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EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada Roxana Ibarra Canul, Jueza del Juzgado
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, por acuerdo de fecha (23) veintitrés de marzo
del año (2022) dos mil veintidós, dictado en el Expediente
00009/2017, relativo al Juicio Sumario Hipotecario,
promovido por DANIEL OLIVARES LARA, en contra de
JULIÁN CRUZ GÓMEZ Y MARÍA ELENA PONCE
CASTILLO, ordenó sacar a remate en tercera almoneda sin
sujeción a tipo el día (12:30) DOCE HORAS, CON
TREINTA MINUTOS, DEL DÍA (23) VEINTITRÉS DE
MAYO DEL AÑO (2022) DOS MIL VEINTIDÓS de los
bienes inmuebles hipotecados en el Juicio en que se actúa,
identificados como:
1) Lote 2 de la manzana 16 de la zona 3 del Poblado
Francisco Medrano del municipio de Altamira, Estado de
Tamaulipas, con superficie de 1,309.86 m2 (mil trescientos
nueve metros, ochenta y seis centímetros cuadrados), con
las siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE: en
45.21 metros, con calle Francisco Medrano; AL SURESTE:
en 29.07 metros, con solar 3; AL SUROESTE: en 24.97
metros, con solar 8 y 22.23 metros, con solar 1; y AL
NOROESTE: en 27.76 metros, con calle Revolución.Inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
la Sección I, Número 79,337, Legajo 1587, municipio de
Altamira, Tamaulipas, de fecha 14 de septiembre de 1995.
2) Parcela número 161 Z2 P3/10 del Ejido Villa de
Altamira del municipio de Altamira, Estado de Tamaulipas,
con una superficie de 0-86-93.51 has (ochenta y seis
áreas, noventa y tres punto cincuenta y un centiáreas), con
las siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE:
97.13 metros, con parcela 160; AL SURESTE: 89.95
metros, con parcela 162; AL SUROESTE: 96.14 metros,
con parcela 162; y AL NOROESTE: 89.98 metros, con
Camino Vecinal a Altamira, Tamaulipas.- Inscrito en el
Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas,
bajo los siguientes datos: Finca 35799 de fecha 29 de junio
de 2010, municipio de Altamira, Tamaulipas.
Debiéndose convocar su venta a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
mayor circulación en este Segundo Distrito Judicial.- La
postura legal es la que cubra las dos terceras partes del
avalúo o del precio fijado al inmueble.- el valor pericial
fijado a los inmuebles es: del número 1) $3’500,000.00
(TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100
M.N.), Y DEL NÚMERO 2) $1’573,000.00 (UN MILLÓN
QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.).Expídase el edicto de remate que corresponde.- Las
publicaciones deberán computarse de la siguiente manera:
para el Periódico Oficial del Estado, en días hábiles, y para
los periódicos de mayor circulación en este Distrito Judicial,
en días naturales.- La postura legal, son las dos terceras
partes del precio que sirvió de base para la segunda
subasta.- El valor pericial fijado a los inmuebles es: del
número 1) $3’500,000.00 (TRES MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS 00/100 M.N.), y del número 2) $1’573,000.00
(UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS
00/100 M.N.).- DOY FE.
ATENTAMENTE

Periódico Oficial

Altamira, Tam., 06 de abril de 2022.- Juez Cuarto de
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial
en el Estado, LIC. ROXANA IBARRA CANUL.- Rúbrica.Secretaria de Acuerdos, LIC. ZULMA YARITZA SALAS
RUBIO.- Rúbrica.
2663.- Mayo 10 y 19.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Ciudadana Licenciada Lidia Patricia Gómez Mora,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 22 de
marzo de 2022, ordenó la radicación del Expediente
Número 00335/2022, relativo al Sucesión Testamentaria a
bienes de CONRADO BERISTAÍN SANTOS, denunciado
por ROSALVA SELVERA RUIZ, MAGNOLIA BERISTAÍN
SELVERA, JOSÉ CONRADO BERISTAÍN SELVERA,
KATHIA BERISTAÍN SELVERA.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
otro de los de mayor circulación de esta ciudad, se
convoca a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y a los acreedores en su caso para que se
presenten a deducirlo en otro orden, se señalan las trece
horas del octavo día hábil contado a partir de la publicación
del último edicto, para que tenga verificativo la Junta de
Herederos, debiendo ser citados en forma legal los
herederos nombrados en el Testamento, el albacea
testamentario, el Ministerio Público el cónyuge supérstite y
los ascendientes o descendientes del causante, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 782 del código
de Procedimientos Civiles.
