPOTECARIA SU CASITA S.A. DE C.V.”, por medio de
edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado
y en uno de los de mayor circulación en este Distrito
Judicial que comprende Tampico, Madero y Altamira, por
TRES VECES consecutivas, fijándose además en los
Estrados del Juzgado, sin embargo dada la contingencia
sanitaria que acontece y toda vez que no hay acceso del
público en general al interior del edificio y por ende a éste
Tribunal para que consulten los tableros de notificaciones
por Estrados, las publicaciones del edicto de
emplazamiento a la demandada antes mencionada, se
realizarán por medio de los Estrados del Tribunal
Electrónico del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas;
comunicándole a la demandada “HIPOTECARIA SU
CASITA S.A. DE C.V.”, que deberá presentar su
contestación dentro del término de sesenta días hábiles
contados a partir de la última publicación del Edicto y si en
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caso de que el Ciudadano Juez por cualquier motivo
tuviere conocimiento del domicilio de esa persona, o
apareciese que maliciosamente se dijo ignorarlo, el
emplazamiento se tendrá por no hecho, y se mandará
practicar en el domicilio ya conocido, quedando a
disposición de la parte demandada las copias de traslado
en la Secretaría de éste H. Juzgado, ordenándose agregar
el ocurso electrónico de cuenta a los autos para debida
constancia legal.- Así y con fundamento en los artículos 2°,
4°, 22, 23, 67 fracción VI del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.- Notifíquese y Cúmplase.- Lo
acordó y firma el Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc
Castillo Infante, Juez Segundo de Primera Instancia de lo
Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa
con la Secretaria de Acuerdos Ciudadana Licenciada María
Del Carmen Villagrana Almaguer, que autoriza y da fe.Dos Firmas Ilegibles Rubricas.- C. Juez.- Lic. Cuauhtémoc
Castillo Infante.- C. Secretaria de Acuerdos.- Lic. María Del
Carmen Villagrana Almaguer.- Enseguida se hace la
publicación de ley.- Conste.
Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira,
Tamaulipas, a los veinticuatro días del mes de febrero del
año dos mil veintidós.- DAMOS FE.
C. Juez, LIC. CUAUHTÉMOC CASTILLO INFANTE.Rúbrica.- C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL
CARMEN VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica.
1528.- Marzo 15, 16 y 17.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
C. GABINA VICENCIO GÓMEZ
DOMICILIO DESCONOCIDO.
CIUDAD, REYNOSA, TAMAULIPAS.
Por auto de fecha doce de abril del dos mil veinte, la
Ciudadana Lic. Ma. Del Rosario Judith Cortes Montaño,
Jueza Tercera de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial en el Estado, mandó radicar el Expediente
Número 00142/2021, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre
Prescripción Adquisitiva, promovido por DIAMANTINA
VICENCIO GÓMEZ, en contra de GABINA AMADOR
CARRILLO en el que se le reclama: “A).- La declaración de
que ha operado en mi favor Usucapión, respecto al lote de
terreno ubicado en la colonia Prolongación Cavazos, del
plano oficial de ésta ciudad, el cual tiene una superficie de
150.00 metros cuadrados y se localiza con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE con 10.00 metros y
colindancia con el lote número 32, AL Sur con 10.00
metros y colinda con calle Manuel J. Othón, AL ORIENTE
con 15.00 metros y colinda con el lote número 10 y AL
PONIENTE con 15.00 metros y colinda con el lote número
12, mandándose inscribir ante el Registro Público de la
Propiedad la construcción de dicho derecho que modifica la
propiedad inmueble en comento... B).- La cancelación de la
inscripción existente en la actualidad ante el registro
público de la propiedad del Estado, respecto del lote de
terreno aludido en el párrafo anterior, cuyos datos resultan
ser los siguientes: 31785, Legajo 631 Sección I de fecha
18 de septiembre de 1975... C).- El pago de los gastos y
costas que se originen por la tramitación del presente
Juicio hasta su total solución.…”.- 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
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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 catorce de octubre del
año en curso se ordenó emplazar a la parte demandada
GABINA VICENCIO GÓMEZ, por medio de edictos, en
virtud de desconocerse su domicilio.
Con lo anterior publíquese el presente edicto por TRES
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en
uno de mayor circulación de esta ciudad y en los Estrados
de este H. Juzgado, o vía electrónica en la sede que para
tal efecto se designe en el Tribunal Electrónico, haciéndole
saber que deberá presentar su contestación dentro del
término de sesenta días contados a partir de la fecha de la
última publicación, si a sus intereses conviene, quedando a
su disposición en la Secretaría de este Juzgado las copias
de la demanda y anexos debidamente selladas y
rubricadas para traslado. Lo anterior con fundamento en
los artículos 2, 4, 40, 45, 67 fracción VI, 68, 105,108, 252,
530 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.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
Ciudad Reynosa, a 19 de noviembre de 2021.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA
1529.- Marzo 15, 16 y 17.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
C. YURIANA LULE CASTRO.
DOMICILIO DESCONOCIDO.
El Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, C. Juez
Primero Civil y Familiar de Primera Instancia del Séptimo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en ésta
ciudad, dentro del Expediente Número 00511/2020, relativo
al Divorcio Incausado, promovido por MARIO PINEDA
MUÑOZ, en contra de YURIANA LULE CASTRO, ordenó
su emplazamiento por edictos.
Mediante escrito de demanda presentado en fecha
once de septiembre del año dos mil veinte, el C. MARIO
PINEDA MUÑOZ, demandó en la Vía Ordinaria Civil, a la
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C. YURIANA LULE CASTRO, de quién reclama la
prestación siguiente:
La Disolución del Vínculo Matrimonial que me une con
YURIANA LULE CASTRO, quien tiene su domicilio en calle
Pedro José Méndez sin número entre las calles
Corregidora y Emiliano Zapata, en el Nuevo Centro de
Población Los Aztecas, municipio de Ciudad Mante,
Tamaulipas (a una cuadra de la Carretera Principal
doblando a mano derecha por la tienda La Fama), Código
Postal 89955.
Por auto de fecha siete de diciembre de dos mil veinte,
se admitió a trámite por parte de este Tribunal el Juicio en
la vía y forma legal propuesta, registrándose el Expediente
bajo el Número 00511/2020.
Por auto de fecha ocho de septiembre de dos mil
veintiuno, ante el desconocimiento del domicilio de la parte
demandada YURIANA LULE CASTRO, se ordenó su
emplazamiento por edictos que se publicarán en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación de esta ciudad, por TRES VECES consecutivas,
fijándose además en el sitio del tribunal electrónico y en la
puerta principal de acceso del edificio en el que se
encuentra este Juzgado, dado que a la fecha no está
permitido el acceso al público a las instalaciones del
mismo, comunicándole a la interesada que deberá
presentar su contestación ante este tribunal dentro del
término de sesenta días contados a partir de la última
publicación del edicto, quedando a disposición de la
demandada las copias de la demanda, sus anexos y del
auto de fecha ocho de septiembre del año en curso, en la
Secretaría de Acuerdos de este Juzgado, ubicado en calle
Vicente Guerrero #602 Poniente, Altos, entre las calles
Condueños y Vías de Ferrocarril, Zona Centro, Ciudad
Mante, Tamaulipas, C.P. 89800, TELÉFONO 831-23-2-4655.
Para lo anterior, deberá ingresar al Tribunal Electrónico
en el apartado de “pre registro de contestación de
demandas”
En el apartado que se indica, al abrirlo, habrá la opción
de registrar los datos de número de expediente, nombre
del demandado, 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 está
dispuesto en la sede de este Juzgado.
En los casos en que la fecha y hora que el sistema
genere para la presentación del escrito de contestación de
demanda sea posterior al plazo para la contestación,
deberá acudir a depositar el sobre con la carátula pegada a
éste al buzón, previo a que venza su término para la
contestación.
De conformidad con lo ordenado por el Pleno del
Consejo de la Judicatura en el Punto Quinto del Acuerdo
General 15/2020, de fecha treinta de julio del año en curso,
se comunica a la parte demandada, que el abogado que
designe para que lo represente en el presente Juicio,
deberá solicitar el acceso a los Servicios del Tribunal
Electrónico en su escrito de contestación, para que pueda
llevarse a cabo la continuación de este asunto, apercibido
de que en caso de no hacerlo, le serán autorizados de
oficio por parte de este Juzgado dichos servicios, si su
abogado se encuentra dado de alta en el Tribunal
Electrónico.
En el supuesto de que su abogado no se encuentre
dado de alta en el Tribunal Electrónico, se le realizarán las
notificaciones de carácter personal por medio de cédula
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que será publicada en el Tribunal Electrónico, dejándole
expedito su derecho respecto al acceso al Expediente
Electrónico y para presentar promociones electrónicas.
Se previene a la parte demandada para que señale
domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad,
apercibida de que en caso de no hacerlo así, las
subsecuentes, aun las de carácter personal, se le harán
por medio de cédula que se fije en los Estrados del
Juzgado y en el Portal del Tribunal Electrónico.
