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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Rubén Galván Cruz, en su carácter de
Juez del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil
del Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha
02 de marzo del año dos mil veintidós (2022), dictado en el
Expediente Número 00777/2021, relativo al Ejecutivo
Mercantil, promovido por el Licenciado Luis Enrique
Rodríguez Rodríguez, y/o C.P.D. Luis Enrique Rodríguez
García, en su carácter de endosatarios en procuración de
FELIPE NERY CÁRDENAS CEDILLO, en contra de
HUMBERTO ANTONIO REYES AGUILAR, se ordenó
sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble:
ubicado en: Terreno urbano, manzana 9, lote 4,
Fraccionamiento Paseo de Los Olivos 111, superficie:
120.05 metros cuadrados; medidas y colindancias: AL
NORTE 7.00 metros con calle Oyameles; AL ESTE 17.00
metros con lote 3; AL SUR 7.00 metros con lote 5; AL
OESTE 17.15 metros con calle Ciprés; Finca N° 11798, del
municipio de Victoria, de fecha 21 de septiembre del 2021,
valuado por la cantidad de $298,833.84 (DOSCIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
TRES PESOS 84/100 M.N.), según dictamen pericial que
obra en autos; en la inteligencia de que la persona que
quiera intervenir en la subasta como postor, deberá exhibir
el equivalente al 20% (veinte por ciento) del valor del bien
que se saca a remate, a través del certificado de depósito
expedido por el Fondo Auxiliar de la Administración de
Justicia del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas y
exhibir la postura legal en sobre cerrado.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
nueve días en el Periódico Oficial del Estado, así como en
uno de los de mayor circulación en ésta ciudad, se
convocan postores al remate de dicho bien, siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del precio del
avalúo, en la inteligencia de que los que desean tomar
parte en la subasta deberán depositar previamente en el
Fondo Auxiliar de la Administración de Justicia en el
Estado y a disposición de éste Juzgado el veinte por ciento
que sirve de base para el presente remate, presentando al
efecto el certificado de depósito respectivo, sin cuyo
requisito no serán admitidos, así como por escrito en sobre
cerrado la postura legal correspondiente que será sobre la
base antes dicha, señalándose para tal efecto DOCE
HORAS CON TREINTA MINUTOS (12:30), DEL DÍA
DIECINUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS
(2022), para que tenga verificativo la diligencia de remate
en primera almoneda.- Por otra parte, a fin de salvaguardar
la integridad física y de salud tanto de partes como del
personal de este juzgado, es por ello que se privilegia el
uso de herramientas tecnológicas que permitan la
realización del deshago de la subasta en comento, pero
además garantizando el derecho también de la parte
demandada, postores y acreedores en su caso a
comparecer en el día y hora programado, estos últimos
podrán asistir presencialmente en sede judicial, en la
inteligencia que los postores y acreedores deberán de
pasar el filtro sanitario con el que cuenta el Poder Judicial
del Estado, en el cual se les toma la temperatura y se les
requiere el uso obligatorio de cubre boca; y además,
deberán de acatar las medidas sanitarias que el Secretario
de Acuerdo del Tribunal les indique.- En otro ámbito, y por
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cuanto hace a los demás posibles intervinientes, se ordena
notificar a través de los estrados electrónicos, a fin de que
si es su deseo comparecer el día y hora en comento, a tal
videoconferencia, alleguen de manera anticipada el correo
electrónico, al cual en su momento, se posibilite hacerles
extensiva invitación en el mencionado sistema de google,
sin perjuicio de que puedan acudir de manera presencial.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 14 de marzo de 2022.- Juez
Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, LIC. RUBÉN GALVÁN CRUZ.Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO
MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica.
1831.- Marzo 29 y Abril 6.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
Cd. Victoria, Tam. 10 de marzo de 2022
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado Adrián Alberto Sánchez Salazar, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha siete de marzo del
año en curso, dictado dentro del Expediente Número
00637/2017, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
C. Licenciado Víctor Humberto Chávez Castillo en su
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de
BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCION
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, en contra de la C. ROSALINDA JASSO
RAMÍREZ, se ordenó sacar a remate en primera almoneda
el bien inmueble consistente en:
Lote número 15 (quince) de la manzana 4 (cuatro), de
la calle Cipriano Guerra Espinosa número 5743, (cinco mil
setecientos cuarenta y tres) del fraccionamiento los
álamos, con superficie de 135.27 metros (ciento treinta y
cinco metros veintisiete centímetros) de terreno y 79.52
metros (setenta y nueve metros cincuenta y dos
centímetros), de construcción, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en 8.50 metros (ocho metros con
cincuenta centímetros) con propiedad de José Benito
Hinojosa; AL SUR en 8.50 metros (ocho metros con
cincuenta centímetros) con calle Dr. Cipriano Guerra
Espinosa; AL ESTE en 16.00 metros (dieciséis metros) con
calle Álamo Plateado; AL OESTE en 15.83.00 metros
(quince metros con ochenta y tres centímetros) con lote
número 14 (catorce), identificado ante el Instituto Registral
y Catastral en el Estado de Tamaulipas, como Finca
Número 35840, (treinta y cinco mil ochocientos cuarenta)
del municipio de Victoria, Tamaulipas, el cual se ordena
sacar a remate en pública almoneda, valuada por los
peritos en la suma de $636,000.00 (SEISCIENTOS
TREINTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para su debida publicación por DOS VECES de siete
en siete días, en uno de los periódicos de mayor
circulación y en el Periódico Oficial del Estado, se expide el
presente edicto de remate convocándose a aquellos que
deseen tomar parte en la subasta que previamente
deberán depositar ante el Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia en el Estado el veinte por ciento
del valor que sirva de base para el remate del bien mueble,
mostrando al efecto el certificado correspondiente, sin cuyo
requisito no serán admitidos, así como por escrito en sobre
cerrado, que se abrirá en el momento en que deba
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procederse al remate, la postura legal correspondiente, que
deberá de ser las dos terceras partes del valor del bien
inmueble hipotecado (con la respectiva rebaja del 20% de
la transacción); se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA
VEINTE DE ABRIL DEL AÑOS DOS MIL VEINTIDÓS para
que tenga verificativo el desahogo de la diligencia de
remate en primera almoneda.
Oficial Judicial “B” en funciones de Secretario de
Acuerdos, C. RODRIGO EMILIANO ORTIZ DE LA
FUENTE.- Rúbrica.
1832.- Marzo 29 y Abril 6.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
Cd. Victoria, Tam., 08 de marzo de 2022
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado Adrián Alberto Sánchez Salazar, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha siete de marzo del
dos mil veintidós, dictado dentro del Expediente Número
00655/2018, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
C. Licenciado Abiel Alegría García, apoderado legal del
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en
contra de la C. BLANCA PATRICIA SUAREZ GUEVARA,
se ordenó sacar a remate en segunda almoneda el bien
inmueble consistente en:
Bien inmueble con construcción, ubicado en calle
Abedules, número 654, del Fraccionamiento Paseo de los
Olivos II, en esta ciudad, identificado como lote 14-catorce,
de la manzana 14 -catorce, compuesto por una superficie
de 120.05 m2 (ciento veinte metros cinco centímetros
cuadrados), y las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 17.15 metros–diecisiete metros quince
centímetros, con lote 13-trece; AL SUR: en 17.15 metrosdiecisiete metros quince centímetros, con lote 15 -quince;
AL ESTE: en 7.00 metros-siete metros, con área de
donación y; AL OESTE: en 7.00 -siete metros, con calle
Abedules; sobre dicho predio se encuentra una casa
construida la casa habitación marcada con el número 654seiscientos cincuenta y cuatro, con superficie de 51.05 m2cincuenta y un metros cinco centímetros cuadrados,
inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado
como Finca Número 42852, del municipio de Victoria, el
cual se ordena sacar a remate en pública almoneda
valuado por los peritos en la suma de $489,390.00
(CUATROCIENTOS
OCHENTA
Y
NUEVE
MIL
TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.).
Y para su debida publicación de edictos que se
publicará por DOS VECES de siete en siete días, en uno
de los periódicos de mayor circulación en esta ciudad y en
el Periódico Oficial del Estado, comunicando aquellos que
deseen tomar parte en la subasta que previamente
deberán depositar ante el Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia del H. Supremo Tribunal de
Justicia en el 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 (con la respectiva rebaja del
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20% de la transacción), en consecuencia, de nueva cuenta
se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA DIECINUEVE (19)
DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS (2022), para
que tenga verificativo el desahogo de la diligencia de
remate en segunda almoneda.
Oficial Judicial “B” en funciones de Secretario de
Acuerdos, C. RODRIGO EMILIANO ORTIZ DE LA
FUENTE.- Rúbrica.
1833.- Marzo 29 y Abril 6.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
AL PUBLICO EN GENERAL.
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
nueve del mes de julio del año en curso, ordenó la
radicación del Expediente Número 00901/2021 relativo a
las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre Declaración
de Ausencia y en su caso presunción de Muerte del C.
GONZALO MORENO CRUZ.
Y ordena citar al ausente por medio de edicto que se
publique por DOS VECES, con intervalos de diez días en el
Periódico de mayor circulación en el Estado, así como en
el periódico de mayor circulación en Ciudad Victoria
Tamaulipas, en cuyo lugar se originó la desaparición del C.
GONZALO MORENO CRUZ, haciéndose saber al público
en general que en éste Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial con
residencia en Cd. Victoria, Tamaulipas, se encuentra
radicado el Expediente Número 901/2021, relativo a las
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre Declaración de
Ausencia o Presunción de Muerte de GONZALO MORENO
CRUZ, promovido por DULCE LAURA YADO REYES de
quien se ignora su paradero desde el día 30 del mes de
noviembre del año 2012, lo que se hace público para que
en el término de dos meses, quienes tengan noticias de su
existencia, puedan ponerlas en conocimiento de este
Juzgado y ser oídos, o en su caso presenten su oposición
al respecto.
ATENTAMENTE
Ciudad Victoria, Tam., a 09 del mes de junio del año
2021.- La C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero
de Primera Instancia en Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL
CARMEN JUÁREZ VALDEZ.- Rúbrica.
1834.- Marzo 29 y Abril 6.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Ciudadana Licenciada Lidia Patricia Díaz Morales,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha once
de marzo del 2022, ordenó la radicación del Expediente
Número 01102/2020, relativo a la Sucesión Testamentaria
bienes de EVERARDO SALAZAR SALAZAR, denunciado
por CLAUDIA CECILIA SALAZAR LUNA.
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
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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., 11 de marzo de 2022.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. CINTHYA GISSELLE
PEREZ MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1835.- Marzo 29 y Abril 6.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de esta
propia fecha, se ordenó la radicación del Expediente
Número 00239/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de LUIS ENRIQUE MANAUTOU
LAVÍN, denunciado por MA. BERTHA GALVÁN
HERNANDEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en un periódico de los de mayor circulación en
esta ciudad, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y en su caso a los acreedores, para
que se presenten en el Juzgado a deducirlo.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas a 08 de marzo de 2022.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
1836.- Marzo 29 y Abril 6.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. BLANCA ESTELA RODRÍGUEZ SOLÍS
DOMICILIO IGNORADO.
La C. Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar
del Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de
fecha 7 siete de abril del año 2021, ordenó la radicación
del Expediente Número 00324/2021 relativo al Juicio
Ordinario Civil Sobre Divorcio Incausado, promovido por
HUGO ENRIQUE DÍAZ LÓPEZ en contra de Usted.- Así
mismo por auto de fecha 8 ocho de febrero del año en
curso, ordenó emplazarlo a Usted por medio de edictos y
de quien se reclama las siguientes prestaciones: A).- La
disolución del Vínculo Matrimonial que actualmente me une
a la C. BLANCA ESTELA RODRÍGUEZ SOLÍS, de
conformidad con lo preceptuado por los artículos 248, 249
del Código Civil vigente en el Estado, por ser mi voluntad
no querer continuar con el mismo.-B).- Las demás
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consecuencias jurídicas inherentes a la declaración de la
disolución del Vínculo Matrimonial, como lo es la disolución
y Liquidación de la sociedad conyugal.- C).- EI pago de los
gastos y costas que origine el presente Juicio en caso de
oposición de la demandada.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, y en diario
de los de mayor circulación en 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
posteriores notificaciones por cédula.
Altamira, Tam., a 2 de marzo del año 20220.- C. Juez,
LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. OSA HILDA BOCK ESPINOZA.- Rúbrica.
2050.- Abril 5, 6 y 7.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C.C. JANETH NALLELY ÁLVAREZ DE LA TORRE Y
ÁNGEL FERNANDO RODRÍGUEZ SAUCEDO
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada Adriana Báez López, Jueza del Juzgado
Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas,
por auto de fecha dieciocho de mayo del año dos mil
veintiuno, radico el Expediente Número 00321/2021,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el Licenciado