ATENTAMENTE
Ciudad Victoria, Tam., 22 de marzo de 2022.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. CINTHYA GISSELLE
PEREZ MARTÍNEZ.- Rúbrica.
2669.- Mayo 10 y 19.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández
Francisco, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de
fecha 23 de marzo de 2022, ordenó la radicación del
Expediente Número 00347/2022, relativo al Sucesión
Testamentaria a bienes de GERMAN ALBERTO MORRIS
DELGADO, denunciado por SILVIA RODRÍGUEZ
CANALES.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
otro de los de mayor circulación de esta ciudad, se
convoca a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y a los acreedores en su caso para que se
presenten a deducirlo en otro orden, se señalan las trece
horas del octavo día hábil contado a partir de la publicación
del último edicto, para que tenga verificativo la Junta de
Herederos, debiendo ser citados en forma legal los
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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., 23 de marzo de 2022.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. CINTHYA GISSELLE
PEREZ MARTÍNEZ.- Rúbrica.
2670.- Mayo 10 y 19.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Alfredo Reyes
Maldonado, Juez Tercero de Primera Instancia de lo
Familiar, del Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante
auto de ésta propia fecha, ordenó la radicación del
Expediente Número 00444/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de HILARIO REYNA
VEGA, denunciado por NELLY GONZÁLEZ HINOJOSA.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en un periódico de los de mayor circulación en
esta ciudad, convocándose a los que se consideren con
derecho a la herencia y a los acreedores en su caso, para
que se presenten a deducirlo, en otro orden, se señalan las
once treinta (11:30) horas del octavo día hábil contado a
partir de la publicación del último edicto, para que tenga
verificativo la Junta de Herederos, debiendo ser citados en
forma legal los herederos nombrados en el Testamento, el
albacea testamentario, el Ministerio Publico, el cónyuge
supérstite y los ascendientes o descendientes del
causante, de conformidad con lo dispuesto con el artículo
782 del Código de Procedimientos Civiles.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas; a 21 de abril 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. (...)”.
2671.- Mayo 10 y 19.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en la Ciudad y
Puerto de Altamira Tamaulipas por auto de fecha 08 de
marzo del año en curso, se ordenó la radicación del
Expediente Número 00221/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de FRANCISCO
GUERRERO LUCERO quien falleció el 04 de julio del año
2018, en Tampico, Tamaulipas, denunciado por SUSANA
LEÓN CASTILLO, SUSANA GUERRERO LEÓN Y
CARLOS AURELIO GUERRERO LEÓN.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de mayor circulación, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la última publicación
del edicto.- Es dado en ciudad Altamira Tamaulipas a 11 de
marzo de 2022.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
2672.- Mayo 10 y 19.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en la Ciudad y
Puerto de Altamira Tamaulipas por auto de fecha 08 de
abril del año en curso, ordenó la radicación del Expediente
Número 00365/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de DOLORES CÁCERES
ROMERO, quien falleció el 19 de diciembre del año dos mil
nueve, en Ciudad Madero, Tamaulipas, denunciado por
GILBERTO SOLÍS CÁCERES.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de mayor circulación, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la última publicación
del edicto.- Es dado en ciudad Altamira Tamaulipas a 19 de
abril de 2022.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
2673.- Mayo 10 y 19.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Quinto de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, ordenó radicar bajo el Expediente Número
00175/2022, denunciado por los C.C. CESAR CEDILLO
BADILLO, JOSÉ JUAN CEDILLO BADILLO Y MARÍA DE
LOURDES CEDILLO BADILLO, la Sucesión Testamentaria
a bienes de JOSEFINA CARRILLO VALDAZO, quien
falleció el día (23) veintitrés de junio del año dos mil
dieciocho (2018) en Tampico, Tamaulipas, y ordenó
convocar a quienes se consideren con derecho a la
herencia por medio de edictos que se publicarán por (02)
DOS VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial
del Estado y en el periódico de mayor circulación en este
Distrito Judicial, a fin de que comparezcan a deducir sus
derechos si así conviniere a sus intereses. Se expide el
presente edicto a los 18 de marzo de 2022.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSALBA VÁZQUEZ
LÓPEZ.- Dos Firmas Electrónicas.
Quienes firman de manera electrónica, con base en los
artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas y en atención al
Punto Décimo Primero del Acuerdo 12/2020 de fecha
veintinueve de mayo de dos mil veinte, emitido por el
Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas.