Cd. Mante, Tam., a 10 de septiembre de 2021.- C. Juez
Primero Civil y Familiar de Primera Instancia del Séptimo
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ RAMÓN
URIEGAS MENDOZA.- C. Secretaria de Acuerdos, LIC.
MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.
1530.- Marzo 15, 16 y 17.- 3v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Quinto Distrito Judicial.
González, Tam.
RAFAEL ROSADO ESCOBEDO.
DOMICILIO DESCONOCIDO.
El C. 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 veintidós de febrero del dos mil veintidós,
dictado dentro del Expediente Número 00052/2019, relativo
al Juicio Sumario Civil, promovido por MA. DEL SOCORRO
ORTIZ SÁNCHEZ, en contra de RAFAEL ROSADO
ESCOBEDO, se ordenó se le emplazara y se le corriera
traslado con las copias simples de la demanda y sus
anexos, por medio de edictos que se publicarán en los
Periódicos Oficial del Estado y en otro de mayor circulación
en la región, por TRES VECES consecutivas y se fijarán
además en la Puerta de este Juzgado, para que contesten
la demanda dentro del término de sesenta días, contados a
partir de la última publicación del edicto, de contestación a
la demanda instaurada en su contra, apercibiéndole que de
no hacerlo dentro del término legal se declarará la rebeldía
en que incurrió y se le tendrá dando contestación a la
demanda en sentido negativo, previniéndole para que al
hacerlo señale domicilio para oír y recibir notificaciones en
la residencia de éste Juzgado, apercibida que en caso de
no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones aún las de
carácter personal se le harán por medio de cédula que se
fije en los Estrados de éste Tribunal, conforme al manual
de procedimientos en Juzgados Civiles, Familiares,
Oralidad Penal, Ejecución de Sanciones y Adolescentes
(ambos en el Sistema Tradicional y Oralidad), para publicar
notificaciones por estrados, ello conforme a la circular
16/2020, emitida por el Consejo de la Judicatura en fecha
dieciocho de agosto del dos mil veinte y además de que el
abogado que llegue a autorizar para que lo represente en
juicio, deberá solicitar el acceso a los servicios del Tribunal
Electrónico para el desahogo del respectivo asunto, en
caso de no hacerlo, no obstante que dicho abogado cuente
con firma electrónica avanzada, será autorizado de oficio a
los servicios de consulta de expedientes, promociones
electrónicas y notificaciones personales electrónicas, con la
cuenta de usuario que detecte el sistema como existente y
lógicamente que coincida con el abogado autorizado, de
igual forma, dicha circunstancia se le comunicará mediante
notificación personal electrónica, surtiendo los efectos,
según sea el caso, conforme a lo establecido en los
preceptos 34 y 35 del Reglamento para el Acceso a los
servicios del Tribunal Electrónico del Poder Judicial del
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Estado.- Asimismo y atendiendo al Acuerdo General
7/2021, de fecha doce de noviembre del dos mil veintiuno,
emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado, que
establece que en el caso de que la parte demandada
deseé dar contestación a la demanda tramitada en su
contra este Tribunal tiene a bien insertar del citado acuerdo
lo siguiente: SEGUNDO.- Presentación de demandas,
contestaciones y promociones diversas.- Las partes podrán
presentar sus demandas iniciales, contestaciones,
promociones, cumplimiento de prevenciones o cualquier
documento requerido por las y los Juzgadores, mediante
los buzones judiciales o directamente en las oficialías de
partes y, en su caso, ante el propio órgano jurisdiccional
(en los que no exista oficialía).-(....).- 4. Para el caso de
contestación de demandas y promociones dentro del juicio,
el usuario deberá ingresar al Tribunal Electrónico en el
apartado de “Pre registro de contestación de demandas” o
“Pre registro de promociones diversas”, según sea el caso.Al abrirlo abra 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.- 5. En los casos en que la fecha y
hora que el sistema genere para la presentación del escrito
de contestación de demanda sea posterior al plazo para la
contestación, el usuario deberá acudir a depositar el sobre
con la carátula pegada a éste, al buzón previo a que venza
su término para la contestación de que se trate.- 6. (......).7. Si el Juzgado realiza alguna observación a los
documentos presentados, realizará la prevención
correspondiente, la cual se mandará al correo con el
acuerdo anexo en el que se defina el motivo de la
prevención.- (....).- (....).- En términos del párrafo quinto del
artículo 22 Bis del Código de Procedimientos Civiles para
el Estado, las partes pueden anexar, a sus promociones
electrónicas, documentos digitalizados que originalmente
consten en papel, (debiendo estar debidamente signadas a
través de la Firma Electrónica Avanzada) así como
cualquier otro medio de prueba a que se refiere el diverso
artículo 379 del referido Código.- Así mismo se previene a
la parte demandada para el efecto que proporcione a este
Tribunal su usuario o cuenta del Servicio de Tribunal
Electrónico y se le autorice los servicios de consulta de
expedientes, envío de promociones electrónicas y
notificaciones personales electrónicas, en su escrito de
contestación.- Es dado en la Secretaria Civil de este
Juzgado a los veintiocho días del mes de febrero del año
dos mil veintidós.- 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.
1531.- Marzo 15, 16 y 17.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Ciudadana Licenciada Lidia Patricia Gómez Mora,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha
dieciséis de febrero del año en curso ordenó la radicación
del Expediente Número 00180/2022, relativo al Juicio
Sucesión Intestamentaria a bienes de los de cujus JOSÉ
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GERARDO CANO CANO, MARTHA DORA CANO CANO
denunciado por los C.C. BRENDA YADIRA ORTEGA DE
LA GARZA, ALEXANDRA DABREN CANO ORTEGA,
JANETH PAULINA CANO ORTEGA, EDUARDO ARTURO
CANO ORTEGA, KATIA ELISA GARZA QUINTANILLA,
JOSÉ GERARDO CANO GARZA, DANIEL ALEJANDRO
CANO GARZA.
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., 17 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. (...)”.
1605.- Marzo 17.- 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 de
esta propia fecha ordenó la radicación del Expediente
Número 00206/2022, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes del de cujus JOSÉ ÁNGEL
VÁZQUEZ PINEDA, denunciado por los C.C. MA. ELENA
REYNA PEREZ, YESENIA, YESSICA, ÁNGEL JHOANEL,
OYUKY ZOBEIDA, todos de apellido VÁZQUEZ REYNA.
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., 22 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. (...)”.
1606.- Marzo 17.- 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 diez
de marzo de dos mil veintiuno, ordenó la radicación del
Expediente Número 00280/2021, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de MA. CONCEPCIÓN
MARTÍNEZ ARTEAGA, denunciado por MARÍA AURORA
MARTÍNEZ 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 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 marzo de 2021.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN
JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica.
1607.- Marzo 17.- 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 siete
de junio del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 00725/2021, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de BENITO ROSAS ZÚÑIGA,
denunciado por MA. SANTOS ZÚÑIGA COLCHADO.
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 marzo 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.- Rúbrica.
1608.- Marzo 17.- 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 esta
propia fecha, se ordenó la radicación del Expediente
Número 00181/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de ROSENDO ÁVILA ESTRADA
Y RAFAELA RODRÍGUEZ WALLE, denunciado por MA.
LUISA, ROSA MARÍA, PAULA, MARGARITA, MARICELA,
GILBERTO, ROSENDO, FRANCISCA, JOSÉ ÁNGEL Y
RAFAEL de apellidos ÁVILA RODRÍGUEZ.
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 24 de febrero de 2022.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
1609.- Marzo 17.- 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 once
de febrero del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 00148/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de EUSEBIO VANOYE
CARMONA, denunciado por SUSANA SÁNCHEZ
ESCOBEDO.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, se
convoca a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y en su caso a los acreedores, para que se
presenten en el Juzgado a deducirlo en el término de
quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas; 24 de febrero 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
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datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
1610.- Marzo 17.- 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 18 de
febrero de 2022, ordenó la radicación del Expediente
Número 00175/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de JOSÉ VENTURA ÁVILA
URIBE, denunciado por los C.C. KARLA SELENE, JUAN
VALENTÍN Y NIBIA GRACIELA de apellidos ÁVILA URIBE.
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; 28 de febrero 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. (...)”.
1611.- Marzo 17.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. JANETH ÁVILA MARTÍNEZ
DOMICILIO IGNORADO.
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha nueve de
marzo del año dos mil veintiuno, ordenó la radicación del
Expediente Número 00277/2021, relativo al Juicio de
Pérdida de Patria Potestad para Menores Acogidos por
Instituciones de Asistencia Social, promovido por la C.
Iliana
Torres
Cadena,
en
su
carácter
de
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ADMINISTRADORA DE LA CASA HOGAR DEL NIÑO DEL
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TAMAULIPAS,
en contra de usted, de quien reclama las siguientes
prestaciones.
a).- La Pérdida de la Patria Potestad que ejerce sobre
su hijo de nombre O.B.A., derivado del incumplimiento a lo
estipulado por los artículos 382 y 414 fracciones III y IV del
Código Civil vigente en el Estado.
b).- Como consecuencia de lo anterior y del hecho real
y concreto de que la C. JANETH ÁVILA MARTÍNEZ madre
del adolecente ha omitido reiteradamente cumplir con
todas y cada una de las obligaciones a las que están
obligados para con su hijo, solicito que una vez decretada
la perdida de la patria potestad quede la misma a favor de
la Casa Hogar del Niño dependiente del Sistema para
desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas.
c).- De todos aquellos que pudieran comparecer a
deducir sus derechos sobre el adolecente O.B.A., de
conformidad con los dispositivos 381, 383, párrafo 2 y 389
de nuestro Código Civil vigente y en caso contrario se les
tenga por perdido su derecho.