Ismael Centeno Torrescano, en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas de BANCO MERCANTIL
DEL NORTE S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE en contra de JANETH
NALLELY ÁLVAREZ DE LA TORRE Y ÁNGEL
FERNANDO RODRÍGUEZ SAUCEDO, a quien le reclama
las siguientes prestaciones:
“A).- pago de la cantidad de $1’299,086.30 (UN
MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
OCHENTA Y SEIS PESOS 30/100 MONEDA NACIONAL)
Importe de Saldo Insoluto de un Contrato de Apertura de
Crédito Simple con Garantía Hipotecaria en Primer Lugar y
Grado, mismo que se anexa a la presente. y de
conformidad con la certificación contable, que se emite en
los términos del artículo 68 de la Ley de Instituciones de
Crédito en vigor y que se agrega a la presente en original,
como Anexo Número Dos (2) Al presente escrito inicial de
demanda, B).- El Pago de la cantidad que corresponda por
Concepto de Intereses Normales u Ordinarios Causados o
Generados de Acuerdo al contenido obligacional de la
Cláusula Octava, del Capitulo 3ro de los Clausulas
Financieras, del Contrato Referido en el Capítulo de
Prestaciones y que será detallado en el Capítulo de
Hechos; Liquidables en Ejecución de Sentencia y los que
se sigan generando en sus términos hasta la total solución
del adeudo que se reclama, C).- El pago de la cantidad que
corresponda por Concepto de Intereses Moratorios
Causados o Generados de Acuerdo al Contenido
Obligacional de la Cláusula Decima del Capitulo 3ro de las
Clausulas Financieras del Contrato Referido en el Capítulo
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de Prestaciones y que será detallado en el Capítulo de
Hechos; Liquidables en Ejecución de Sentencia y los que
se sigan generando en sus términos hasta la Total
Solución del Adeudo que se reclama, D).- De los Señores
ÁNGEL FERNANDO RODRÍGUEZ SAUCEDO Y JANETH
NALLELY ÁLVAREZ DEL TORRE, con domicilio que ya ha
quedado indicado anteriormente, le demando, además de
las prestaciones anteriores, la ejecución de la garantía
hipotecaria otorgada en primer lugar y grado sobre el
inmueble que se detalla en el capítulo de declaraciones,
relacionado con la Cláusula “Decima Quinta” y “Decima
Sexta” del Contrato Base de Mi Acción; ello en atención de
la mora en que ha incurrido “la parte acreditada” y
conforme se obligó en el Contrato Base de mi Acción y
Respecto del Crédito Otorgado por mi representada, E).- El
pago de los gastos y costas que se originen con motivo de
la tramitación del presente Juicio. En Los términos
pactados para ello en la Cláusula Vigésima Segunda del
Contrato Referido en el Inciso A) de este Capítulo de
Prestaciones, que será detallado en el Capítulo Respectivo
de Hechos; y conforme a las disposiciones legales vigentes
aplicables a tal concepto y F).- El Vencimiento Anticipado
del Contrato de Crédito Base en los términos de la
Cláusula Décimo Octavo del Contrato de Crédito Base de
mi Acción”.- Y mediante auto de fecha quince de Marzo del
año dos mil veintidós, Y toda vez que no fue posible su
localización personal en sus domicilio, por lo que se ordena
emplazarlos por edictos que se publicaran por TRES
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y
en otro de los de mayor circulación de esta ciudad,
asimismo por medio de los Estrados Electrónicos en el
Portal del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas,
haciéndose saber a JANETH NALLELY ÁLVAREZ DE LA
TORRE Y ÁNGEL FERNANDO RODRÍGUEZ SAUCEDO,
que deberá de presentar su contestación de demanda
dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la
última publicación del edicto, haciéndosele saber que las
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente
requisitados se encuentran a su disposición en la
Secretaria de este H. Juzgado.- Es dado en Altamira,
Tamaulipas, a 15 de marzo de 2022.- DOY FE.
ATENTAMENTE
Jueza Quinto Civil de Primera Instancia, LIC. ADRIANA
BÁEZ LÓPEZ.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC.
LEONEL ALEJANDRO SANTIAGO GARCÍA.- Rúbrica.
2051.- Abril 5, 6 y 7.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
MARÍA DEL ROSARIO LUGO GALVÁN.
PRESENTE:
Por auto de fecha seis de enero del dos mil veintiuno,
dictado por el Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle
Loperena, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del
Tercer Distrito Judicial del Estado, radicó el Expediente
Número 00002/2021 relativo al Juicio Hipotecario
promovido por el Licenciado Daniel Alejandro Gómez
Martínez, apoderado de BBVA BANCOMER, SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de Usted,
ordenándose en fecha diecinueve de octubre de dos mil
veintiuno, el presente edicto, para su emplazamiento.
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Con fundamento en el Acuerdo General 15/2020, de
fecha treinta de julio del dos mil veinte, emitido por el Pleno
del Consejo de la Judicatura del Estado, se previene a la
parte demandada para el efecto de que proporcione a este
Tribunal su usuario o cuenta del Servicio del Tribunal
Electrónico en su escrito de contestación. Insertándose
para los efectos legales correspondientes los puntos 13 y
14 (Trece y Catorce) del resolutivo SÉPTIMO del acuerdo
General en comento, los cuales a la letra dicen: “13.- Para
el caso de contestación de demandas, el usuario deberá
ingresar al Tribunal Electrónico en el apartado de “Pre
registro de contestación de Demandas”.- Al abrirlo habrá la
opción de registrar los datos de número imprimir la caratula
con el folio, fecha y hora en la que deberá acudir, para
depositarla en el buzón que estará dispuesto en la sede del
Órgano Jurisdiccional..” 14.- En los casos en que la fecha y
hora que el sistema genere para la prestación del escrito
de contestación de demanda sea posterior al plazo para la
contestación, el usuario deberá acudir a depositar el sobre
con la caratula pegada a éste, el buzón previo a que venza
su término para la contestación de que se trate..”; así como
también, conforme al punto resolutivo QUINTO último
párrafo del referido Acuerdo General 15/2020, se hace del
conocimiento de la parte demandada que el abogado que
llegue a autorizar para que lo represente en Juicio, deberá
solicitar el acceso a los servicios del Tribunal Electrónico
para el desahogo del respectivo asunto, en caso de no
hacerlo, no obstante que dicho abogado cuente con firma
electrónica avanzada, será autorizado de oficio a los
servicios de consulta de expedientes, promociones
electrónicas y notificaciones personales electrónicas, con la
cuenta a usuario que detecte el sistema como existente y
lógicamente que coincida con el abogado autorizado, de
igual forma, dicha circunstancia se le comunicará mediante
notificación personal electrónica, surtiendo los efectos,
según sea el caso, conforme a lo establecido en los
preceptos referidos, surtiendo los efectos , según sea el
caso, conforme a lo establecido en los preceptos referidos
anteriormente del Reglamento para el Acceso a los
Servicios del Tribunal Electrónico, así como también a la
Modificación del Acuerdo General 15/2020, de fecha treinta
y uno de agosto del año dos mil veinte, emitido por el Pleno
del Consejo de la Judicatura del Estado, se le previene a la
parte demandada para que en caso de no contar con los
servicios de Tribunal Electrónico o firma electrónica
avanzada, se le concede el término de diez días hábiles,
siguientes a su notificación para que realice las acciones
correspondientes, a efecto de obtener su Firma Electrónica
y solicitar mediante el Portal Electrónico al órgano
jurisdiccional correspondiente, el acceso a los servicios del
Tribunal Electrónico; con el apercibimiento de que en caso
de no hacerlo así, una vez concluido el referido plazo, se
continuará con el procedimiento y se ordenará que las
subsecuentes resoluciones que contengan notificación
personal, se realicen por medio de estrados en el sitio del
Tribunal Electrónico del Poder Judicial del Estado, como lo
disponen los puntos de acuerdos Primero y Segundo del
acuerdo General 16/2020 de fecha dieciocho de agosto del
presente
año,
mientras
persistan
las
medidas
extraordinarias dictadas por dicho Consejo dada la
contingencia derivada por el Covid-19, debiéndose llevar a
cabo la notificación del presente proveído por cédula que
sea enviada a central de actuarios de este H. Tribunal, en
el domicilio que aparezca de autos.
Publíquese edicto por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los Periódicos de
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mayor circulación en esta ciudad emplazándose a Juicio,
haciéndole saber que tiene el término de sesenta días a
partir de su última publicación para que presente su
contestación, fijándose de igual forma copia del mismo en
la Puerta del Juzgado y quedando a su disposición las
copias del traslado en la Secretaría del Juzgado.
Nuevo Laredo, Tamps., 03 de diciembre de 2021.- La
Secretaria de Acuerdos, LIC. NOEMÍ MARTÍNEZ LEIJA.Rúbrica.
2052.- Abril 5, 6 y 7.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
JAVIER HINOJOSA MONTEMAYOR.
PRESENTE:
Por auto de fecha cuatro de febrero de dos mil veinte,
dictado por el Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro
Corona Gracia, Juez Primero de Primera Instancia de lo
Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, radicó el
Expediente Número 00048/2020, relativo al Juicio
Hipotecario promovido por Licenciado Miguel Ángel
Cervantes Duarte, en su carácter de apoderado general
para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES en contra de JAVIER HINOJOSA
MONTEMAYOR, ordenándose en fecha cuatro de agosto
del dos mil veintiuno, el presente edicto, para su
emplazamiento.
Publíquese edicto por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los periódicos de
mayor circulación en esta ciudad emplazándose a Juicio,
haciéndole saber que tiene el término de sesenta días a
partir de su última publicación para que presente su
contestación, fijándose de igual forma copia del mismo en
la Puerta del Juzgado y quedando a su disposición las
copias del traslado en la Secretaría del Juzgado.
Además, se les notifica lo siguiente:
Con fundamento en el Acuerdo General 15/2020, de
fecha treinta de julio del dos mil veinte, emitido por el Pleno
del Consejo de la Judicatura del Estado, se previene a la
parte demandada para el efecto de que proporcione a este
Tribunal su usuario o cuenta del Servicio del Tribunal
Electrónico en su escrito de contestación. Insertándose
para los efectos legales correspondientes los puntos 13 y
14 (Trece y Catorce) del resolutivo SÉPTIMO del Acuerdo
General en comento, los cuales a la letra dicen: “13.- Para
el caso de contestación de demandas, el usuario deberá
ingresar al Tribunal Electrónico en el apartado de “Pre
registro de contestación de Demandas”.- Al abrirlo habrá la
opción de registrar los datos de número imprimir la caratula
con el folio, fecha y hora en la que deberá acudir.- Para
depositarla en el buzón que estará dispuesto en la sede del
Órgano Jurisdiccional..” 14.- En los casos en que la fecha y
hora que el sistema genere para la prestación del escrito
de contestación de demanda sea posterior al plazo para la
contestación, el usuario deberá acudir a depositar el sobre
con la caratula pegada a éste, el buzón previo a que venza
su término para la contestación de que se trate…”; así
como también, conforme al punto resolutivo QUINTO
último párrafo del referido Acuerdo General 15/2020, se
hace del conocimiento de la parte demandada que el
abogado que llegue a autorizar para que lo represente en
Juicio, deberá solicitar el acceso a los Servicios del
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Tribunal Electrónico para el desahogo del respectivo
asunto, en caso de no hacerlo, no obstante que dicho
abogado cuente con Firma Electrónica Avanzada, será
autorizado de oficio a los servicios de consulta de
expedientes, promociones electrónicas y notificaciones
personales electrónicas, con la cuenta a usuario que
detecte el sistema como existente y lógicamente que
coincida con el abogado autorizado, de igual forma, dicha
circunstancia se le comunicará mediante notificación
personal electrónica, surtiendo los efectos, según sea el
caso, conforme a lo establecido en los preceptos referidos,
surtiendo los efectos , según sea el caso, conforme a lo
establecido en los preceptos referidos anteriormente del
Reglamento para el Acceso a los Servicios del Tribunal
Electrónico, así como también a la Modificación del
Acuerdo General 15/2020, de fecha treinta y uno de agosto
del año dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de
la Judicatura del Estado, se le previene a la parte
demandada para que en caso de no contar con los
Servicios de Tribunal Electrónico o Firma Electrónica
Avanzada, se le concede el término de diez días hábiles,
siguientes a su notificación para que realice las acciones
correspondientes, a efecto de obtener su firma electrónica
y solicitar mediante el Portal Electrónico al órgano
jurisdiccional correspondiente, el acceso a los Servicios del
Tribunal Electrónico; con el apercibimiento de que en caso
de no hacerlo así, una vez concluido el referido plazo, se
continuará con el procedimiento y se ordenará que las
subsecuentes resoluciones que contengan notificación
personal, se realicen por medio de estrados en el sitio del
Tribunal Electrónico del Poder Judicial del Estado, como lo
disponen los puntos de Acuerdos Primero y Segundo del
Acuerdo General 16/2020 de fecha dieciocho de agosto del
presente
año,
mientras
persistan
las
medidas
extraordinarias dictadas por dicho Consejo dada la
contingencia derivada por el Covid-19, debiéndose llevar a
cabo la notificación del presente proveído por cédula que
sea enviada a central de actuarios de este H. Tribunal, en
el domicilio que aparezca de autos.
Nuevo Laredo, Tamps., 22 de marzo de 2022.Secretario de Acuerdos, LIC. ROBERTO BASILIO
MALDONADO.- Rúbrica.
2053.- Abril 5, 6 y 7.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
ILSE LILIANA JAIMEZ MELÉNDEZ.
PRESENTE:
Por auto de fecha once de febrero del dos mil veinte,
dictado por el Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro
Corona García, quien fuera Juez del Juzgado Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial del
Estado, radicó el Expediente Número 00062/2020 relativo
al Juicio Hipotecario, promovido por el Licenciado Miguel
Ángel Cervantes Duarte, apoderado legal del INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra de Usted, ordenándose en
fecha veintitrés de abril del dos mil veintiuno, el presente
edicto, para su emplazamiento.
Publíquese edicto por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los periódicos de
mayor circulación en esta ciudad emplazándose a Juicio,
haciéndole saber que tiene el término de sesenta días a
partir de su última publicación para que presente su