2674.- Mayo 10 y 19.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Séptimo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo Jueza del Juzgado
Séptimo Familiar de Primera Instancia de lo Familiar, del
Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, quien
actúa con el Licenciado Erik Sait González Villanueva
Secretario de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha
(04) cuatro del mes de abril del año dos mil veintidós
(2022), ordenó la radicación del Expediente 00322/2022,
relativo al Juicio Sucesión Testamentaria a bienes de
DIEGO ALVISO ALVISO, denunciado por C. ERNESTO
ALVIZO PALOMARES.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado y
en el periódico matutino considerado el de mayor
circulación de Tampico, Tamaulipas, convocando a
presuntos herederos y acreedores, a fin de que si conviene
a sus intereses se apersonen en éste Juzgado a deducir
los derechos hereditarios.- Se expide la presente en
Altamira, Tam., a 04 de abril de 2022.- DOY FE.
Jueza del Juzgado Séptimo Familiar, de Primera
Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado de Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO
ALVIZO.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, ERIK SAIT
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
2675.- Mayo 10 y 19.- 2v2.

Periódico Oficial

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
(19) diecinueve del mes de abril del año dos mil veintidós
(2022), ordenó la radicación del Expediente 00351/2022,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
CELIA MARÍA CRISTINA GONZÁLEZ TAVERA Y MARÍA
DE LOS ÁNGELES GONZÁLEZ TAVERA así como Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de JOSÉ LUIS
RODOLFO GONZÁLEZ TAVERA promovido por PATRICIA
HERNANDEZ GONZÁLEZ.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado y
en el periódico matutino considerado el de mayor
circulación de Tampico, Tamaulipas, convocando a
presuntos herederos y acreedores, a fin de que si conviene
a sus intereses se apersonen en éste Juzgado a deducir
los derechos hereditarios.- Se expide la presente en
Altamira, Tam., a 19 de abril de 2022.- DOY FE.
Jueza del Juzgado Séptimo Familiar, de Primera
Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado de Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO
ALVIZO.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, ERIK SAIT
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
2676.- Mayo 10 y 19.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, 21 de abril de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha veintiuno de abril 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 00353/2022,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de
JUAN FLORES GAMIÑO.
Y por el presente Edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, convocando a los presuntos acreedores y demás
que se consideren con derecho a la herencia que no
tengan carácter de presuntos herederos para que se
presenten a hacer valer sus derechos, por lo que cítese a
la C. TRINIDAD CABRERA GARCIA, como heredera en el
Testamento que se acompaña a la presente sucesión
Testamentaria, al Albacea Testamentario y a los herederos
legítimos a que se refiere el artículo 782, del Código de
Procedimientos Civiles, a la junta de herederos prevista por
el artículo 781, de la Codificación Procesal citada y la cual
tendrá verificativo en el local de este Juzgado una vez que
obren constancias de las publicaciones de los edictos
ordenados.
ATENTAMENTE.
La 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. (...)”.
2677.- Mayo 10 y 19.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Licenciada Sandra Violeta García Rivas, Jueza del
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del
Cuarto Distrito Judicial en el Estado, radicó por auto de
fecha veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, el
Expediente 00381/2022, relativo al Doble Juicio Sucesorio
Testamentario
FERMÍN
HÉCTOR
HERNANDEZ
MARTÍNEZ Y MARÍA DEL CARMEN VALLEJO
MELÉNDEZ,
denunciado
por
ALMA
ANGÉLICA
HERNANDEZ VALLEJO Y OTROS, se ordenó dar
publicidad a lo anterior, por medio de edictos que se
publicarán por DOS VECES de diez en diez días,
convocándose a los acreedores y a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se
presenten en el Juicio a deducirlos, publicación que se
hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno
de los Periódicos locales de mayor circulación en esta
ciudad.- DOY FE.
Se precisa que el presente edicto es firmado
electrónicamente, en virtud de lo previsto por el punto
quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el
oficio SEC/1215/2020 emitidos por la Secretaría Ejecutiva
del Consejo de la Judicatura del Estado de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.
H. Matamoros, Tam., 19 de abril de 2022.- Secretaria
Proyectista en funciones de Secretaria Acuerdos, LIC.
MARTHA LETICIA TRONCOSO CORDERO.
2678.- Mayo 10 y 19.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Licenciada Sandra Violeta García Rivas, Jueza del
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del
Cuarto Distrito Judicial del Estado, radicó por auto de fecha
(28) veintiocho de marzo de dos mil veintidós (2022),
dictado dentro del Expediente 00398/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de MA.