Así mismo, prevéngase a la parte demandada para que
señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir
notificaciones, apercibiéndose que en caso de no hacerlo
las subsecuentes y aún las de carácter personal, se le
harán por medio de cédula que se fije en los Estrados de
este Juzgado.- Así también, se le hace del conocimiento al
demandado del Acuerdo General 15/2020 de fecha treinta
de julio del año dos mil veinte, emitido por el Pleno del
Consejo de la Judicatura del Estado, en esencia al Punto
Séptimo, apartado 13 y 14 que refieren lo siguiente: “(...)
SÉPTIMO.- (...) 13.- Para el Caso de contestación de
demandas, el usuario deberá ingresar al Tribunal
Electrónico en el apartado de “Pre registro de Contestación
de Demandas”.- Al abrirlo habrá la opción de registrar los
datos de número de expediente, nombre del demandado,
nombre del abogado apoderado y de igual manera imprimir
la carátula con el folio, fecha y hora en las que deberá
acudir para depositarla en el buzón que estará dispuesto
en la sede del Órgano Jurisdiccional; 14.- En los casos en
que la fecha y hora que el sistema generé para la
presentación del escrito de contestación de demanda sea
posterior al plazo para la contestación, el usuario deberá
acudir a depositar el sobre con la carátula pegada a éste,
al buzón previo a que venza su término para la
contestación de que se trate. (...)”.- De igual forma, se le
previene al demandado para que proporcione su usuario o
cuenta del servicio del Tribunal electrónico en su escrito de
contestación.- Así como del último párrafo del apartado
Quinto del Acuerdo 15/2020, de fecha treinta de julio de
dos mil veinte, emitido por el Pleno del H. Consejo de la
Judicatura del Estado, el cual establece que: “(...) QUINTO:
(...) En los autos de admisión a juicio o bien en los
acuerdos que ordenó realizar el emplazamiento, se le hará
del conocimiento a la parte demandada que el abogado
que llegue a autorizar para que lo represente en Juicio,
deberá solicitar el acceso a los servicios del Tribunal
Electrónico para el desahogo del respectivo asunto, en
caso de no hacerlo, no obstante que dicho abogado cuente
con firma electrónica avanzada, será autorizado de oficio a
los servicios de consulta de expedientes, promociones
electrónicas y notificaciones personales electrónicas, con la
cuenta de usuario que detecte el sistema como existente y
lógicamente que coincida con el abogado autorizado, de
igual forma, dicha circunstancia se le comunicará mediante
notificación personal electrónica, surtiendo los efectos,
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según sea el caso, conforme a lo establecido en los
preceptos referidos anteriormente del Reglamento parta el
Acceso a los Servicios del Tribunal Electrónico. (...)”.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, así mismo se fijará además en
la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber que
deberá presentar su contestación dentro del plazo de
quince días, contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias
simples de la demanda y sus anexos debidamente
requisitados se encuentran a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado, y que de no comparecer a
Juicio se seguirá éste en su rebeldía, haciéndole las
ulteriores notificaciones de carácter personal por medio de
cédula a que se fije en los estrados de este Juzgado.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas, 02/03/2022.- El C. Juez
Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO
REYES MALDONADO.- La C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS
Se firma electrónicamente el presente documento por el
Juez y Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en
los artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1. La
Firma Electrónica Avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
1612.- Marzo 17.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. ESTHELA GUADALUPE TORRES RAMÍREZ.
C. ERIKA ELIZABETH HERNANDEZ TORRES.
DOMICILIO IGNORADO.
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha diez de
marzo del año dos mil veinte, ordenó la radicación del
Expediente Número 00299/2020, relativo al Juicio de
Pérdida de Patria Potestad Para Menores Acogidos por
Instituciones de Asistencia Social, promovido por la C.
ILIANA TORRES CADENA, en su carácter de
ADMINISTRADORA DE LA CASA HOGAR DEL NIÑO DEL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA, en contra de CESAR PROSPERO URBINA
GONZÁLEZ Y USTEDES, de quien reclama las siguientes
prestaciones.
a).- La Pérdida de la Patria Potestad que los C.C.
CESAR PROSPERO URBINA GONZÁLEZ Y ERIKA
ELIZABETH HERNANDEZ TORRES, ejercen sobre su hijo
de nombre J.C.U.H.
b).- Como consecuencia de lo anterior y del hecho real
y concreto de que los demandado han venido incumpliendo
de manera reiterada y continua con toda y cada una de las
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obligaciones a las que están obligados para con su hijo,
solicito que una vez decretada la perdida de la patria
potestad quede la misma a favor de la Casa Hogar del
Niño dependiente del Sistema para desarrollo Integral de la
Familia de Tamaulipas.
c).- De la C. ESTHELA GUADALUPE TORRES
RAMÍREZ en su calidad de abuela materna, se le tenga por
perdido su derecho al ejercicio de la patria potestad sobre
su nieto, toda vez que no ha mostrado interés alguno sobre
el mismo.
Así mismo, prevéngase a la parte demandada para que
señale domicilio en esta Ciudad para oír y recibir
notificaciones, apercibiéndose que en caso de no hacerlo
las subsecuentes y aún las de carácter personal, se le
harán por medio de cédula que se fije en los Estrados de
este Juzgado.- Así también, se le hace del conocimiento al
demandado del Acuerdo General 15/2020 de fecha treinta
de julio del año dos mil veinte, emitido por el Pleno del
Consejo de la Judicatura del Estado, en esencia al punto
séptimo, apartado 13 y 14 que refieren lo siguiente: “(...)
SÉPTIMO.- (...) 13.- Para el Caso de contestación de
demandas, el usuario deberá ingresar al Tribunal
Electrónico en el apartado de “Pre registro de Contestación
de Demandas”.- Al abrirlo habrá la opción de registrar los
datos de número de expediente, nombre del demandado,
nombre del abogado apoderado y de igual manera imprimir
la carátula con el folio, fecha y hora en las que deberá
acudir para depositarla en el buzón que estará dispuesto
en la sede del Órgano Jurisdiccional; 14.- En los casos en
que la fecha y hora que el sistema generé para la
presentación del escrito de contestación de demanda sea
posterior al plazo para la contestación, el usuario deberá
acudir a depositar el sobre con la carátula pegada a éste,
al buzón previo a que venza su término para la
contestación de que se trate. (...)”.- De igual forma, se le
previene al demandado para que proporcione su usuario o
cuenta del Servicio del Tribunal electrónico en su escrito de
contestación.- Así como del último párrafo del apartado
Quinto del Acuerdo 15/2020, de fecha treinta de julio de
dos mil veinte, emitido por el Pleno del H. Consejo de la
Judicatura del Estado, el cual establece que: “(...) QUINTO:
(...) En los autos de admisión a juicio o bien en los
acuerdos que ordenó realizar el emplazamiento, se le hará
del conocimiento a la parte demandada que el abogado
que llegue a autorizar para que lo represente en Juicio,
deberá solicitar el acceso a los servicios del Tribunal
Electrónico para el desahogo del respectivo asunto, en
caso de no hacerlo, no obstante que dicho abogado cuente
con firma electrónica avanzada, será autorizado de oficio a
los servicios de consulta de expedientes, promociones
electrónicas y notificaciones personales electrónicas, con la
cuenta de usuario que detecte el sistema como existente y
lógicamente que coincida con el abogado autorizado, de
igual forma, dicha circunstancia se le comunicará mediante
notificación personal electrónica, surtiendo los efectos,
según sea el caso, conforme a lo establecido en los
preceptos referidos anteriormente del Reglamento parta el
Acceso a los Servicios del Tribunal Electrónico. (...)”.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, así mismo se fijará además en
la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber que
deberá presentar su contestación dentro del plazo de
quince 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
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requisitados se encuentran a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado, y que de no comparecer a
Juicio se seguirá éste en su rebeldía, haciéndole las
ulteriores notificaciones de carácter personal por medio de
cédula a que se fije en los estrados de este Juzgado.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas, 02/03/2022.- El C. Juez
Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO
REYES MALDONADO.- La C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS
Se firma electrónicamente el presente documento por el
Juez y Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en
los artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
Firma Electrónica Avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
1613.- Marzo 17.- 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
catorce de diciembre del año en curso, ordenó la
radicación del Expediente Número 01401/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario, a bienes de LUCIANO
RIVAS RODRÍGUEZ, denunciado por los C.C. LEONOR
YOLANDA PONCE NIDOME, SERGIO IVÁN RIVAS
PONCE, HUGO ALEJANDRO RIVAS PONCE Y JOSÉ
LUICIANO RIVAS PONCE.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, se
convoca a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y en su caso a los acreedores, para que se
presenten en el Juzgado a deducirlo en el término de
quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas; 14 de diciembre de 2021.- El
C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO
REYES MALDONADO.- Secretaria de Acuerdos, LIC.
MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.
Se firma electrónicamente el presente documento por el
Juez y Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en
los artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
Firma Electrónica Avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
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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. (...)”.
1614.- Marzo 17.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Hugo Pedro González Juárez, Juez
Segundo de Primera Instancia Familiar del Segundo
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veinte del
mes de junio del año 2021, ordenó la radicación del
Expediente Número 00560/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de SANTOS DEL
ÁNGEL MENDO, denunciado por los C.C. JOSUÉ MARTIN
DEL ÁNGEL MARTÍNEZ, MIGUEL ÁNGEL DEL ÁNGEL
MARTÍNEZ, SILVERIO DE JESÚS DEL ÁNGEL
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 de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Se expide el presente en Altamira,
Tamaulipas a los 15 días de julio de 2021.- DOY FE.
ATENTAMENTE
LIC.
CARLOS
ARTURO
BARRERA
CRUZ.Comisionado en funciones de Secretario de Acuerdo,
quienes firman de manera electrónica, con base en los
artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas, y en atención al
Punto Decimo Primero del Acuerdo 12 /2020 de
veintinueve de mayo de dos mil veinte, emitido por el
Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas
1615.- Marzo 17.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres
Gallegos, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordeno la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de RUBÉN
CONTRERAS VIDAL Y GLORIA LOREDO HERNANDEZ
denunciado por la C. AIDA ARACELI CONTRERAS
LOREDO, por propios derecho y como apoderada legal de
los C.C. RUBÉN CONTRERAS LOREDO Y RUBÉN
ENRQIUE CONTRERAS LOREDO, asignándosele el
Número 00126/2022, 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 17 de febrero de 2022.
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La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
1616.- Marzo 17.- 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 de 14 de febrero
del año en curso, ordenó la radicación del Expediente
Número 00146/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de EMMA MARTÍNEZ ÁLVAREZ,
quien falleció el 03 tres de junio del año 2021, en Altamira,
Tamaulipas, siendo su último domicilio denunciado por
ERIKA MUÑOZ 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
21 de febrero de 2022.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
1617.- Marzo 17.- 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 de dieciséis de
febrero del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 00154/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ALBINA
CARRIZALES GUTIÉRREZ, quien falleció el doce de enero
de dos mil diecinueve, en Ciudad Madero, Tamaulipas,
siendo su último domicilio denunciado por MARÍA DE
JESÚS
HERNANDEZ
CARRIZALES,
ALFREDO
HERNANDEZ TORRES.
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
23 de febrero de 2022.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
1618.- Marzo 17.- 1v.
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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 diecisiete de
febrero de dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00163/2022 relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA CRISTINA
TONCHE GARCIA, quien falleció el veinte de julio de 2015,
en ciudad Madero, Tamaulipas, denunciado por los C.C.
CRISTINA TATIANA MUÑOZ TONCHE, ROBERTO
MUÑOZ,
AZAEL
EDUARDO
MUÑOZ
TONCHE,
ROBERTO Y MANUEL MUÑOZ TONCHE.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo
en el término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a
22 de febrero de 2022.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- C. Secretaria
de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.
Quienes firman electrónicamente con base en los
artículos 2 fracción I, y 4 de la Ley de la firma electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas y en atención al
Punto Décimo Primero del Acuerdo 12/2020 de fecha
veintinueve de mayo del dos mil veinte, emitido por el
Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas
1619.- Marzo 17.- 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 10 diez de
septiembre de dos mil veintiuno, ordenó la radicación del
Expediente Número 00917/2021 relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de JUAN MAURICIO
PÉREZ VEGA, quien falleció el veintiocho de agosto de
dos mil veinte en ciudad Madero, Tamaulipas, denunciado
por la C. MARÍA DE LA LUZ GALINDO CONTRERAS.
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
08 de octubre de 2021.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- C. Secretaria
de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.
Quienes firman electrónicamente con base en los
artículos 2 fracción I, y 4 de la Ley de la firma electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas y en atención al
Punto Décimo Primero del Acuerdo 12/2020 de fecha
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veintinueve de mayo del dos mil veinte, emitido por el
Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas
1620.- Marzo 17.- 1v.

de mayo de dos mil veinte, emitido por el Consejo de la
Judicatura del Estado de Tamaulipas.
1622.- Marzo 17.- 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 veintitrés de
noviembre de 2021, dos mil veintiuno, ordenó la radicación
del Expediente Número 01210/2021 relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de OLGA BANDA
RODRÍGUEZ, quien falleció el doce de octubre del año dos
mil veintiuno Nuevo León México, denunciado por ADRIEL
IVÁN RODRÍGUEZ CARRILLO.
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
30 de noviembre de 2021.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- C. Secretaria
de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.
Quienes firman electrónicamente con base en los
artículos 2 fracción I, y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas y en atención al
Punto Décimo Primero del Acuerdo 12/2020 de fecha
veintinueve de mayo del dos mil veinte, emitido por el
Consejo de la judicatura del Estado de Tamaulipas
1621.- Marzo 17.- 1v.

EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de GEORGINA TREVIÑO
RIVERA, quien falleciera en fecha: (28) veintiocho de
septiembre del año (2019) dos mil diecinueve en ciudad
Madero, Tamaulipas.- Sucesión denunciada por JORGE
OCTAVIO CAMACHO TREVIÑO.
Expediente registrado bajo el Número 00617/2021, a fin
de que quienes se crean con derecho a la presente
sucesión, comparezcan a deducirlo dentro del término de
quince días, contados a partir de la publicación de este
edicto, que deberá publicarse por UNA SOLA VEZ, en el
Periódico Oficial del Estado y en el de mayor circulación en
este Distrito Judicial.- Es dado el presente en Cd. Altamira,
Tamaulipas a los 14 de julio de 2021.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSALBA VÁZQUEZ
LÓPEZ.- DOS FIRMAS ELECTRÓNICAS.
Quienes firman de manera electrónica, con base en los
artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas y en atención al
Punto Décimo Primero del Acuerdo 12/2020 de fecha
veintinueve de mayo de dos mil veinte, emitido por el
Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas.
1623.- Marzo 17.- 1v.

EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Quinto de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas.- Ordeno radicar el Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de JESÚS EDUARDO GÓMEZ
ARRIAGA, quien falleciera en fecha: (13) trece de
noviembre del año (2018) dos mil dieciocho en Ciudad
Madero, Tamaulipas.- Sucesión denunciada por la C.
REYNA GABRIELA GÓMEZ JASSO.
Expediente registrado bajo el Número 00103/2022, a fin
de que quienes se crean con derecho a la presente
sucesión, comparezcan a deducirlo dentro del término de
quince días, contados a partir de la publicación de este
edicto, que deberá publicarse por UNA SOLA VEZ, en el
Periódico Oficial del Estado y en el de mayor circulación en
este Distrito Judicial.- Es dado el presente en Altamira,
Tamaulipas a los (11) once de febrero del año dos mil
veintidós (2022).- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSALBA VÁZQUEZ
LÓPEZ.- Una Firma Electrónica.
Quien firma de manera electrónica, con base en los
artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas y en atención al punto
décimo primero del acuerdo 12/2020 de fecha veintinueve

EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 21 de febrero de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de esta propia fecha, la C. Licenciada María
De Lourdes Domínguez Gómez Juez Segundo de Primera
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el
Estado, dio por radicado dentro del Expediente Número
00165/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de EMETERIA MUÑOZ DE GONZÁLEZ Y/O
EMETERIA GONZÁLEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los
que se consideren tener interés en la herencia, para que
comparezcan dentro del término de quince días, contados
a partir de la publicación del último edicto, a deducir los
derechos que les correspondan.- Se tiene como albacea
provisional para representar la presente sucesión a la C.
JAVIER RAMÓN GONZÁLEZ JR.
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,

Periódico Oficial

Victoria, Tam., jueves 17 de marzo de 2022

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. (...)”.
1624.- Marzo 17.- 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 dieciséis (16) de febrero de dos mil veintidós (2022),
el Expediente 00202/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de RAQUEL MARTÍNEZ
CAVAZOS, denunciado por RAQUEL PATIRICIA
GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, CONCEPCIÓN GUTIÉRREZ
MARTÍNEZ,
MARÍA
GUADALUPE
GUTIÉRREZ
MARTÍNEZ Y ERNESTO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, se
ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio de un edicto
que se publicará por UNA SOLA VEZ, convocándose a los
acreedores y a las personas que se consideren con
derecho a la herencia, a fin de que se presenten en el
Juicio a deducirlo dentro del término de quince días,
contados a partir de la fecha de la última publicación del
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del
Estado, como en uno de los periódicos locales de mayor
circulación en esta ciudad.- DOY FE.
Se precisa que el presente edicto es firmado
electrónicamente, en virtud de lo previsto por el Punto
Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el
oficio SEC/1215/2020 emitidos por la Secretaría Ejecutiva
del Consejo de la Judicatura del Estado de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.