Página 8

Victoria, Tam., miércoles 6 de abril de 2022

contestación, fijándose de igual forma copia del mismo en
la Puerta del Juzgado y quedando a su disposición las
copias del traslado en la Secretaría del Juzgado.
Además, se les notifica lo siguiente:
Con fundamento en el Acuerdo General 15/2020, de
fecha treinta de julio del dos mil veinte, emitido por el Pleno
del Consejo de la Judicatura del Estado, se previene a la
parte demandada para el efecto de que proporcione a este
Tribunal su usuario o cuenta del Servicio del Tribunal
Electrónico en su escrito de contestación.- Insertándose
para los efectos legales correspondientes los puntos 13 y
14 (Trece y Catorce) del resolutivo SÉPTIMO del acuerdo
General en comento, los cuales a la letra dicen: “13.- Para
el caso de contestación de demandas, el usuario deberá
ingresar al Tribunal Electrónico en el apartado de “Pre
registro de contestación de Demandas”.- Al abrirlo habrá la
opción de registrar los datos de número imprimir la caratula
con el folio, fecha y hora en la que deberá acudir, para
depositarla en el buzón que estará dispuesto en la sede del
Órgano Jurisdiccional..” 14.- En los casos en que la fecha y
hora que el sistema genere para la prestación del escrito
de contestación de demanda sea posterior al plazo para la
contestación, el usuario deberá acudir a depositar el sobre
con la caratula pegada a éste, el buzón previo a que venza
su término para la contestación de que se trate…”; así
como también, conforme al punto resolutivo QUINTO
último párrafo del referido Acuerdo General 15/2020, se
hace del conocimiento de la parte demandada que el
abogado que llegue a autorizar para que lo represente en
Juicio, deberá solicitar el acceso a los Servicios del
Tribunal Electrónico para el desahogo del respectivo
asunto, en caso de no hacerlo, no obstante que dicho
abogado cuente con firma electrónica avanzada, será
autorizado de oficio a los servicios de consulta de
expedientes, promociones electrónicas y notificaciones
personales electrónicas, con la cuenta a usuario que
detecte el sistema como existente y lógicamente que
coincida con el abogado autorizado, de igual forma, dicha
circunstancia se le comunicará mediante notificación
personal electrónica, surtiendo los efectos, según sea el
caso, conforme a lo establecido en los preceptos referidos,
surtiendo los efectos , según sea el caso, conforme a lo
establecido en los preceptos referidos anteriormente del
Reglamento para el Acceso a los Servicios del Tribunal
Electrónico, así como también a la Modificación del
Acuerdo General 15/2020, de fecha treinta y uno de agosto
del año dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de
la Judicatura del Estado, se le previene a la parte
demandada para que en caso de no contar con los
Servicios de Tribunal Electrónico o Firma Electrónica
Avanzada, se le concede el término de diez días hábiles,
siguientes a su notificación para que realice las acciones
correspondientes, a efecto de obtener su firma electrónica
y solicitar mediante el Portal Electrónico al órgano
jurisdiccional correspondiente, el acceso a los Servicios del
Tribunal Electrónico; con el apercibimiento de que en caso
de no hacerlo así, una vez concluido el referido plazo, se
continuará con el procedimiento y se ordenará que las
subsecuentes resoluciones que contengan notificación
personal, se realicen por medio de Estrados en el sitio del
Tribunal Electrónico del Poder Judicial del Estado, como lo
disponen los puntos de acuerdos Primero y Segundo del
Acuerdo General 16/2020 de fecha dieciocho de agosto del
presente
año,
mientras
persistan
las
medidas
extraordinarias dictadas por dicho Consejo dada la
contingencia derivada por el Covid-19, debiéndose llevar a
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cabo la notificación del presente proveído por cédula que
sea enviada a central de actuarios de este H. Tribunal, en
el domicilio que aparezca de autos.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 17 de marzo de 2022.- El
Secretario de Acuerdos, LIC. ROBERTO BASILIO
MALDONADO.
2054.- Abril 5, 6 y 7.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
JOSÉ GUILLERMO PÉREZ.
PRESENTE:
Por auto de fecha trece de noviembre de dos mil
diecinueve, dictado por el Licenciado Carlos Alejandro
Corona Gracia, Juez Primero de Primera Instancia de lo
Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, radicó el
Expediente Número 00367/2019, relativo al Juicio
Hipotecario promovido por la Licenciada Mayra Alejandra
Cedillo López, en su carácter de apoderada general para
pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES en contra de JOSÉ GUILLERMO
PÉREZ, ordenándose en fecha quince de abril del dos mil
veintiuno el presente edicto, para su emplazamiento.
Publíquese edicto por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los periódicos de
mayor circulación en esta ciudad emplazándose a Juicio,
haciéndole saber que tiene el término de sesenta días a
partir de su última publicación para que presente su
contestación, fijándose de igual forma copia del mismo en
la Puerta del Juzgado y quedando a su disposición las
copias del traslado en la Secretaría del Juzgado.
Además, se les notifica lo siguiente
Con fundamento en el Acuerdo General 15/2020, de
fecha treinta de julio del dos mil veinte, emitido por el Pleno
del Consejo de la Judicatura del Estado, se previene a la
parte demandada para el efecto de que proporcione a este
Tribunal su usuario o cuenta del Servicio del Tribunal
Electrónico en su escrito de contestación. Insertándose
para los efectos legales correspondientes los puntos 13 y
14 (Trece y Catorce) del resolutivo SÉPTIMO del Acuerdo
General en comento, los cuales a la letra dicen: “13.- Para
el caso de contestación de demandas, el usuario deberá
ingresar al Tribunal Electrónico en el apartado de “Pre
registro de contestación de Demandas”.- Al abrirlo habrá la
opción de registrar los datos de número imprimir la caratula
con el folio, fecha y hora en la que deberá acudir, para
depositarla en el buzón que estará dispuesto en la sede del
Órgano Jurisdiccional...” 14.- En los casos en que la fecha
y hora que el sistema genere para la prestación del escrito
de contestación de demanda sea posterior al plazo para la
contestación, el usuario deberá acudir a depositar el sobre
con la caratula pegada a éste, el buzón previo a que venza
su término para la contestación de que se trate..”; así como
también, conforme al punto resolutivo QUINTO último
párrafo del referido Acuerdo General 15/2020, se hace del
conocimiento de la parte demandada que el abogado que
llegue a autorizar para que lo represente en Juicio, deberá
solicitar el acceso a los Servicios del Tribunal Electrónico
para el desahogo del respectivo asunto, en caso de no
hacerlo, no obstante que dicho abogado cuente con Firma
Electrónica Avanzada, será autorizado de oficio a los
servicios de consulta de expedientes, promociones
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electrónicas y notificaciones personales electrónicas, con la
cuenta a usuario que detecte el sistema como existente y
lógicamente que coincida con el abogado autorizado, de
igual forma, dicha circunstancia se le comunicará mediante
notificación personal electrónica, surtiendo los efectos,
según sea el caso, conforme a lo establecido en los
preceptos referidos, surtiendo los efectos , según sea el
caso, conforme a lo establecido en los preceptos referidos
anteriormente del Reglamento para el Acceso a los
Servicios del Tribunal Electrónico, así como también a la
Modificación del Acuerdo General 15/2020, de fecha treinta
y uno de agosto del año dos mil veinte, emitido por el Pleno
del Consejo de la Judicatura del Estado, se le previene a la
parte demandada para que en caso de no contar con los
servicios de Tribunal Electrónico o Firma Electrónica
Avanzada, se le concede el término de diez días hábiles,
siguientes a su notificación para que realice las acciones
correspondientes, a efecto de obtener su firma electrónica
y solicitar mediante el Portal Electrónico al órgano
jurisdiccional correspondiente, el Acceso a los Servicios del
Tribunal Electrónico; con el apercibimiento de que en caso
de no hacerlo así, una vez concluido el referido plazo, se
continuará con el procedimiento y se ordenará que las
subsecuentes resoluciones que contengan notificación
personal, se realicen por medio de Estrados en el sitio del
Tribunal Electrónico del Poder Judicial del Estado, como lo
disponen los puntos de acuerdos Primero Y Segundo del
Acuerdo General 16/2020 de fecha dieciocho de agosto del
presente
año,
mientras
persistan
las
medidas
extraordinarias dictadas por dicho Consejo dada la
contingencia derivada por el Covid-19, debiéndose llevar a
cabo la notificación del presente proveído por cédula que
sea enviada a central de actuarios de este H. Tribunal, en
el domicilio que aparezca de autos.
Nuevo Laredo, Tamps., 24 de marzo de 2022.Secretario de Acuerdos, LIC. ROBERTO BASILIO
MALDONADO.- Rúbrica.
2055.- Abril 5, 6 y 7.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
ROCÍO LETICIA DÍAZ CORRUJEDO,
PERLA CARMINA DÍAZ CORRUJEDO Y
DULCE MARÍA DÍAZ CORRUJEDO
Por auto de fecha quince de febrero del dos mil
veintidós, dictado por el Ciudadano Licenciado Carlos
Gerardo Pérez Gómez, Juez Primero de Primera Instancia
de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, se
ordenó notificar por edictos a los presuntos herederos del
juicio que fue radicado por auto de fecha uno de diciembre
del año dos mil veintiuno dio por radicado el Expediente
Número 1098/2021, relativo al Doble Juicio Sucesorio
Testamentario e Intestamentario a bienes de TERESA
DÍAZ CORRUJEDO Y JOSÉ GILBERTO DÍAZ
CORRUJEDO Y/O GILBERTO DÍAZ CORRUJEDO,
promovido por MARÍA GLORIA DÍAZ CORRUJEDO E
IMELDA MINERVA DÍAZ CORRUJEDO ordenándose citar
a estas persona por medio del presente edicto por
desconocerse su domicilio actual.
Por el presente edicto que se publicará por TRES (03)
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y
en uno de los de mayor circulación de esta ciudad, para
efecto de que sean notificadas y llamadas a Juicio a las
Ciudadanas ROCÍO LETICIA DÍAZ CORRUJEDO, PERLA
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CARMINA DÍAZ CORRUJEDO Y DULCE MARÍA DÍAZ
CORRUJEDO, haciéndole de su conocimiento que tiene el
término de sesenta (60) días contados a partir de la última
publicación del edicto, para apersonarse en el presente
juicio sucesorio si a sus intereses conviniere, y que se
encuentran a su disposición en la Secretaría del Juzgado
las copias del traslado del escrito de demanda inicial.
Nuevo Laredo, Tamps., a 15 de febrero de 2022.Secretaria de Acuerdos, LIC. WENDY VANESSA
MARTÍNEZ GÓMEZ.- Rúbrica.
2056.- Abril 5, 6 y 7.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. OBEL OLIVA CHAVIANO
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Ciudadano Licenciado Antonia Pérez Anda, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto
Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia
en esta ciudad, por auto de fecha veintiuno de enero de
dos mil veintidós, se radicó en este Juzgado el Expediente
Número 00079/2022, relativo al Juicio Ordinaria Civil Juicio
Sobre Perdida de Patria Potestad, promovido por LILIANA
ESQUIVEL RUIZ, en contra de OBEL OLIVA CHAVIANO, y
toda vez de que se ignora el domicilio de Usted, se ordenó
por auto de fecha nueve de marzo de dos mil veintidós,
emplazarlo por medio de edicto que se publicará en el
Periódico Oficial del Estado y en un diario de los mayor
circulación que se edite en esta ciudad, por TRES VECES
consecutivas y se fijara además en los Estrados del
Juzgado, comunicándole al demandado que deberá
presentar su contestación dentro del término de sesenta
días, contados a partir de la fecha de la última publicación
del edicto de referencia; previniéndosele para que señale
domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones,
con el apercibimiento de que en caso de que no lo haga,
las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter
personal, se le harán por medio de cédula como lo
previene la Ley, quedando a su disposición en la
Secretaría del Juzgado las copias del traslado respectivo.DOY FE.