MONSERRAT DE LOS REYES GONZÁLEZ, denunciado
por ROSALINDA MONTELONGO DE LOS REYES, se
ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio de edictos
que se publicarán por DOS VECES de diez en diez días,
convocándose a los acreedores y a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se
presenten en el Juicio a deducirlos, publicación que se
hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno
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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 abril de 2022.- Secretaria
Proyectista en funciones de Secretaria Acuerdos, LIC.
MARTHA LETICIA TRONCOSO CORDERO.
2679.- Mayo 10 y 19.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Licenciada Sandra Violeta García Rivas, Jueza del
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del
Cuarto Distrito Judicial del Estado, radicó por auto de fecha
cuatro (04) de abril de dos mil veintidós, el Expediente
00431/2022, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de REYES MARTÍNEZ PUENTE, denunciado por
MA. ISABEL GARCIA CASTILLO, se ordenó dar publicidad
a lo anterior, por medio de edictos que se publicarán por
DOS VECES de diez en diez días, convocándose a los
acreedores y a las personas que se consideren con
derecho a la herencia, a fin de que se presenten en el
Juicio a deducirlos, publicación que se hará, tanto en el
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los periódicos
locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE.
Se precisa que el presente edicto es firmado
electrónicamente, en virtud de lo previsto por el punto
quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el
oficio SEC/1215/2020 emitidos por la Secretaría Ejecutiva
del Consejo de la Judicatura del Estado de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.
H. Matamoros, Tam., 05 de abril de 2022.- Secretaria
Proyectista en funciones de Secretaria Acuerdos, LIC.
MARTHA LETICIA TRONCOSO CORDERO.
2680.- Mayo 10 y 19.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Licenciada Sandra Violeta García Rivas, Jueza del
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del
Cuarto Distrito Judicial en el Estado, radicó por auto de
fecha dieciocho de abril de dos mil veintidós, el Expediente
00481/2022, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de GUADALUPE MENESES BUSTOS, denunciado
por ANDREA FIGÓN LARA, se ordenó dar publicidad a lo
anterior, por medio de edictos que se publicarán por DOS
VECES de diez en diez días, convocándose a los
acreedores y a las personas que se consideren con
derecho a la herencia, a fin de que se presenten en el
Juicio a deducirlos, publicación que se hará, tanto en el
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los periódicos
locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE.
Se precisa que el presente edicto es firmado
electrónicamente, en virtud de lo previsto por el punto
quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el
oficio SEC/1215/2020 emitidos por la Secretaría Ejecutiva
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del Consejo de la Judicatura del Estado de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.
H. Matamoros, Tam., 19 de abril de 2022.- Secretaria
Proyectista en funciones de Secretaria Acuerdos, LIC.
MARTHA LETICIA TRONCOSO CORDERO.
2681.- Mayo 10 y 19.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha dieciocho de abril del año en curso,
se radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente
00462/2022, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de REBECA CEDILLO HUERTA, denunciado por
ERNESTINO SÁNCHEZ PECINA, ordenándose la
publicación del presente edicto por DOS VECES de diez en
diez días tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en
uno de mayor circulación en esta ciudad.
En consecuencia, se convoca a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, así como a los
acreedores del referido extinto, para que dentro del término
de quince días después de la última publicación, acudan
ante este Juzgado a deducir sus derechos.
ATENTAMENTE.
H. Matamoros, Tam., a 19 abril 2022.- La Licenciada
LIZETT BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO, Secretaria
de Acuerdos, quien firma de manera electrónica, con base
en los artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma
Electrónica Avanzada del Estado de Tamaulipas, y en
atención a las disposiciones tomadas por el Consejo de la
Judicatura del Estado de Tamaulipas.
2682.- Mayo 10 y 19.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 29 de marzo del 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 veintinueve
de marzo del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 00352/2022; relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de ARTURO ROSALES
FLORES, denunciado por DIAMANTINA VICENCIO
GÓMEZ.