H. Matamoros, Tam., 22 de febrero de 2022.Secretaria Proyectista en funciones de Secretaria
Acuerdos,
LIC.
MARTHA
LETICIA
TRONCOSO
CORDERO.
1625.- Marzo 17.- 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 veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, el
Expediente 01222/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de MANUEL CASTILLO
CABALLERO, denunciado por BEATRIZ RAMÍREZ
DOMÍNGUEZ, 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
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Periódico Oficial del Estado, como en uno de los periódicos
locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE
Se precisa que el presente edicto es firmado
electrónicamente, en virtud de lo previsto por el Punto
Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el
oficio SEC/1215/2020 emitidos por la Secretaría Ejecutiva
del Consejo de la Judicatura del Estado de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.
H. Matamoros, Tam., 18 de octubre de 2021.Secretaria Proyectista en funciones de Secretaria
Acuerdos,
LIC.
MARTHA
LETICIA
TRONCOSO
CORDERO.
1626.- Marzo 17.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha 06 de enero de 2022, se radicó en
este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar
del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente
Número 00016/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de FELIPE ÁLVAREZ
MALDONADO, denunciado por ERIKA ÁLVAREZ
FUENTES, PRISCILLA ÁLVAREZ FUENTES, MITZY
ESTEFANÍA ÁLVAREZ FUENTES; 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 24 de enero de 2022.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1627.- Marzo 17.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 03 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 tres de
febrero del año dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00136/2022; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ANTONIO PEREZ
OROZCO, denunciado por EVANGELINA PÉREZ
HERNÁNDEZ.
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.
1628.- Marzo 17.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 16 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 dieciséis de
febrero del año dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00180/2022; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de HUGO MORENO
ACOSTA, denunciado por MA. JUANA DE LA CRUZ
OVIEDO.
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.
1629.- Marzo 17.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 01 de marzo 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 uno de marzo
del año dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00232/2022; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de BEATRIZ VEGA
VILLANUEVA,
denunciado
por
RAMÓN
SOLÍS
ELIZONDO.
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.
1630.- Marzo 17.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 05 de noviembre de 2021.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada PRISCILLA ZAFIRO PÉREZ
COSÍO, Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar
del Quinto Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha
cinco de noviembre del dos mil veintiuno, ordenó la
radicación del Expediente Número 01410/2021; relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de DOLORES
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CARRILLO
BALDAZO
Y
PABLO
BALDERAS
HERNANDEZ, denunciado por GRACIELA BALDERAS
CARRILLO Y ALFONSO BALDERAS CARRILLO.
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.
1631.- Marzo 17.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha trece 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 00042/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de SILVANO
ESPINO RODRÍGUEZ, denunciado por JOSEFINA
BENAVIDEZ 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.- Lo
anterior con fundamento en los artículos 762, 772,788 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 13 de enero de 2022.- Con Firma
Electrónica de la C. Secretaria de Acuerdos, en atención a
lo establecido en los artículos 3 fracción XIV, y 4.1 de la
Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de
Tamaulipas.- (Se anexa constancia de Firma Electrónica).Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ
VARGAS.
1632.- Marzo 17.- 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 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 00047/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de SABINO
CAMARILLO BOTELLO, denunciado por MERCEDES
TAPIA ÁLVAREZ, y la publicación de edictos por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los diarios de mayor circulación de la localidad,
convocando a quienes se consideren con derecho a la
herencia, así como a los acreedores, a fin de que se
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación.- Lo
anterior con fundamento en los artículos 762, 772,788 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
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ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 09 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.
1633.- Marzo 17.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veinticinco de febrero del año en
curso el Licenciado Perla Patricia Hernández Quintero,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó
la radicación del Expediente Número 00224/2022, relativo
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSEFA
NACIANCENO VDA. DE SEPÚLVEDA, denunciado por
MA. DE LOS ÁNGELES, JUANITA, MARGARITO, de
apellidos SEPÚLVEDA NACIANCENO, y la publicación de
edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de la
localidad, convocando a quienes se consideren con
derecho a la herencia, así como a los acreedores, a fin de
que se presenten en Juicio a deducirlo dentro del término
de quince días contados a partir de la última publicación.Lo anterior con fundamento en los artículos 762, 772,788
del Código de Procedimientos Civiles para el Estado
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 28 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.
1634.- Marzo 17.- 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, el Licenciado Perla Patricia Hernández Quintero,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó
la radicación del Expediente Número 01342/2019, relativo
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de PEDRO DE
JESÚS
GONZÁLEZ
FUENTES,
denunciado
por
ANAYANCY MAGALY CANTÚ MARÍN Y PEDRO JESÚS
GONZÁLEZ CANTÚ, y la publicación de Edictos por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los diarios de mayor circulación de la localidad,
convocando a quienes se consideren con derecho a la
herencia, así como a los acreedores, a fin de que se
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación.- Lo
anterior con fundamento en los artículos 762, 772,788 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
ATENTAMENTE.

Página 27

Cd. Reynosa, Tam., a 18 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.
1635.- Marzo 17.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha diez de enero del 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 00032/2022; relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario, denunciado por la C.
MARÍA DE LA LUZ PALACIOS MÉNDEZ, a bienes de
MIGUEL ÁNGEL ZENIL CABELLO, 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 10 de enero de 2022.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. LUIS EDUARDO GALLEGOS
CHIRINOS.- Rúbrica.
1636.- Marzo 17.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veintiuno (21) de febrero del año dos
mil veintidós (2022), 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
00195/2022; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario
denunciado por el C. JOSÉ LEONEL JIMÉNEZ
BETANCOURT, a bienes de JOSÉ LEONELO JIMÉNEZ
REYES, JOSÉ LEONEL JIMÉNEZ REYES, FRANCISCA
BETANCOURT SÁNCHEZ, 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 febrero de 2022.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. LUIS EDUARDO GALLEGOS
CHIRINOS.- Rúbrica.
1637.- Marzo 17.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veinticinco de febrero 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 00213/2022; relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario, denunciado por la C.
MARTHA IDALIA VILLANUEVA ALMARAZ, a bienes de
EPITACIO RODRÍGUEZ ARANDA, y la publicación de
edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de diarios de mayor circulación de
la localidad, convocando a quienes se consideren con
derecho a la herencia a fin de que se presenten en Juicio a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación.- Se designó al denunciante
como interventor de la presente sucesión.
Se hace del conocimiento del destinatario, que el
presente oficio cuenta con evidencias criptográficas que
autentifican las firmas electrónicas estampadas en este
documento de la Juez Titular y el Secretario de este
Tribunal, ello en términos del Acuerdo General 32/2018
emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado en
Sesión Plenaria de fecha dieciséis de octubre de dos mil
dieciocho.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 01 de marzo de 2022.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. LUIS EDUARDO GALLEGOS
CHIRINOS.- Rúbrica.
1638.- Marzo 17.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha uno (01) de marzo del año dos mil
veintidós (2022), 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
00224/2022; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario,
denunciado por la C. ELVIA DE JESÚS HIDALGO RUIZ, a
bienes de JESÚS HIDALGO SIERRA, 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 01 de marzo de 2022.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. LUIS EDUARDO GALLEGOS
CHIRINOS.- Rúbrica.
1639.- Marzo 17.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha uno (01) de marzo del año dos mil
veintidós (2022), 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
00225/2022; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario
denunciado por la C. RAQUEL LÓPEZ GARCIA, a bienes
de GERARDO ESPINOZA LÓPEZ, y la publicación de
edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de diarios de mayor circulación de
la localidad, convocando a quienes se consideren con
derecho a la herencia a fin de que se presenten en Juicio a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación.- Se designó al denunciante
como interventor de la presente sucesión.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 01 de marzo de 2022.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. LUIS EDUARDO GALLEGOS
CHIRINOS.- Rúbrica.
1640.- Marzo 17.- 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 00117/2022; relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de J. CIPRIANO
GARCIA AGUIRRE Y JOAQUINA ÁLVAREZ RODRÍGUEZ,
denunciado por el C. FCO. JAVIER GARCÍA ÁLVAREZ, 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 04 de febrero de 2022.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL CRUZ.Rúbrica.
1641.- Marzo 17.- 1v.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veintinueve (29) de noviembre del
dos mil veintiuno (2021) el Ciudadano Licenciado Jesús
López Ceballos, Titular del Juzgado, ordenó la radicación
del Expediente Número 01289/2021; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ISIDORA
JARAMILLO ZARAGOZA, denunciado por los Ciudadanos
JESÚS JONATHAN VELIZ JARAMILLO, JUAN JAHAZIEL
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VELIZ
JARAMILLO,
KARLA
ELIZABETH
VELIZ
JARAMILLO, MANUELA ABIGAIL VELIZ JARAMILLO Y
MARCO ANTONIO VELIZ JARAMILLO, 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 29 de noviembre de 2021.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL CRUZ.Rúbrica.