H. Matamoros, Tam., 18 de marzo de 2022.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PEREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
2057.- Abril 5, 6 y 7.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. JUAN CARLOS RAMÍREZ DELGADO
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Ciudadano Licenciado Antonia Pérez Anda, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto
Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia
en esta ciudad, por auto de fecha diez de septiembre de
dos mil veintiuno, se radicó en este Juzgado el Expediente
Número 01062/2021, relativo al Juicio Ordinaria Civil Juicio
Sobre Perdida de Patria Potestad promovido por YESENIA
ALEJANDRA GUADALUPE GRACIA VÁZQUEZ, en contra
de JUAN CARLOS RAMÍREZ DELGADO, y toda vez de
que se ignora el domicilio de Usted, se ordenó por auto de
fecha quince de marzo de dos mil veintidós, emplazarlo por
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medio de edicto que se publicará en el Periódico Oficial del
Estado y en un diario de los mayor circulación que se edite
en esta ciudad, por TRES VECES consecutivas y se fijara
además en los Estrados del Juzgado, comunicándole al
demandado que deberá presentar su contestación dentro
del término de sesenta días, contados a partir de la fecha
de la última publicación del edicto de referencia;
previniéndosele para que señale domicilio en esta ciudad
para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento de
que en caso de que no lo haga, las subsecuentes
notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por
medio de cédula como lo previene la Ley, quedando a su
disposición en la Secretaría del Juzgado las copias del
traslado respectivo.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., 18 de marzo de 2022.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PEREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
2058.- Abril 5, 6 y 7.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
C. FELIPE MEZA CARBAJAL.
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada Adriana Báez López; Juez Segundo de
Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar, del Séptimo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Ciudad
Mante, Tamaulipas, por acuerdo de fecha cuatro de
septiembre de dos mil veinte, ordenó la radicación del
Expediente Número 00344/2020, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de RODRIGO MEZA
MAR, denunciado por IRMA ELSA MEZA CARVAJAL.
Por auto de fecha siete de marzo de dos mil veintidós,
se ordenó emplazar por medio de edictos al C. FELIPE
MEZA CARBAJAL, debido a que se acredito en autos que
se desconoce el domicilio actual de esa persona, en
consecuencia los edictos en mención se publicarán en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación
en ésta ciudad, por TRES VECES consecutivas, se fijarán
además en la puerta del Juzgado, comunicándole al
interesado, que deberá presentar su contestación dentro
del término de sesenta días, a partir de la fecha de la
última publicación, y haciéndole del conocimiento al C.
FELIPE MEZA CARBAJAL, en cita que las copias de la
promoción inicial, y auto de radicación y del proveído de
fecha siete de marzo de dos mil veintidós quedan a su
disposición en la Secretaría de éste Tribunal, ubicado en:
calle Vicente Guerrero 602, Pte., entre Condueños y Vías
del Ferrocarril, Código Postal 89800, Zona Centro de El
Mante, Tamaulipas.- DOY FE.
Así mismo, se le previene a la C. FELIPE MEZA
CARBAJAL, para que ante esta Autoridad, señale domicilio
para oír y recibir notificaciones en ésta ciudad, apercibida
de que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes, aún
las de carácter personal, se le harán por medio de cédula
que se fije en los Estrados de éste Juzgado.- En mérito a lo
señalado en el párrafo segundo del punto cuarto del
Acuerdo General 7/2021 de fecha doce de noviembre de
dos mil veintiuno, emitido por el Pleno del Consejo de la
Judicatura del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado,
se hace del conocimiento de la parte demandada, que el
abogado que llegue a autorizar para que lo represente en
Juicio, deberá solicitar el acceso a los servicios del Tribunal
Electrónico para el desahogo del presente asunto, en caso
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de no hacerlo, no obstante que dicho abogado cuente con
Firma Electrónica Avanzada, será autorizado de oficio a los
servicios de consulta de expediente, promociones
electrónicas y notificaciones personales electrónicas con la
cuenta de usuario que detecte el sistema como existente y
lógicamente que coincida con el abogado autorizado,
comunicando dicha circunstancia mediante notificación
personal electrónica, surtiendo sus efectos, según sea el
caso, conforme a lo establecido en los preceptos del
Reglamento para el Acceso a los Servicios de Tribunal
Electrónico.- Así mismo, como se señala en el punto
segundo del Acuerdo General 7/2021 de fecha doce de
noviembre de dos mil veintiuno, emitido por el Pleno del
Consejo de la Judicatura del H. Supremo Tribunal de
Justicia del Estado, la parte demandada podrá optar por
presentar su escrito de contestación de demanda mediante
el uso del buzón judicial o directamente en la Oficialía
correspondiente. En caso de que se elija el buzón judicial,
se deberá regir de la siguiente forma: los cuales dicen lo
siguiente: “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 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 genere para la
presentación del escrito de contestación de demanda sea
posterior al plazo para la contestación, el usuario deberá
acudir a depositar el sobre con la carátula pegada a éste,
al buzón previo a que venza su término para la
contestación de que se trate.”
Cd. Mante, Tam., 08 de marzo de 2022.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.
2059.- Abril 5, 6 y 7.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Ciudadana Licenciada Lidia Patricia Gómez Mora,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha
veintidós de marzo del dos mil veintidós, ordenó la
radicación del Expediente Número 00340/2022, relativo al
Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes de GILBERTO
SALINAS ORTIZ Y BEATRIZ IRMA TREJO MEDINA,
denunciado por GILBERTO SALINAS TREJO, ENRIQUE
SALINAS TREJO, IRMA ESTHER SALINAS TREJO,
IMELDA BEATRIZ SALINAS TREJO, GERARDO SALINAS
TREJO, FERNANDO SALINAS TREJO.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
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Ciudad Victoria, Tam., 22 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.
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. (...)”.
2063.- Abril 6.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de
fecha dieciocho de marzo del año en curso, se ordenó la
radicación del Expediente Número 00284/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA
BERENICE GUTIÉRREZ BUENROSTRO Y/O BERENICE
GUTIÉRREZ BUEN ROSTRO, denunciado por DORA
ISELA, MA. EUGENIA, ROSA LUZ Y JUAN ANTONIO de
apellidos OTERO GUTIÉRREZ.
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 18 de marzo de 2022.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
2064.- Abril 6.- 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 07 de
marzo de 2022, ordenó la radicación del Expediente
Número 00250/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de RUBÉN MARTÍNEZ
CAMACHO, denunciado por ROSA IMELDA MARTÍNEZ
DE LA ROSA.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un
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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 marzo 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. (...)”.
2065.- Abril 6.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Everardo Pérez Luna, Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, por auto de fecha nueve de marzo del año
(2022) dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00239/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ESPERANZA
SALAS Y/O ESPERANZA SALAS PEREZ, denunciado por
EDGAR SÁNCHEZ SALAS.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince
días contados a partir de la última publicación ordenada.Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas a los 11 de
marzo de 2022.- DOY FE.
Secretario de Acuerdos, LIC. DIANA ISABEL RAMÍREZ
CHIMAL.- Rúbrica.
2066.- Abril 6.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Everardo Pérez Luna Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, por auto de fecha quince de marzo del año
(2022) dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00261/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ELIZABETH
HERNÁNDEZ CASTILLO, denunciado por EDGAR RENÉ
DEL ÁNGEL MORALES.
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Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince
días contados a partir de la última publicación ordenada.Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas a los
diecisiete días del mes de marzo de dos mil veintidós
2022.- DOY FE.
Secretario de Acuerdos, LIC. DIANA ISABEL RAMÍREZ
CHIMAL.- Rúbrica.
2067.- Abril 6.- 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 ANGELINA
GARCIA FLORES, denunciado por SERGIO GARCIA
FLORES, asignándosele el Número 00133/2022, 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 10
de febrero de 2022.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
2068.- Abril 6.- 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 EULALIA VÁZQUEZ
VÁZQUEZ
denunciado
por
ADOLFO
CASTILLO
VÁZQUEZ, asignándosele el Número 00254/2022, 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 16
de marzo de 2022.
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La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
2069.- Abril 6.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres
Gallegos, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio
Intestamentario
a
bienes
de
ROSA
MALDONADO TORRES, denunciado por JOSÉ ANTONIO
MUÑOZ
TORRES,
MA.
DE
JESÚS
TORRES
MALDONADO, SILVIA MUÑOZ TORRES, asignándosele
el Número 00257/2022, 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 marzo de 2022.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
2070.- Abril 6.- 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 11 de marzo del
año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número
00240/2022 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de MARÍA DEL REFUGIO BENAVIDES OCEJO y
Testamentario a bienes de INÉS AREGULLIN AGUILAR,
promovido por FRANCISCO AREGULLIN BENAVIDES.
MARÍA DEL REFUGIO BENAVIDES OCEJO, quien
falleció el 7 de diciembre del año 2012, en ciudad Madero,
Tamaulipas, siendo su último domicilio en la ciudad de
Altamira Tamaulipas, denunciado por FRANCISCO
AREGULLIN BENAVIDES.
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
14 de marzo de 2022.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
2071.- Abril 6.- 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 19 de agosto de
dos mil veintiuno, ordenó la radicación del Expediente
Número 00828/2021 relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de DAVID BERNAL CHÁVEZ Y
MARÍA JUANA RODRÍGUEZ ESPINOZA, también
conocida como MA. JUANA RODRÍGUEZ ESPINOZA,
quienes fallecieron dieciocho de enero de dos mil trece en
ciudad Madero, Tamaulipas, y el 30 treinta de agosto de
mil novecientos noventa y cuatro respectivamente
denunciado por la C. REBECA BERNAL RODRÍGUEZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo
en el término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a
04 de enero 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.
2072.- Abril 6.- 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 RAÚL MORENO DELGADO Y
BERTHA ALICIA MELÉNDEZ DÍAZ, quienes fallecieron el
primero el día (09) nueve de agosto del año dos mil tres
(2003) en Tampico, Tamaulipas y la segunda el día (28)
veintiocho de agosto del año dos mil uno (2001) en el
Paso, Texas.- Sucesión denunciada por RAÚL MORENO
MELÉNDEZ.
Expediente registrado bajo el Número 01128/2021, 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 09 de diciembre de 2021.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSALBA VÁZQUEZ
LÓPEZ.- Dos Firmas Electrónicas.
Quienes firman de manera electrónica, con base en los
artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas y en atención al
Punto Décimo Primero del Acuerdo 12/2020 de fecha