Por este edicto, que se publicara por DOS VECES de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los diarios de mayor circulación de la localidad,
convocando a quienes se consideren con derecho a la
herencia así como a acreedores a fin de que se presenten
en Juicio a deducirlo a una Junta que se verificara en este
Juzgado dentro de los ocho días siguientes a la citación.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
2683.- Mayo 10 y 19.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha
dieciocho de marzo del año dos mil veintidós, dictado
dentro del Expediente Número 00432/2017, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por la actual parte actora
OMAR JOEL PACHECO LOZANO cesionario de los
derechos de crédito, litigioso y de ejecución, en contra de
DANIEL REYES VILLASEÑOR, Y GRACIELA GUERRA
GUERRERO, se ordenó sacar a remate en Pública
Subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Tres Picos,
número 612, lote 7, manzana 3, del Fraccionamiento Las
Fuentes Sección Lomas de esta ciudad, con una superficie
de terreno de 160.00 metros cuadrados, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE, en 20.00 metros con
lote 6, AL SUR, en 20.00 metros con lote 8, AL ESTE, en
8.00 metros con calle Tres Picos, AL OESTE, en 8.00
metros con lote 14.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito
en el Registro Público de la Propiedad en el Estado con los
siguientes datos: Finca Número 210561 del municipio de
Reynosa, Tamaulipas; mismo que se ordena sacar a
remate el mismo en pública subasta y en primera
almoneda por la suma de $$984,000.00 (NOVECIENTOS
OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo
postura legal la que cubran las dos terceras partes del
precio fijado a la finca hipotecada, la cantidad de
$656,000.00 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
PESOS 00/100 M.N.), el veinte por ciento del valor que
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la
cantidad de: $131,200.00 (CIENTO TREINTA Y UN MIL
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), para tal efecto
publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete días
hábiles en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
diarios de mayor circulación de esta ciudad, comunicando
aquellos que deseen tomar parte en la subasta que
previamente deberán depositar conforme al manual de
certificados de depósito emitido por el Consejo de la
Judicatura del Estado, el 20% (veinte por ciento) del valor
que sirva en base para el remate del bien, mostrando al
efecto el certificado correspondiente ante este Juzgado, sin
cuyo requisito no serán admitidos, así como por escrito en
sobre cerrado, que se abrirá en el momento en que deba
procederse al remate, la postura legal correspondiente, que
deberá ser la que cubra las dos terceras partes del valor
del bien inmueble hipotecado para su remate; en la
inteligencia de que el postor que comparezca a la
diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate que se llevará a cabo el día VEINTINUEVE DE
JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS A LAS DIEZ
HORAS, para que tenga verificativo el desahogo de la
diligencia de remate en primera almoneda mediante
videoconferencia.- Debiendo la parte actora, presentar el
periódico oficial y el periódico local, con tres días de
anticipación, sin contar el día de la publicación y el día de
la audiencia de remate.- Por otra parte y en virtud de que
este tribunal estableció mecanismos para el desarrollo de
la audiencias mediante videoconferencia, derivado de la
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contingencia y emergencia sanitaria; la cuenta del correo
electrónico
el
ocursante
es
ernestohernandezrivera1@gmail.com a efecto de estar en
posibilidades de contar con los mecanismos necesarios
para el desarrollo de la dicha audiencia de remate y las
subsecuentes, que se programen en este asunto, o cuando
así lo amerite este juzgador; así como en su caso la parte
demandada y el postor o postores que señalen correo
electrónico para la cual la autoridad de registro en fecha
veinticuatro de septiembre del año dos mil veinte, enviará
los mensajes correspondientes al correo de los usuarios
solicitantes con un manual explicativo para que en su
computadora (con cámara y micrófono) accedan al
software de video conferencia Zoom de Google, en la que
se realizara la “Videoconferencia de autentificación de
identidad” entre la autoridad de registro y el usuario
solicitante, y por último el enlace para que se lleve la video
conferencia conforme a su petición como lo es la audiencia
de remate.- En ese sentido, para el caso de que alguna
persona tenga la intención de ocurrir como postor a la
audiencia de remate, sin que sea parte en este asunto, una
vez reunidos que sean los requisitos que establece la ley
para el trámite de remate, deberá con la anticipación
debida, ocurrir ante este Juzgado a solicitar su
participación como tal, proporcionando una cuenta de
correo electrónico y así estar en posibilidades de que
pueda acceder al Tribunal Electrónico para que a través de
videoconferencia participe como tal.- Se precisa que el
presente acuerdo solo es firmado electrónicamente, en
virtud de lo previsto por el Acuerdo General 32/2018, así
como el punto de acuerdo quinto del Acuerdo General
11/2020 y reiterado por el oficio SEC/1215/2020, de la
Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del
Estado, de fecha siete de mayo de dos mil veinte.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 24 de marzo del año 2022.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.