1642.- Marzo 17.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas
Mendoza, Juez Primero Civil y Familiar de Primera
Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con
residencia en ésta ciudad, por auto de fecha dos de febrero
de dos mil veintidós, ordenó la radicación del Expediente
Número 00064/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de REYNA HERNANDEZ
GONZÁLEZ, promovido por las C.C. CLARA LUZ
VÁZQUEZ HERNANDEZ Y SANDRA ALICIA VÁZQUEZ
HERNANDEZ, en nombre propio y como apoderada legal
del C. REYNALDO VÁZQUEZ HERNANDEZ, y la
publicación del siguiente edicto:
Por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ,
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso, para que se presenten a deducirlo dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto, ante este propio Juzgado, el cual se
encuentra ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, Pte.,
entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta ciudad.DOY FE.
Se hace saber a quienes se consideren con derecho a
la herencia y a los acreedores en su caso, que si desean
deducir derechos deberán hacer uso del buzón dispuesto
en el edificio en el que se encuentra éste órgano
jurisdiccional, por ser ese acto procesal equiparable a una
contestación de demanda; para lo cual deberán ingresar al
tribunal electrónico en el apartado de “pre registro de
contestación de demandas”
En el apartado que se indica, al abrirlo, habrá la opción
de registrar los datos de número de expediente, nombre
del demandado, en su caso, nombre del abogado
apoderado y de igual manera imprimir la carátula con el
folio, fecha y hora en las que deberán acudir para
depositarla en el buzón que está dispuesto en la sede de
este órgano jurisdiccional.
En los casos en que la fecha y hora que el sistema
genere para la presentación del escrito de deducción de
derechos hereditarios sea posterior al plazo concedido
para tal efecto, deberán acudir a depositar el sobre con la
carátula pegada a éste al buzón, previo a que venza su
término para deducir derechos hereditarios.
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De conformidad con lo ordenado por el Pleno del
Consejo de la Judicatura en el Punto Quinto del Acuerdo
General 15/2020, de fecha treinta de julio del año en curso,
se comunica a los que se consideren con derecho a la
herencia y a los acreedores en su caso, que el abogado
que designe para que los represente en el presente Juicio,
deberá solicitar el acceso a los Servicios del Tribunal
Electrónico en el escrito que presenten para deducir
derechos hereditarios, para que pueda llevarse a cabo la
continuación de este asunto, apercibido de que en caso de
no hacerlo, le serán autorizados de oficio por parte de este
Juzgado dichos servicios, si su abogado se encuentra
dado de alta en el Tribunal Electrónico.
Cd. Mante, Tam., a 03 de febrero de 2022.- C. Juez.
LIC. JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- C. Secretaria
de
Acuerdos.
LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN
RODRÍGUEZ.
1643.- Marzo 17.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas
Mendoza, Juez Primero Civil y Familiar De Primera
Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con
residencia en ésta ciudad, por auto de fecha quince de
febrero de dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00091/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de FELIPA CRUZ
GUILLEN, promovido por el C. MARIANO GAYTÁN CRUZ,
y la publicación del siguiente edicto:
Por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ,
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso, para que se presenten a deducirlo dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto, ante este propio Juzgado, el cual se
encuentra ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, Pte.,
entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta ciudad.DOY FE.
Se hace saber a quienes se consideren con derecho a
la herencia y a los acreedores en su caso, que si desean
deducir derechos deberán hacer uso del buzón dispuesto
en el edificio en el que se encuentra éste órgano
jurisdiccional, por ser ese acto procesal equiparable a una
contestación de demanda; para lo cual deberán ingresar al
tribunal electrónico en el apartado de “pre registro de
contestación de demandas”
En el apartado que se indica, al abrirlo, habrá la opción
de registrar los datos de número de expediente, nombre
del demandado, en su caso, nombre del abogado
apoderado y de igual manera imprimir la carátula con el
folio, fecha y hora en las que deberán acudir para
depositarla en el buzón que está dispuesto en la sede de
este órgano jurisdiccional.
En los casos en que la fecha y hora que el sistema
genere para la presentación del escrito de deducción de
derechos hereditarios sea posterior al plazo concedido
para tal efecto, deberán acudir a depositar el sobre con la
carátula pegada a éste al buzón, previo a que venza su
término para deducir derechos hereditarios.
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De conformidad con lo ordenado por el Pleno del
Consejo de la Judicatura en el Punto Quinto del Acuerdo
General 15/2020, de fecha treinta de julio del año en curso,
se comunica a los que se consideren con derecho a la
herencia y a los acreedores en su caso, que el abogado
que designe para que los represente en el presente Juicio,
deberá solicitar el acceso a los Servicios del Tribunal
Electrónico en el escrito que presenten para deducir
derechos hereditarios, para que pueda llevarse a cabo la
continuación de este asunto, apercibido de que en caso de
no hacerlo, le serán autorizados de oficio por parte de este
Juzgado dichos servicios, si su abogado se encuentra
dado de alta en el Tribunal Electrónico.
Cd. Mante, Tam., a 16 de febrero de 2022.- C. Juez.
LIC. JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- C. Secretaria
de Acuerdos. LIC.
MARÍA ESTHER PADRÓN
RODRÍGUEZ.
1644.- Marzo 17.- 1v.

De conformidad con lo ordenado por el Pleno del
Consejo de la Judicatura en el Punto Quinto del Acuerdo
General 15/2020, de fecha treinta de julio del año en curso,
se comunica a los que se consideren con derecho a la
herencia y a los acreedores en su caso, que el abogado
que designe para que los represente en el presente Juicio,
deberá solicitar el acceso a los Servicios del Tribunal
Electrónico en el escrito que presenten para deducir
derechos hereditarios, para que pueda llevarse a cabo la
continuación de este asunto, apercibido de que en caso de
no hacerlo, le serán autorizados de oficio por parte de este
Juzgado dichos servicios, si su abogado se encuentra
dado de alta en el Tribunal Electrónico.
Cd. Mante, Tam., a 16 de febrero de 2022.- C. Juez.
LIC. JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- C. Secretaria
de
Acuerdos.
LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN
RODRÍGUEZ.
1645.- Marzo 17.- 1v.

EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas
Mendoza, Juez Primero Civil y Familiar de Primera
Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con
residencia en ésta ciudad, por auto de fecha quince de
febrero de dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00092/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARTIN HERBERT
PLASCENCIA, promovido por la C. ALEJANDRA
COMPEAN RODRÍGUEZ, y la publicación del siguiente
edicto:
Por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ,
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso, para que se presenten a deducirlo dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto, ante este propio Juzgado, el cual se
encuentra ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, Pte.,
entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta ciudad.DOY FE.
Se hace saber a quienes se consideren con derecho a
la herencia y a los acreedores en su caso, que si desean
deducir derechos deberán hacer uso del buzón dispuesto
en el edificio en el que se encuentra éste órgano
jurisdiccional, por ser ese acto procesal equiparable a una
contestación de demanda; para lo cual deberán ingresar al
tribunal electrónico en el apartado de “pre registro de
contestación de demandas”
En el apartado que se indica, al abrirlo, habrá la opción
de registrar los datos de número de expediente, nombre
del demandado, en su caso, nombre del abogado
apoderado y de igual manera imprimir la carátula con el
folio, fecha y hora en las que deberán acudir para
depositarla en el buzón que está dispuesto en la sede de
este órgano jurisdiccional.
En los casos en que la fecha y hora que el sistema
genere para la presentación del escrito de deducción de
derechos hereditarios sea posterior al plazo concedido
para tal efecto, deberán acudir a depositar el sobre con la
carátula pegada a éste al buzón, previo a que venza su
término para deducir derechos hereditarios.

EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas
Mendoza, Juez Primero Civil y Familiar de Primera
Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con
residencia en ésta ciudad, por auto de fecha veinte de
mayo del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 00327/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de JUAN MÉNDEZ
JIMÉNEZ Y MARÍA ISABEL TORRES GARCIA, promovido
por la C. MA. ISABEL MÉNDEZ TORRES, y la publicación
del siguiente edicto:
Por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ,
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso, para que se presenten a deducirlo dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto, ante este propio Juzgado, el cual se
encuentra ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, Pte.,
entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta ciudad.DOY FE.
Se hace saber a quienes se consideren con derecho a
la herencia y a los acreedores en su caso, que si desean
deducir derechos deberán hacer uso del buzón dispuesto
en el edificio en el que se encuentra éste órgano
jurisdiccional, por ser ese acto procesal equiparable a una
contestación de demanda; para lo cual deberán ingresar al
tribunal electrónico en el apartado de “pre registro de
contestación de demandas”
En el apartado que se indica, al abrirlo, habrá la opción
de registrar los datos de número de expediente, nombre
del demandado, en su caso, nombre del abogado
apoderado y de igual manera imprimir la carátula con el
folio, fecha y hora en las que deberán acudir para
depositarla en el buzón que está dispuesto en la sede de
este órgano jurisdiccional.
En los casos en que la fecha y hora que el sistema
genere para la presentación del escrito de deducción de
derechos hereditarios sea posterior al plazo concedido
para tal efecto, deberán acudir a depositar el sobre con la
carátula pegada a éste al buzón, previo a que venza su
término para deducir derechos hereditarios.