Página 13

veintinueve de mayo de dos mil veinte, emitido por el
Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas.
2073.- Abril 6.- 1v.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, habilitado en funciones de Materia
Civil, de conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de
fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado quien actúa
con la Licenciada Ayerim Guillen Hernández, en
cumplimiento al auto de fecha 18 de enero de 2022, se
ordenó la radicación del Expediente Número 00052/2022,
relativo a la Sucesión Intestamentaria a bienes de
GUILLERMO GUERRA GUTIÉRREZ Y CARMEN
DOLORES SOLLA ARIAS, denunciado por LAURA ALICIA
GUERRA SOLLA, LEONARDO GUILLERMO GUERRA
SOLLA, MA DEL PILAR GUERRA SOLLA, MARÍA
CONCEPCIÓN GUERRA SOLLA, MARTHA EUGENIA
GUERRA SOLLA, RODOLFO GUERRA SOLLA Y SERGIO
ALFREDO GUERRA SOLLA.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince
días contados a partir de la última publicación ordenada.Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas, a 28 de
enero de 2022.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
Juez, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Rúbrica.Secretaria de Acuerdos, LIC. AYERIM GUILLEN
HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
2074.- Abril 6.- 1v.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada Ayerim Guillen Hernández, Secretaria de
Acuerdos encargada del Despacho por Ministerio de Ley,
del Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado, habilitado en
funciones de Materia Civil, de conformidad con el Acuerdo
Plenario N° 23, de fecha veinte de octubre del dos mil
dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura
del Estado, quien actúa con las Testigos de Asistencia, las
Suscritas Licenciadas Golda Indira Artolozaga Vite y
Licenciada Marisol Reyes Frías, Secretarias Proyectistas
en cumplimiento al auto de fecha veintidós de octubre del
año dos mil veintiuno, se ordenó la radicación del
Expediente Número 01037/2021, relativo a la Sucesión
Intestamentaria a bienes del extinto JOSÉ PEREZ
CORTES, denunciado por los C.C. AMPARO PEREZ
FLORES, JOSÉ ANDRÉS PÉREZ FLORES.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y