2684.- Mayo 10 y 19.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha once de abril del año en curso el
Licenciado Perla Patricia Hernández Quintero, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la
radicación del Expediente Número 00434/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de CARLOS
JAVIER DÁVILA RUIZ, denunciado por ANDREA
FUENTES GÓMEZ, y la publicación de edictos por DOS
VECES de diez en diez en el Periódico Oficial del Estado y
en uno de los diarios de mayor circulación de la localidad,
convocando a quienes se consideren con derecho a la
herencia, así como a los acreedores, para que se
presenten a Juicio a deducirlo a una junta que se verificará
en este Juzgado dentro del octavo día siguiente a la
publicación.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tamaulipas a 12 de abril de 2022.- Con
Firma Electrónica de las Testigos de Asistencia, en
atención a lo establecido en los artículos 3 fracción XIV, y
4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el
Estado de Tamaulipas (Se anexa constancia de Firma
Electrónica).- Testigos de Asistencia, LIC. MA.

GUADALUPE RODRÍGUEZ
GARCÍA APARICIO.
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LIC.

NORMA

2685.- Mayo 10 y 19.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha
veintidós de abril del año dos mil veintidós, dictado dentro
del Expediente Número 01259/2013, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por Juicio Hipotecario, promovido
por BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, y
continuado por el C. José Manuel Peña Navarro, en su
carácter de Cesionario de los Derechos Adjudicatarios, en
contra de los C.C. ARTURO GALLEGOS ALMARAZ Y
CLAUDIA GABRIELA MARTÍNEZ BUSTAMANTE, se
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el bien inmueble propiedad de la demandada
ubicado en: en la calle Linda Vista número 109, del
Fraccionamiento Conjunto Habitacional San José Sección
Rangel, de esta ciudad, con una superficie de 105.00 m2,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en
7.00 M.L. con propiedad particular, AL SUR, en 7.00 M.L.
con calle Linda Vista, AL ORIENTE, en 15.00 M.L. con lote
6, AL PONIENTE, en 15.00 M.L con lote 4 y Construcción
en el existente.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado con los
siguientes datos: Finca Número 148194 del municipio de
Reynosa, Tamaulipas; en la suma de $524,000.00
(QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL); siendo postura legal la que cubran
las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada, la cantidad de $349,333.33 (TRESCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), en la
inteligencia de que, para poder participar algún postor al
remate en cuestión, éste deberá cubrir en términos del
artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el veinte por
ciento del valor que sirvió de base para el presente remate
y que resulta ser la cantidad de: $69,866.66 (SESENTA Y
NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
66/100 MONEDA NACIONAL), para tal efecto publíquense
edictos por DOS VECES de siete en siete días hábiles en
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de
mayor circulación de esta ciudad, comunicando aquellos
que deseen tomar parte en la subasta que previamente
deberán depositar conforme al manual de certificados de
depósito emitido por el Consejo de la Judicatura del
Estado, el 20% (veinte por ciento) del valor que sirva en
base para el remate del bien, mostrando al efecto el
certificado correspondiente ante este Juzgado, sin cuyo
requisito no serán admitidos, así como por escrito en sobre
cerrado, que se abrirá en el momento en que deba
procederse al remate, la postura legal correspondiente, que
deberá ser la que cubra las dos terceras partes del valor
del bien inmueble hipotecado para su remate; en la
inteligencia de que el postor que comparezca a la
diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito,
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con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate que se llevará a cabo el día VEINTISIETE DE
MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, A LAS TRECE
HORAS, para que tenga verificativo el desahogo de la
diligencia de remate primera almoneda mediante
videoconferencia.- Debiendo la parte actora, presentar el
periódico oficial y el periódico local, con tres días de
anticipación, sin contar el día de la publicación y el día de
la audiencia de remate.- Por otra parte y en virtud de que
este tribunal estableció mecanismos para el desarrollo de
la audiencias mediante videoconferencia, derivado de la
contingencia y emergencia sanitaria; la cuenta del correo
electrónico el ocursante es miguelrdz_1302@hotmail.com,
a efecto de estar en posibilidades de contar con los
mecanismos necesarios para el desarrollo de la dicha
audiencia de remate y las subsecuentes, que se
programen en este asunto, o cuando así lo amerite este
Juzgador; así como en su caso la parte demandada y el
postor o postores que señalen correo electrónico para la
cual la autoridad de registro en fecha veinticuatro de
septiembre del año dos mil veinte, enviará los mensajes
correspondientes al correo de los usuarios solicitantes con
un manual explicativo para que en su computadora (con
cámara y micrófono) accedan al software de video
conferencia Zoom de Google, en la que se realizara la
“Videoconferencia de autentificación de identidad” entre la
autoridad de registro y el usuario solicitante, y por último el
enlace para que se lleve la video conferencia conforme a
su petición como lo es la audiencia de remate.- En ese
sentido, para el caso de que alguna persona tenga la
intención de ocurrir como postor a la audiencia de remate,
sin que sea parte en este asunto, una vez reunidos que
sean los requisitos que establece la ley para el trámite de
remate, deberá con la anticipación debida, ocurrir ante este
Juzgado en su caso a solicitar su participación como tal, o
proporcionar una cuenta de correo electrónico y así estar
en posibilidades de que pueda acceder al Tribunal
Electrónico para que a través de videoconferencia participe
como tal.- Se precisa que el presente acuerdo solo es
Firmado Electrónicamente, en virtud de lo previsto por el
Acuerdo General 32/2018, así como el Punto de Acuerdo
Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el
oficio SEC/1215/2020, de la Secretaria Ejecutiva del
Consejo de la Judicatura del Estado, de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 25 de abril del año 2022.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.