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De conformidad con lo ordenado por el Pleno del
Consejo de la Judicatura en el Punto Quinto del Acuerdo
General 15/2020, de fecha treinta de julio del año en curso,
se comunica a los que se consideren con derecho a la
herencia y a los acreedores en su caso, que el abogado
que designe para que los represente en el presente Juicio,
deberá solicitar el acceso a los Servicios del Tribunal
Electrónico en el escrito que presenten para deducir
derechos hereditarios, para que pueda llevarse a cabo la
continuación de este asunto, apercibido de que en caso de
no hacerlo, le serán autorizados de oficio por parte de este
Juzgado dichos servicios, si su abogado se encuentra
dado de alta en el Tribunal Electrónico.
Cd. Mante, Tam., a 21 de mayo de 2021.- C. Juez. LIC.
JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- C. Secretaria de
Acuerdos. LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.
1646.- Marzo 17.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Miguel Moreno Castillo,
Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial
del Estado, que actúa con el Secretario de Acuerdos Civil
Licenciado Julio César Herrera Paz, por auto de fecha (14)
catorce de enero del (2022) dos mil veintidós, ordenó
radicar el Expediente 00014/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ NAVA
CASTILLO, denunciado por NICOLÁS y MELECIO de
apellidos NAVA CASTILLO, 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 enero de 2022.- El
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. MARTIN
ANTONIO LÓPEZ CASTILLO.
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.
1647.- Marzo 17.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Miguel Moreno Castillo,
Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial
del Estado, que actúa con el Secretario de Acuerdos Civil
Licenciado Julio César Herrera Paz, por auto de fecha (19)
diecinueve de enero de (2022) dos mil veintidós, ordenó
radicar el Expediente 00023/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de NICOLÁS NAVA
GARCIA, denunciado por NICOLÁS, MELECIO Y
CAYETANO de apellidos NAVA CASTILLO, ordenando la
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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 19 de enero de 2022.- El
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. MARTIN
ANTONIO LÓPEZ CASTILLO.
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.
1647.- Marzo 17.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Julio César Herrera Paz, Juez
de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del
Estado, que actúa con el Secretario de Acuerdos Civil
Licenciado Martin Antonio López Castillo, por auto de fecha
(21) veintiuno de septiembre de (2021) dos mil veintiuno,
ordenó radicar el Expediente 00277/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ ASENCION
RODRÍGUEZ RAMÍREZ, denunciado por YOLANDA
ONTIVEROS RAMÍREZ, 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 21 de septiembre de 2021.- El
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. MARTIN
ANTONIO LÓPEZ CASTILLO.
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.
1649.- Marzo 17.- 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 25 de noviembre del año 2020, ordenó la
radicación del Expediente Judicial Número 00223/2020,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
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quienes en vida llevara el nombre de MIGUEL NAVARRO
GUERRERO Y AMADA DUQUE ZAPATA, de nacionalidad
mexicana, quienes fallecieron en fecha 22 de julio del 2013
y 03 de julio del 2015, a la edad de 82 y 79 años de edad,
respectivamente, su último domicilio particular lo fue en
Congregación Cieneguilla de éste municipio, denunciado
por REYNALDO NAVARRO DUQUE.
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.
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 04 cuatro
días del mes de junio del año 2021. Doy fe.
El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar, LIC.
RAMIRO FRANCISCO DEL ÁNGEL.
1650.- Marzo 17.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Primer Distrito Judicial.
San Fernando, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Oscar Manuel López Esparza, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha veinticuatro de Enero del
año actual, radicó el Expediente Número 00016/2022
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
quien en vida llevó el nombre de RAMÓN BETANCOURT
MARTÍNEZ denunciado por MARÍA DEL CARMEN CERDA
ESCOBEDO, ordenándose publicar edicto por UNA SOLA
VEZ, en el Periódico Oficial del Estado, así como en uno
de los de mayor circulación en esta ciudad, convocándose
a personas que se consideren con derecho a la herencia y
acreedores para que comparezcan a deducirlos en el local
que ocupa este Juzgado con domicilio ubicado en el
Edificio de Seguridad Pública, calle Abasolo esq. con
Margarita Maza de Juárez, Col. Bella Vista Sur, Cd. San
Fernando, Tamaulipas C.P. 87600, dentro del término de
Quince días.- Se expide el presente edicto para su
publicación en San Fernando, Tamaulipas, a 10 de febrero
de 2022.
Comisionado en funciones de Secretario de Acuerdos
Civil y Familiar, LIC. LUIS FELIPE PÉREZ MARTÍNEZ.
1651.- Marzo 17.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Primer Distrito Judicial.
San Fernando, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Oscar Manuel López Esparza, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha dieciocho de enero de dos
mil veintidós, radicó el Expediente Número 00123/2021
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
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quien en vida llevó el nombre de RAFAEL GARCIA
FUERTES, GUADALUPE GUTIÉRREZ DE LOS SANTOS
denunciado por ARMANDO GARCIA GUTIÉRREZ, MA. DE
LOS ÁNGELES GARCIA GUTIÉRREZ, RAFAEL GARCIA
GUTIÉRREZ,
SAMUEL
GARCIA
GUTIÉRREZ,
ordenándose publicar edicto por UNA SOLA VEZ, en el
Periódico Oficial del Estado, así como en uno de los de
mayor circulación en esta ciudad, convocándose a
personas que se consideren con derecho a la herencia y
acreedores para que comparezcan a deducirlos en el local
que ocupa este Juzgado con domicilio ubicado en el
Edificio de Seguridad Pública, calle Abasolo esq. con
Margarita Maza de Juárez, Col. Bella Vista Sur, Cd. San
Fernando, Tamaulipas C.P. 87600, dentro del término de
quince días.- Se expide el presente edicto para su
publicación en San Fernando, Tamaulipas, a veinticinco de
enero de dos mil veintidós.
Comisionado en funciones de Secretario de Acuerdos
Civil y Familiar, LIC. LUIS FELIPE PÉREZ MARTÍNEZ.
1652.- Marzo 17.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Primer Distrito Judicial.
San Fernando, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Ciudadana Ana Drusila Rodríguez Berrones, Juez
de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha cuatro de agosto
del año dos mil veintiuno, radicó el Expediente Número
00179/2021, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de quienes en vida llevaran por nombres MARTE
RIGOBERTO ALVARADO VILLARREAL Y TRINIDAD
LÓPEZ GARCIA, denunciado por JORGE GUADALUPE
ALVARADO LÓPEZ, MARIO ADOLFO ALVARADO
LÓPEZ Y MARTE RIGOBERTO ALVARADO LÓPEZ,
ordenándose publicar edicto por UNA SOLA VEZ, en el
Periódico Oficial del Estado, así como en uno de los de
mayor circulación en esta ciudad, convocándose a
personas que se consideren con derecho a la herencia y
acreedores para que comparezcan a deducirlos en el local
que ocupa este Juzgado con domicilio ubicado en el
Edificio de Seguridad Pública, calle Abasolo esq. con
Margarita Maza de Juárez, Col. Bella Vista Sur, Cd. San
Fernando, Tamaulipas C.P. 87600, dentro del término de
quince días.- Se expide el presente edicto para su
publicación en San Fernando, Tamaulipas, a 26 de agosto
de 2021.
Sin otro particular, por el momento aprovecho la
oportunidad de enviar un cordial saludo, no omitiendo
señalar que el presente oficio, en cumplimiento al Acuerdo
General 15/2020 de fecha treinta (30) de julio del dos mil
veinte (2020) puntos Primero y Décimo Octavo, es signado
por la suscrita y Comisionado Secretario de acuerdos con
la Firma Electrónica Avanzada (FELAVA) la cual produce
los efectos y validez de la firma autógrafa.- Se expide el
presente edicto para su publicación en San Fernando,
Tamaulipas, a 19 de agosto del 2021.
Comisionado en funciones de Secretario de Acuerdos
Civil y Familiar, LIC. LUIS FELIPE PÉREZ MARTÍNEZ.
1653.- Marzo 17.- 1v.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Primer Distrito Judicial.
San Fernando, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Ciudadana Ana Drusila Rodríguez Berrones, Juez
de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha once de marzo del
año actual, radicó el Expediente Número 00251/2021
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
quien en vida llevó el nombre de CARLOTA HINOJOSA DE
LOS SANTOS, denunciado por REYNALDO HINOJOSA
OCHOA, REYNALDO HINOJOSA OCHOA, ordenándose
publicar edicto por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial
del Estado, así como en uno de los de mayor circulación en
esta ciudad, convocándose a personas que se consideren
con derecho a la herencia y acreedores para que
comparezcan a deducirlos en el local que ocupa este
Juzgado con domicilio ubicado en el Edificio de Seguridad
Pública, calle Abasolo esq. con Margarita Maza de Juárez,
Col. Bella Vista Sur, Cd. San Fernando, Tamaulipas C.P.
87600, dentro del término de quince días.- Se expide el
presente edicto para su publicación en San Fernando,
Tamaulipas, a 19/10/2021 02:38:44 p.m.
Comisionado en Funciones de Secretario de Acuerdos
Civil y Familiar, LIC. LUIS FELIPE PÉREZ MARTÍNEZ.
1654.- Marzo 17.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Segundo Distrito Judicial.