Página 14

Victoria, Tam., miércoles 6 de abril de 2022

acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince
días contados a partir de la última publicación ordenada.Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas, a
22/10/2021.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
Secretaria de Acuerdos encargada del Despacho por
Ministerio de Ley, LIC. AYERIM GUILLEN HERNÁNDEZ.Testigo de Asistencia LIC. GOLDA INDIRA ARTOLOZAGA
VITE.- Testigo de Asistencia, LIC. MARISOL REYES
FRÍAS.
Firmado Electrónicamente.- Conforme a lo establecido
en los artículos 2 fracción I, 4 punto 1 y 6 1 fracción II de la
Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de
Tamaulipas; así como en base al Acuerdo General
32/2018, de fecha 6 de octubre de 2018, y el diverso de
fecha 26 de mayo de 2020, emitidos por el Pleno de
Consejo de la Judicatura del Estado.
2075.- Abril 6.- 1v.
EDICTO
Juzgado Séptimo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza del Juzgado
Séptimo Familiar de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, quien
actúa con el Licenciado Erik Sait González Villanueva
Secretario de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha
02 de febrero de 2021 ordenó la radicación del Expediente
00100/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de FRANCISCO TORRES TORRES, denunciado
por OLIVIA GONZÁLEZ MORALES.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren, dentro de quince días contados
desde la fecha de publicación del edicto ordenado.- Se
expide la presente en Altamira, Tamaulipas a 03 de febrero
de 2022.- DOY FE.
Jueza del Juzgado Séptimo Familiar de Primera
Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado de Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO
ALVIZO.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos LIC. ERIK SAIT
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
2076.- Abril 6.- 1v.
EDICTO
Juzgado Séptimo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza del Juzgado
Séptimo Familiar de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, quien
actúa con el Licenciado Erik Sait González Villanueva
Secretario de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha
10 de marzo del año 2022, ordenó la radicación del
Expediente 00223/2022, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de BLANCA ELSI GÓMEZ
DOVAL DE MEDELLÍN denunciado por los C.C. JOSÉ
LUIS MEDELLÍN GÓMEZ, LUIS ALBERTO MEDELLÍN
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GÓMEZ, MANUEL ALFREDO MEDELLÍN GÓMEZ, ANA
ELSI MEDELLÍN GÓMEZ Y DIANA ELSI MEDELLÍN
GÓMEZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren, dentro de quince días contados
desde la fecha de publicación del edicto ordenado.- Se
expide la presente en Altamira, Tamaulipas a 10 de marzo
de 2022.- DOY FE.
Jueza del Juzgado Séptimo Familiar de Primera
Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado de Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO
ALVIZO.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos LIC. ERIK SAIT
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
2077.- Abril 6.- 1v.
EDICTO
Juzgado Séptimo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza del Juzgado
Séptimo Familiar de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, quien
actúa con el Licenciado Erik Sait González Villanueva
Secretario se Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha
(15) quince del mes de marzo del año dos mil veintidós
(2022), ordenó la radicación del Expediente 00244/2022,
relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes de
CONCEPCIÓN ALFARO MIRANDA Y/O J. CONCEPCIÓN
ALFARO MIRANDA Y/O JOSÉ CONCEPCIÓN ALFARO,
denunciado por AGAPITA AGUILLON MONTOYA, JESÚS
ELÍAS ALFARO AGUILLON, MA. DELFINA ALFARO
AGUILLON Y MA. ISABEL ALFARO AGUILLON.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren, dentro de quince días contados
desde la fecha de publicación del edicto ordenado.- Se
expide la presente en Altamira, Tamaulipas a 15 de marzo
de 2022.- DOY FE.
Jueza del Juzgado Séptimo Familiar de Primera
Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado de Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO
ALVIZO.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos LIC. ERIK SAIT
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
2078.- Abril 6.- 1v.
EDICTO
Juzgado Séptimo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza del Juzgado
Séptimo Familiar de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, quien
actúa con el Licenciado Erik Sait González Villanueva
Secretario de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha
17 de marzo del 2022, ordenó la radicación del Expediente
00258/2022, relativo al Juicio de Sucesión Intestamentaria
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a bienes de TOBÍAS LEMUS TINOCO Y JOAQUINA
BARUCH DE LEMUS Y/O JOAQUINA BARUCH
denunciado por los C.C. DANIEL LEMUS BARUCH Y
MARCOS LEMUS BARUCH.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren, dentro de quince días contados
desde la fecha de publicación del edicto ordenado.- Se
expide la presente en Altamira, Tamaulipas a 17 de marzo
de 2022.- DOY FE.
Jueza del Juzgado Séptimo Familiar de Primera
Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado de Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO
ALVIZO.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos LIC. ERIK SAIT
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
2079.- Abril 6.- 1v.
EDICTO
Juzgado Séptimo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza del Juzgado
Séptimo Familiar de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, quien
actúa con el Licenciado Erik Sait González Villanueva
Secretario de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha
01 de julio del 2021, ordenó la radicación del Expediente
00590/2021, relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a
bienes de ARMANDO GUILLERMO GARCIA SALAS,
denunciado por DALIA EUNICE NAVA CHÁVEZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren, dentro de quince días contados
desde la fecha de publicación del edicto ordenado.- Se
expide la presente en Altamira, Tamaulipas a 01 de julio de
2021.- DOY FE.
Jueza del Juzgado Séptimo Familiar de Primera
Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado de Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO
ALVIZO.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos LIC. ERIK SAIT
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
2080.- Abril 6.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 10 de enero de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha diez de enero del dos mil veintidós, la
C. Licenciada Roxana Ibarra Canul, Juez Segundo de
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, dio por radicado dentro del Expediente
Número 00027/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de CATARINO CHACÓN
MARTÍNEZ.
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Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los
que se consideren tener interés en la herencia, para que
comparezcan dentro del término de quince días, contados
a partir de la publicación del último edicto, a deducir los
derechos que les correspondan.
ATENTAMENTE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ
ATILANO ALBA.
Se firma electrónicamente el presente documento por la
Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en los
artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
Firma Electrónica Avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
2081.- Abril 6.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 24 de febrero de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha veintitrés de febrero del dos mil
veintidós, la C. Licenciada Roxana Ibarra Canul, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado dentro del
Expediente Número 00173/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes del extinto IGNACIO
ESPINOSA Y/O IGNACIO ESPINOSA ESPINOSA Y/O,
IGNACIO
ESPINOZA
ESPINOZA
Y/O
IGNACIO
ESPINOZA.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los
que se consideren tener interés en la herencia, para que
comparezcan dentro del término de quince días, contados
a partir de la publicación del último edicto, a deducir los
derechos que les correspondan.
ATENTAMENTE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ
ATILANO ALBA.
Se firma electrónicamente el presente documento por la
Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en los
artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
Firma Electrónica Avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
2082.- Abril 6.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 17 de marzo de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha diecisiete de marzo del dos mil
veintidós, la C. Licenciada María De Lourdes Domínguez
Gómez, Jueza del Juzgado Segundo de Primera Instancia
de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio
por radicado dentro del Expediente Número 00250/2022,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
ELIA ESTHER PEREZ REYES.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los
que se consideren tener interés en la herencia, para que
comparezcan dentro del término de quince días, contados
a partir de la publicación del último edicto, a deducir los
derechos que les correspondan.
ATENTAMENTE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ
ATILANO ALBA.
Se firma electrónicamente el presente documento por la
Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en los
artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
Firma Electrónica Avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
2083.- Abril 6.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 17 de marzo de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha diecisiete de marzo del dos mil
veintidós, la C. Licenciada María De Lourdes Domínguez
Gómez, Jueza del Juzgado Segundo de Primera Instancia
de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio
por radicado dentro del Expediente Número 00251/2022,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de los
extintos RUBÉN OLIVARES MALDONADO Y VIRGINIA
DÍAZ MORENO.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los
que se consideren tener interés en la herencia, para que
comparezcan dentro del término de quince días, contados
a partir de la publicación del último edicto, a deducir los
derechos que les correspondan.
ATENTAMENTE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ
ATILANO ALBA.
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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. (...)”.
2084.- Abril 6.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha 18 de enero de 2022, el C. Mtro
Francisco Javier Serna Garza, Juez Tercero de Primera
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el
Estado, dio por radicado el Expediente Número
00045/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de JUAN MARTÍNEZ MARTÍNEZ, denunciado por
LEONOR LÓPEZ ARROYO.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ, tanto en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca
a los presuntos acreedores y herederos para que se
presenten hacer valer sus derechos dentro del término de
quince días, contando a partir de la publicación del edicto.
Nuevo Laredo, Tamps., a 18 de enero del 2022.- La
Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.- Rúbrica.
Edicto Electrónico, que contiene la información datos
necesarios para su diligenciación así como las Firmas
Electrónicas Avanzadas de los C.C. Juez y Secretaria de
Acuerdos Adscritos a este Juzgado, conforme a los
artículos 2-O, 3-XIV y 4.1 de la Ley de Firma Electrónica
Avanzada para el Estado.
2085.- Abril 6.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha ocho de febrero del dos mil veintidós,
el C. Mtro Francisco Javier Serna Garza, Juez Tercero de
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, dio por radicado el Expediente Número
00113/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes del extinto JUAN MARTÍNEZ ALEJO, promovido por
la Ciudadana Dora Elia López Arroyo, apoderada legal de
la Ciudadana MARÍA SOTERA MARTÍNEZ VÉLEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ, tanto en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca
a los presuntos acreedores y herederos para que se
presenten hacer valer sus derechos dentro del término de
quince días, contando a partir de la publicación del edicto.