2686.- Mayo 10 y 19.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veinticinco de febrero del año en
curso, la Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres
Gallegos, en su carácter de Juez Tercero de Primera
Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial en el
Estado, ordenó la radicación del Expediente Número
00222/2020, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes del señor REYNALDO RODRÍGUEZ GARCIA,
denunciado por la C. GLORIA CHÁVEZ MORENO, y la
publicación de edictos por DOS VECES de diez en diez en
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de
mayor circulación de la localidad, convocando a quienes se
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consideren con derecho a la herencia, así como a los
acreedores, para que se presenten a Juicio a deducirlo a
una junta que se verificará en este Juzgado dentro del
octavo día siguiente a la publicación.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 13 de marzo del 2020.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. LUIS EDUARDO GALLEGOS
CHIRINOS.- Rúbrica.
2687.- Mayo 10 y 19.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de esta propia fecha, el Ciudadano Licenciado
Luis Eduardo Gallegos Chirinos, Secretario de Acuerdos
del Juzgado Tercero Primera Instancia de lo Familiar del
Quinto Distrito Judicial en el Estado, Encargado del
Despacho por Ministerio de Ley, ordenó la radicación del
Expediente Número 00426/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes del señor RAÚL RÍOS
CÁRDENAS, denunciado por los FRANCISCO RÍOS
CÁRDENAS, y la publicación de edictos por DOS VECES
de diez en diez en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los diarios de mayor circulación de la localidad,
convocando a quienes se consideren con derecho a la
herencia, así como a los acreedores, para que se
presenten a Juicio a deducirlo a una junta que se verificará
en este Juzgado dentro del octavo día siguiente a la
publicación.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 22 de abril del 2022.- Testigo de
Asistencia, LIC. MARÍA ISIDRA MORENO DE LA
FUENTE.- Rúbrica.- Testigo de Asistencia, C.P.D. NOEMÍ
GARZA OLIVARES.- Rúbrica.
2688.- Mayo 10 y 19.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veinticinco (25) días del mes de Abril
del año en curso, el Ciudadano Licenciado Luis Eduardo
Gallegos Chirinos, Secretario de Acuerdos del Juzgado
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, del Quinto
Distrito Judicial en el Estado, encargado del Despacho por
Ministerio de Ley atento a lo dispuesto por el Articulo 77 y
103 de la Ley Orgánica del Poder Judicial actuando con
Testigos de Asistencia, las C.C. Lic. María Isidra Moreno
De la Fuente y P.D. Noemí Garza Olivares, quienes
autorizan y dan fe, ordenó la radicación del Expediente
Número 00433/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes del señor JULIO GUERRERO
MORENO, denunciado por las C.C. MARÍA GUADALUPE
GUERRERO RICO Y ALICIA GUERRERO RICO, y la
publicación de edictos por DOS VECES de diez en diez en
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de
mayor circulación de la localidad, convocando a quienes se
consideren con derecho a la herencia, así como a los
acreedores, para que se presenten a Juicio a deducirlo a
una junta que se verificará en este Juzgado dentro del
octavo día siguiente a la publicación.
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ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 25 de abril del 2022.- Testigo de
Asistencia, LIC. MARÍA ISIDRA MORENO DE LA
FUENTE.- Rúbrica.- Testigo de Asistencia, C.P.D. NOEMÍ
GARZA OLIVARES.- Rúbrica.