Soto la Marina, Tam.
SE CONVOCA A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha (1) uno de marzo del año (2022) dos
mil veintidós, el Maestro Alejandro Federico Hernández
Rodríguez Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo
Segundo Distrito Judicial en el Estado, ordenó la radicación
del Expediente Número 36/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de quien en vida
llevara por nombre PEDRO OLIVARES JARAMILLO Y
CONSUELO APARICIO VILLARREAL, denunciado por las
C.C. SILVIA ESTELA OLIVARES APARICIO Y ZENORINA
OLIVARES APARICIO, haciendo de su conocimiento que
PEDRO OLIVARES JARAMILLO falleció el día (21)
veintiuno de enero del año (2018) dos mil dieciocho, a la
edad de (84) ochenta y cuatro años, siendo sus padres
Piedad Olivares y Natalia Jaramillo; así mismo, se le hace
de su conocimiento que CONSUELO APARICIO
VILLARREAL, falleció el día (9) nueve de septiembre del
año (2006) dos mil seis, a la edad de (70) setenta años,
siendo sus padres Antonio Aparicio y Rita Villarreal,
teniendo ambos su último domicilio ubicado en Francisco I.
Madero número 15, colonia del Río, Zona Sur de Soto la
Marina, Tamaulipas; debiéndose publicar un EDICTO por
UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado, y en
uno de los de mayor circulación en esta Población,
convocando a todas aquellas personas que se consideren
con derecho a la herencia y a los acreedores, en su caso,
para que comparezcan a deducirlos dentro del término de
quince días contados a partir de la fecha de la publicación
del edicto.- Se expide el presente edicto en el Despacho de
este Tribunal, el (01) uno de marzo del año (2022) dos mil
veintidós.- DOY FE.
ATENTAMENTE
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El Secretario de Acuerdos del Civil-Familiar, LIC. LUIS
URIEL OCHOA PERALES.- Rúbrica.
1655.- Marzo 17.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Segundo Distrito Judicial.
Soto la Marina, Tam.
SE CONVOCA A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha (12) doce de octubre del año (2021)
dos mil Veintiuno, el Maestro Alejandro Federico
Hernández Rodríguez, Juez de Primera Instancia Mixto del
Décimo Segundo Distrito Judicial del Estado, con
residencia en Soto la Marina, Tamaulipas, ordenó la
radicación del Expediente Número 129/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de quien en vida
llevara por nombre ERNESTO HERRERA COVARRUBIA,
denunciado por CLARA VARGAS TORRES, haciendo de
su conocimiento que el C. ERNESTO HERRERA
COVARRUBIA, falleció el día (4) cuatro de septiembre del
año (2020) dos mil veinte, a la edad de (85) ochenta y
cinco años, siendo sus padres los C.C. Rito Herrera López
y Francisca Covarrubia Bernal, teniendo su último domicilio
en casa sin número, de la calle sin nombre del Ejido
Francisco Villa de este municipio de Soto la Marina,
Tamaulipas; debiéndose publicar un edicto por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado, y en uno de los de
mayor circulación en esta Población, convocando a todas
aquellas personas que se consideren con derecho a la
herencia y a los acreedores, en su caso, para que
comparezcan a deducirlos dentro del término de quince
días contados a partir de la fecha de la publicación del
edicto.- Se expide el presente edicto en el Despacho de
este Tribunal, el (12) doce de octubre del año (2021) dos
mil veintiuno.- DOY FE.
ATENTAMENTE
El Secretario de Acuerdos del Ramo Civil-Familiar del
Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo
Distrito Judicial en el Estado, LIC. LUIS URIEL OCHOA
PERALES.- Rúbrica.
1656.- Marzo 17.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Segundo Distrito Judicial.
Soto la Marina, Tam.
SE CONVOCA A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha (22) veintidós de noviembre del año
(2021) dos mil veintiuno, el Maestro Alejandro Federico
Hernández Rodríguez, Juez de Primera Instancia Mixto del
Décimo Segundo Distrito Judicial del Estado, con
residencia en Soto la Marina, Tamaulipas, ordenó la
radicación del Expediente Número 150/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JUAN SILVA
TAVARES, denunciado por JULIANA MARTÍNEZ LÓPEZ,
haciendo de su conocimiento que el C. JUAN SILVA
TAVARES falleció el día (18) dieciocho de julio del año
(1999) mil novecientos noventa y nueve, a la edad de (56)
cincuenta y seis años, siendo sus padres los C.C. JUAN
SILVA RODRÍGUEZ Y GUADALUPE TAVARES teniendo
su último domicilio en casa sin número de la calle sin
nombre, manzana 19, lote 2, zona 1 del Poblado La
Zamorina, de este municipio de Soto la Marina,
Tamaulipas; debiéndose publicar un edicto por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado, y en uno de los de
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mayor circulación en esta Población, convocando a todas
aquellas personas que se consideren con derecho a la
herencia y a los acreedores, en su caso, para que
comparezcan a deducirlos dentro del término de quince
días contados a partir de la fecha de la publicación del
edicto.- Se expide el presente edicto en el Despacho de
este Tribunal, el veintidós de noviembre del año dos mil
veintiuno.- DOY FE.
ATENTAMENTE
El Secretario de Acuerdos del Ramo Civil-Familiar del
Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo
Distrito Judicial en el Estado, LIC. LUIS URIEL OCHOA
PERALES.- Rúbrica.
1657.- Marzo 17.- 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 veintitrés
del mes de febrero del dos mil veintidós, ordenó la
radicación del Expediente Número 00157/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MANUEL
OCHOA CANTÚ Y CELESTINIA GONZÁLEZ CANTÚ,
promovido por JUAN ÁNGEL OCHOA 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 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 01 de marzo de 2022.- Secretario
de Acuerdos, LIC. ANTONIO DE JESÚS TORRES
LÓPEZ.- Rúbrica.
1658.- Marzo 17.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 03 de marzo 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 seis de enero del año dos mil veintidós, ordeno la
radicación del Expediente Número 0057/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de GILBERTO
GARZA GARZA, quien tuvo su último domicilio ubicado en
calle Cuauhtémoc, número 200, colonia Recursos
Hidráulicos 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.
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La Ciudadana Licenciada SUSANA CAVAZOS VELA,
Secretaria del Juzgado de Primera Instancia Mixto del
Décimo Cuarto Distrito Judicial en el Estado, quien firma de
manera electrónica con base en los artículos 2 fracción I y
4 de la Ley de la Firma Electrónica Avanzada del Estado
de Tamaulipas y en atención a las disposiciones tomadas
por el Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas.
1659.- Marzo 17.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 28 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 veintiocho de febrero de dos mil veintidós, ordeno la
radicación del Expediente Número 00060/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario, a bienes de J.
HUMBERTO ADAME GUERRERO, quien tuvo su último
domicilio ubicado en Avenida del Maestro 55 colonia del
Maestro 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
La Ciudadana Licenciada SUSANA CAVAZOS VELA,
Secretaria 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.
1660.- Marzo 17.- 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 dieciocho días del mes de febrero de dos
mil veintidós dictado dentro del Expediente Judicial Número
0035/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de NICOLASA CAMPILLO REBULLOSA, 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, 14/2020 de fecha veintinueve de junio del dos mil
veinte, 15/2020 de fecha treinta de julio del dos mil veinte y
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7/2021 de fecha doce de noviembre de dos mil veintiuno,
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 inserta
SEGUNDO.Presentación
de
demandas,
contestaciones
y
promociones diversas. Las partes podrán presentar sus
demandas
iniciales,
contestaciones,
promociones,
cumplimiento de prevenciones o cualquier documento
requerido por las y los juzgadores, mediante los buzones
judiciales o directamente en las oficialías de partes y, en
su caso, ante el propio órgano jurisdiccional (en los que
no exista oficialía). (....) 4.- Para el caso de contestación
de demandas y promociones dentro del juicio, el usuario
deberá ingresar al Tribunal Electrónico en el apartado de
“Pre registro de contestación de demandas” o “Pre
registro de promociones diversas”, según sea el caso. Al
abrirlo abra 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.- 5. En los casos en que la fecha
y hora que el sistema genere para la presentación del
escrito de contestación de demanda sea posterior al plazo
para la contestación, el usuario deberá acudir a depositar
el sobre con la carátula pegada a éste, al buzón previo a
que venza su término para la contestación de que se
trate.- 6. (......) 7. Si el juzgado realiza alguna observación
a los documentos presentados, realizará la prevención
correspondiente, la cual se mandará al correo con el
acuerdo anexo en el que se defina el motivo de la
prevención. (....) (....) En términos del párrafo quinto del
artículo 22 Bis del Código de Procedimientos Civiles para
el Estado, las partes pueden anexar, a sus promociones
electrónicas, documentos digitalizados que originalmente
consten en papel, (debiendo estar debidamente signadas
a través de la Firma Electrónica Avanzada) así como
cualquier otro medio de prueba a que se refiere el diverso
artículo 379 del referido Código.-Es dado para su
publicación a los veintiún días del mes de febrero de dos
mil veintidós.-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.
1661.- Marzo 17.- 1v.
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