Periódico Oficial
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Nuevo Laredo, Tamps., a 09 de febrero del 2022.- La
Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.
Oficio Electrónico, que contiene la información datos
necesarios para su diligenciación así como las Firmas
Electrónicas Avanzadas de los C.C. Juez y Secretaria de
Acuerdos Adscritos a este Juzgado, conforme a los
artículos 2-O, 3-XIV y 4.1 de la Ley de Firma Electrónica
Avanzada para el Estado.
2086.- Abril 6.- 1v.
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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., 15 de marzo de 2022.- Secretaria
Proyectista en funciones de Secretaria Acuerdos, LIC.
MARTHA LETICIA TRONCOSO CORDERO
2088.- Abril 6.- 1v.

EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Licenciada Sandra Violeta García Rivas, Jueza del
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del
Cuarto Distrito Judicial en el Estado, radicó por auto de
fecha veintiuno (21) de enero de dos mil veintidós (2022),
el 00087/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario
a bienes de MAGDALENA TREVIÑO ÁVILA, denunciado
por MICHELLE SARAHI ALMENDAREZ TREVIÑO,
CARLOS IVÁN MIRELES TREVIÑO Y ORLANDO
MIRELES TREVIÑO, 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., 25 de enero de 2022.- Secretaria
Proyectista en funciones de Secretaria Acuerdos, LIC.
MARTHA LETICIA TRONCOSO CORDERO.
2087.- Abril 6.- 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 catorce de marzo de dos mil veintidós, el Expediente
00332/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de YENI GARCIA PEREZ, denunciado por JOSÉ
ÁNGEL LARA LLAMAS, 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., 15 de marzo de 2022.- Secretaria
Proyectista en funciones de Secretaria Acuerdos, LIC.
MARTHA LETICIA TRONCOSO CORDERO
2089.- Abril 6.- 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 once de marzo de dos mil veintidós, el Expediente
00327/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de JOSÉ JOEL FÉLIX MARQUÉZ, denunciado por
MA. DE LA LUZ PALAFOX ALAMILLO, LAURA NANCEY
FÉLIX PALAFOX, MARISOL FÉLIX PALAFOX, BRENDA
VANESSA FÉLIX PALAFOX, JESSICA YANETH FÉLIX
PALAFOX, JAQUELINE FÉLIX PALAFOX, 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

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 catorce de marzo de dos mil veintidós, el Expediente
00333/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de ENEDELIA AGUILAR LUCIO, denunciado por
JOSÉ GUADALUPE VIDAL LERMA, GUILLERMO VIDAL
AGUILAR, MACRINA VIDAL AGUILAR, MÓNICA VIDAL
AGUILAR, ALFONSO VIDAL AGUILAR, SAÚL VIDAL
AGUILAR, JAIME VIDAL AGUILAR, NORALVA VIDAL
AGUILAR, 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

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., 15 de marzo de 2022.- Secretaria
Proyectista en funciones de Secretaria Acuerdos, LIC.
MARTHA LETICIA TRONCOSO CORDERO
2090.- Abril 6.- 1v.

Estado, como en uno de los periódicos locales de mayor
circulación en esta ciudad.- DOY FE.
Se precisa que el presente edicto es firmado
electrónicamente, en virtud de lo previsto por el Punto
Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el
oficio SEC/1215/2020 emitidos por la Secretaría Ejecutiva
del Consejo de la Judicatura del Estado de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.
H. Matamoros, Tam., 11 de marzo de 2022.- Secretaria
Proyectista en funciones de Secretaria Acuerdos, LIC.
MARTHA LETICIA TRONCOSO CORDERO
2092.- Abril 6.- 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 veintidós de marzo de dos mil veintidós, el
Expediente 00370/2022, relativo al Doble Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de PEDRO TIRADO RAMÍREZ Y
MARÍA VENEGAS GONZÁLEZ, denunciado por JOSÉ
LUIS TIRADO VENEGAS Y AMALIA ALEJANDRA
TIRADO VENEGAS, 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., 23 de marzo de 2022.- Secretaria
Proyectista en funciones de Secretaria Acuerdos, LIC.
MARTHA LETICIA TRONCOSO CORDERO
2091.- Abril 6.- 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 once de noviembre de dos mil veintiuno, el
Expediente 01365/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de MARÍA ELENA PUENTES
MELÉNDEZ, denunciado por LACHLAN YAAKOV
PUENTES, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por
medio de un edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ,
convocándose a los acreedores y a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de
quince días, contados a partir de la fecha de la última
publicación del mismo, la cual se hará, tanto en el
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los periódicos
locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE.
Se precisa que el presente edicto es firmado
electrónicamente, en virtud de lo previsto por el Punto
Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el
oficio SEC/1215/2020 emitidos por la Secretaría Ejecutiva
del Consejo de la Judicatura del Estado de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.
H. Matamoros, Tam., 19 de noviembre de 2021.Secretaria Proyectista en funciones de Secretaria
Acuerdos,
LIC.
MARTHA
LETICIA
TRONCOSO
CORDERO
2093.- Abril 6.- 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 nueve de agosto de dos mil veintiuno, el Expediente
00973/2021, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ MUÑIZ,
denunciado por MARCELA GARCIA CORDOBA, ANDREA
RAMÍREZ GARCIA, MARCELA RAMÍREZ GARCIA, 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

EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Licenciada Sandra Violeta García Rivas, Jueza del
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del
Cuarto Distrito Judicial en el Estado, radicó por auto de
fecha siete de diciembre de dos mil veintiuno, el
Expediente 01592/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de GONZALO RAMÍREZ
GARCIA, denunciado por MARÍA BEATRIZ NAVARRETE
PEÑA, 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.
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Se precisa que el presente edicto es firmado
electrónicamente, en virtud de lo previsto por el Punto
Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el
oficio SEC/1215/2020 emitidos por la Secretaría Ejecutiva
del Consejo de la Judicatura del Estado de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.
H. Matamoros, Tam., 07 de diciembre de 2021.Secretaria Proyectista en funciones de Secretaria
Acuerdos,
LIC.
MARTHA
LETICIA
TRONCOSO
CORDERO
2094.- Abril 6.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha once de enero de dos mil veintidós,
se radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia
de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el
Expediente Número 00031/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ROBERTO DE
LEÓN GARZA, denunciado por la C. MARÍA LOURDES
SALAZAR ESPIRICUETA; 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 11 de enero de 2022.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
2095.- Abril 6.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha 14 de febrero de 2022, se radicó en
este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar
del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente
Número 00160/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de MAURICIO GALVÁN
RENDÓN, denunciado por MARGARITA JUÁREZ
HERNANDEZ; 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 18 de febrero de 2022.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
2096.- Abril 6.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha 17 de febrero de 2022, se radicó en
este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar
del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente
Número 00178/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de LUISA MARGARITA GALVÁN
JUÁREZ, denunciado por ISRAEL MENDOZA REYNA;
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 17 de febrero de 2022.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
2097.- Abril 6.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha 29 de septiembre de 2021, se radicó
en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el
Expediente Número 00843/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ESTEBAN
ALVARADO REYNA, denunciado por GRACIELA TOVAR
HERNANDEZ, BEATRIZ ADRIANA ALVARADO TOVAR;
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 29 de septiembre de 2021.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
2098.- Abril 6.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha 28 de octubre de 2020, se radicó en
este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar
del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente
Número 00932/2020, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de RAFAEL ENRIQUE LÓPEZ
ALVARADO, denunciado por JOAQUINA CASTELLANOS
BALLESTEROS, JACQUELINE LÓPEZ CASTELLANOS,
LORENA LÓPEZ CASTELLANOS, MIRIAM LÓPEZ
CASTELLANOS, RAFAEL LÓPEZ CASTELLANOS;
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
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convoque a personas que se consideren con derecho a la
herencia y acreedores, para que dentro del término de
quince días después de hecha la última publicación,
acudan ante este Juzgado a deducir sus derechos.
H. Matamoros, Tam., a 15 de junio de 2021.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
2099.- Abril 6.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de once de febrero del año dos mil veintidós,
se radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente
172/2022,
relativo
al
Juicio
Doble
Sucesorio
Intestamentario a bienes de LAURENCIA JUÁREZ
ACOSTA Y GUILLERMO LOREDO FRAGA, denunciado
por ASENCION LOREDO JUÁREZ, ordenándose la
publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto
en el Periódico Oficial del Estado, como en uno de mayor
circulación en esta ciudad.
En consecuencia, se convoca a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, así como a los
acreedores del referido extinto, para que dentro del término
de quince días después de la última publicación, acudan
ante este Juzgado a deducir sus derechos.
ATENTAMENTE.
H. Matamoros, Tam., a once de febrero del año dos mil
veintidós, el Licenciado CARLOS GREGORIO RAMOS
GUERRERO, Juez Tercero de Primera Instancia de lo
Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, que actúa
con la Licenciada LIZETT BETZAYRA HERNÁNDEZ
QUIJANO, Secretaria de Acuerdos, quienes firman de
manera electrónica, con base en los artículos 2 fracción I y
4 de la Ley de la Firma Electrónica Avanzada del Estado
de Tamaulipas, y en atención a las disposiciones tomadas
por el Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas.
2100.- Abril 6.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de nueve de diciembre de dos mil veintiuno,
se radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente
01581/2021, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de PABLO CESAR LÓPEZ SÁNCHEZ, OLGA
VERÓNICA RAMÍREZ ROCHA, denunciado por PAOLA
LUXELDY LÓPEZ RAMÍREZ, VERÓNICA ABIGAIL LÓPEZ
RAMÍREZ, ordenándose la publicación del presente edicto
por UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico Oficial del
Estado, como en uno de mayor circulación en esta ciudad.
En consecuencia, se convoca a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, así como a los
acreedores del referido extinto, para que dentro del término
de quince días después de la última publicación, acudan
ante este Juzgado a deducir sus derechos.
ATENTAMENTE.
H. Matamoros, Tam., a 10 diciembre del dos mil
veintiuno, el Licenciado CARLOS GREGORIO RAMOS
GUERRERO, Juez Tercero de Primera Instancia de lo
Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, que actúa
con la Licenciada LIZETT BETZAYRA HERNÁNDEZ
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QUIJANO, Secretaria de Acuerdos, quienes firman de
manera electrónica, con base en los artículos 2 fracción I y
4 de la Ley de la Firma Electrónica Avanzada del Estado
de Tamaulipas, y en atención a las disposiciones tomadas
por el Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas.
2101.- Abril 6.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 09 de febrero 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 nueve de
febrero del dos mil veintiuno, ordenó la radicación del
Expediente Número 00155/2021; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de EDGAR BAUTISTA
LUCAS, denunciado por KAREN ALEJANDRA MAYA
GASPAR.
Por este edicto, que se publicará por UNA SOLA VEZ,
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los
de mayor circulación en esta localidad, convocando a los
que se consideren con derecho a la herencia pasen a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación del edicto.- Se designó a
KAREN ALEJANDRA MAYA GASPAR como interventor de
la presente sucesión.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
2102.- Abril 6.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 07 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 siete de
marzo del año dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00260/2022; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de GONZALO
MAYORGA GARZA Y MARÍA GUADALUPE LEAL LEAL,
denunciado por ELIDA MAYORGA LEAL.
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.
2103.- Abril 6.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 14 de octubre de 2021.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha catorce de
octubre del año dos mil veintiuno, ordenó la radicación del
Expediente Número 01281/2021; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de GILBERTO MOLAR
CRUZ, denunciado por MARLENE VÁZQUEZ VÁZQUEZ.
Por este edicto, que se publicara por UNA SOLA VEZ,
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los
de mayor circulación en esta localidad, convocando a los
que se consideren con derecho a la herencia pasen a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación del edicto.- Se designó a
MARLENE VÁZQUEZ VÁZQUEZ, como interventor de la
presente sucesión.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
2104.- Abril 6.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha seis de diciembre del año en curso,
la Licenciada Perla Patricia Hernández Quintero, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la
radicación del Expediente Número 01569/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de FÉLIX
HERNANDEZ DE LA CRUZ, denunciado por FÉLIX
ANTONIO HERNANDEZ URISTA, y la publicación de
edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de la
localidad, convocando a quienes se consideren con
derecho a la herencia, así como a los acreedores, a fin de
que se presenten en Juicio a deducirlo dentro del término
de quince días contados a partir de la última publicación.Se designó a ORALIA YANETH HERNANDEZ URISTA
como interventora de la presente sucesión.- Lo anterior con
fundamento en los artículos 762, 772,788 y 789 del Código
de Procedimientos Civiles para el Estado
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 07 de diciembre de 2021.- Con
Firma Electrónica de la C. Secretaria de Acuerdos, en
atención a lo establecido en los artículos 3 fracción XIV, y
4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el
Estado de Tamaulipas (Se anexa constancia de Firma
Electrónica).- Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA
LÓPEZ VARGAS.
2105.- Abril 6.- 1v.
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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 27 de enero del año 2022, ordenó la
radicación del Expediente Judicial Número 00022/2022,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
quienes en vida llevara el nombre de EMILIO RAMÍREZ
AGUILAR Y MA. DEL CONSUELO NAVA AGUILAR, de
nacionalidad mexicana, quienes fallecieron el día 17 de
diciembre del año 2019 y 11 de marzo del año 2020, en
Ciudad Saltillo, Coahuila, a la edad de 78 y 77 años,
respectivamente, su último domicilio particular lo fue en
calle Rayón numero 22 Barrio Cerro del Aire de ésta ciudad
de Tula, Tamaulipas, denunciado por JUAN SAÚL
RAMÍREZ NAVA.
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 31 días del
mes de enero del año 2022.- DOY FE.
El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar, LIC.
RAMIRO FRANCISCO DEL ÁNGEL.- Rúbrica.
2106.- Abril 6.- 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 veintiocho de enero del año actual
(2022), ordenó la radicación del Expediente Judicial
Número 00023/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de quienes en vida llevara el
nombre de MA. JOSEFA ALARCÓN VÁZQUEZ, de
nacionalidad mexicana, quien falleció el día veintinueve de
julio del año dos mil trece, a la edad de 61 años, su último
domicilio particular lo fue en Francisco I. Madero número 8,
Barrio el Divisadero en la Ciudad de Tula, Tamaulipas,
denunciado por YOLANDA GARCIA ALARCÓN.
Y por medio del presente se publicará por UNA SOLA
VEZ, en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de
mayor circulación, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten deducirlos en el termino
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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 02 de
febrero de 2022.- DOY FE.
El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar, LIC.
RAMIRO FRANCISCO DEL ÁNGEL.- Rúbrica.
2107.- Abril 6.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Distrito Judicial.
Padilla, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA.
Dentro de los autos que integran el Expediente Familiar
Número 00050/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de SAMUEL GALLEGOS
VALLEJO, quien tuvo su último domicilio en Padilla,
Tamaulipas intestado que fuera denunciado por
FRANCISCA JUÁREZ AGUILAR, SALVADOR GALLEGOS
JUÁREZ, MARÍA DEL CARMEN GALLEGOS JUÁREZ,
EDUARDO GALLEGOS JUÁREZ, DORA ALICIA
GALLEGOS JUÁREZ, AMALIA GALLEGOS JUÁREZ,
hago de su conocimiento que por auto de fecha 03 de
marzo de 2022, el Juez de mi adscripción tuvo por radicado
el mismo, por lo cual entre otras cosas, se ordenó la
publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ,
convocando a todos aquellos que se crean con derecho a
la prenombrada sucesión a efecto de que si lo estiman
convenientes a sus intereses, comparezcan a dicho Juicio
a deducirlo dentro de quince (15) contados a partir de su
publicación.
ATENTAMENTE
Padilla, Tam.; a 03 de marzo de 2022.- Secretaria de
Acuerdos del área Civil-Familiar del Juzgado de Primera
Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado, LIC.
VICTORIA GARCÍA RODRÍGUEZ.- Rúbrica.
2108.- Abril 6.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Distrito Judicial.
Padilla, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA.
Dentro de los autos que integran el Expediente Familiar
Número 00067/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de BERTHA ALICIA REYES
ROCHA, quien tuvo su ultimo domicilio en el municipio de
Padilla, Tulipas, intestado que fuera denunciado por MA
DEL CARMEN REYES ROCHA, hago de su conocimiento
que por auto de fecha esta propia fecha, la Juez de mi
adscripción, tuvo por radicado el mismo, por lo cual entre
otras cosas, se ordenó la publicación del presente edicto
por UNA SOLA VEZ, convocando a todos aquellos que se
crean con derecho a la prenombrada sucesión a efecto de
que si lo estiman convenientes a sus intereses,
comparezcan a dicho Juicio a deducirlo dentro de quince
(15) contados a partir de su publicación.
ATENTAMENTE
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Padilla, Tam.; a 17 de marzo de 2022.- Secretaria de
Acuerdos del área Civil-Familiar del Juzgado de Primera
Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado, LIC.
VICTORIA GARCÍA RODRÍGUEZ.- Rúbrica.
2109.- Abril 6.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Distrito Judicial.
Padilla, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA.
Dentro de los autos que integran el Expediente Familiar
Número 00070/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de CARLOS GUTIÉRREZ LUNA,
quien tuvo su ultimo domicilio en el municipio de San
Carlos, Tulipas, intestado que fuera denunciado por JUAN
ANTONIO GUTIÉRREZ MIRELES, MANUEL GUTIÉRREZ
MIRELES Y CARLOS GUTIÉRREZ MIRELES, hago de su
conocimiento que por auto de fecha dieciocho de marzo
del año 2022, la Juez de mi adscripción tuvo por radicado
el mismo, por lo cual entre otras cosas, se ordenó la
publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ,
convocando a todos aquellos que se crean con derecho a
la prenombrada sucesión a efecto de que si lo estiman
convenientes a sus intereses, comparezcan a dicho Juicio
a deducirlo dentro de quince (15) contados a partir de su
publicación.
ATENTAMENTE
Padilla, Tam.; a 18 de marzo de 2022.-Secretaria de
Acuerdos del área Civil-Familiar del Juzgado de Primera
Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado, LIC.
VICTORIA GARCÍA RODRÍGUEZ.
2110.- Abril 6.- 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 febrero
del año actual, radicó el Expediente Número 00031/2022
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
quien en vida llevara el nombre de BERNARDO DE LA
CRUZ MIRELES, denunciado por ROSALINA MORENO
SIERRA, PATRICIA DE LA CRUZ MORENO, ANA MARÍA
DE LA CRUZ MORENO, ISIDRA DE LA CRUZ MORENO,
ALMA CECILIA DE LA CRUZ MORENO, 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 09 de marzo de 2022.
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

Periódico Oficial

Victoria, Tam., miércoles 6 de abril de 2022

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.
ATENTAMENTE
El C. Juez del Juzgado Mixto de Primera Instancia
Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial en el Estado, LIC.
OSCAR MANUEL LÓPEZ ESPARZA.- Comisionado en
funciones de Secretario de Acuerdos del Área Civil y
Familiar, LIC. LUIS FELIPE PÉREZ MARTÍNEZ.
2111.- Abril 6.- 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 dieciocho de
febrero de dos mil veintidós, radicó el Expediente Número
039/2022 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de quien en vida llevó el nombre de ALICIA
PANTOJA MEZA Y/O ALICIA PANTOJA denunciado por
JESÚS ZAVALA AGUILERA Y/O JESÚS ZAVALA Y
MARÍA DE JESÚS ZAVALA PANTOJA, 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 07/03/2022.
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.
Comisionado en funciones de Secretario de Acuerdos
Civil y Familiar, LIC. LUIS FELIPE PÉREZ MARTÍNEZ.Rúbrica.
2112.- Abril 6.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
El C. Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de radicación ordenó
la radicación del Expediente Número 00198/2022 relativo
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ROQUE
LÓPEZ LUNA Y MA. DE JESÚS RODRÍGUEZ ESTRADA,
promovido por JUAN MARIO LÓPEZ RODRÍGUEZ.
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
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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 16 de marzo de 2022.- Secretario
de Acuerdos, LIC. ANONIO DE JESÚS TORRES LÓPEZ.Rúbrica.
2113.- Abril 6.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 11 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 once de marzo de dos mil veintidós, ordeno la
radicación del Expediente Número 00078/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ANTONIO
PIÑA VÁZQUEZ quien tuvo su último domicilio ubicado en
calle Tamaulipas Sonora y Nuevo León s/n de la colonia
Tamaulipas 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.
2114.- Abril 6.- 1v.