2689.- Mayo 10 y 19.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veintiocho (28) de marzo del año dos
mil veintidós (2022), el ciudadano Licenciado Jesús López
Ceballos, Titular del Juzgado, ordenó la radicación del
Expediente Número 00309/2022; relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de AMEL DE LEÓN
RODRÍGUEZ Y MA. FELICIDAD RODRÍGUEZ IBÁÑEZ,
denunciado por el Ciudadano AMEL DE LEÓN
RODRÍGUEZ, y la publicación de edictos por DOS VECES,
de diez en diez en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los de diarios de mayor circulación de la localidad,
convocando a quienes se consideren con derecho a la
herencia a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo
dentro del término de quince días contados a partir de la
última publicación.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 20 de abril del 2022.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL CRUZ.Rúbrica.
2690.- Mayo 10 y 19.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha dieciocho (18) de abril del año dos
mil veintidós (2022), el ciudadano Licenciado Jesús López
Ceballos, Titular del Juzgado, ordenó la radicación del
Expediente Número 00370/2022; relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de PEDRO CATARINO
GARZA AGUILAR, denunciado por la Ciudadana NANCY
GARZA HERNANDEZ, y la publicación de edictos por DOS
VECES, de diez en diez en el Periódico Oficial del Estado y
en uno de los de diarios de mayor circulación de la
localidad, convocando a quienes se consideren con
derecho a la herencia a fin de que se presenten en Juicio a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 18 de abril del 2022.- C. Oficial
Judicial “B”, en Funciones de Secretaria de Acuerdos de
conformidad con el Artículo 105 Párrafo Primero de la Ley
Orgánica del Poder Judicial en el Estado de Tamaulipas,
LIC. FABIOLA ABIGAIL MARTÍNEZ OCAÑAS.
2691.- Mayo 10 y 19.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha 25 de abril de 2022, el Ciudadano
Licenciado Jesús López Ceballos, Titular del Juzgado,
ordenó la radicación del Expediente Número 00407/2022;
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de
JOSÉ VEGA VÁZQUEZ, denunciado por los C.C. CELIA
ESTHER VEGA ZÚÑIGA, CLAUDIA PATRICIA VEGA
ZÚÑIGA, ERNESTO VEGA ZÚÑIGA, FELIPE ARMANDO
VEGA ZÚÑIGA, MA DEL ROSARIO VEGA ZÚÑIGA, MA
GUADALUPE VEGA ZÚÑIGA Y MARTIN VEGA ZÚÑIGA,
y la publicación de edictos por DOS VECES, de diez en
diez en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a
quienes se consideren con derecho a la herencia a fin de
que se presenten en Juicio a deducirlo dentro del término
de quince días contados a partir de la última publicación.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 25 de abril del 2022.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL CRUZ.Rúbrica.
2692.- Mayo 10 y 19.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas
Mendoza, Juez Primero Civil y Familiar de Primera
Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con
residencia en ésta ciudad, por auto de fecha veintiséis de
junio de dos mil diecinueve, ordenó la radicación del
Expediente Número 00243/2019, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de RAMÓN DE LA
ROSA COLCHADO, promovido por la C. MARISSA
AGUIRRE AYALA, y la publicación del siguiente edicto:
Por el presente que se publicará DOS VECES de diez
en diez días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
mayor circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los
que se consideren con derecho a la herencia y a los
acreedores en su caso, para que se presenten a una junta
de herederos que tendrá verificativo el día veintidós de abril
de dos mil veintidós, a las once horas, a través de
videoconferencia, mediante la aplicación de Zoom.- DOY
FE.
Cd. Mante, Tam., a 28 de marzo de 2022.- C. Juez,
JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN
RODRÍGUEZ.- Rúbrica,
2693.- Mayo 10 y 19.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado Alfredo Israel Jaramillo Araiza, Juez
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del
Séptimo Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha
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veintiséis de abril de dos mil veintidós (2022), ordenó la
radicación del Expediente Número 00248/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de JOSÉ RAFAEL
ALANÍS GONZÁLEZ, denunciado por ADRIANA GÓMEZ
CORZO, JOSÉ RAFAEL ALANÍS GÓMEZ, RICARDO
PASCUAL ALANÍS GÓMEZ, ADRIANA MARÍA ALANÍS
GÓMEZ.
Y por el presente que se publicará por (DOS VECES de
diez en diez días) en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de mayor circulación en ésta ciudad, se convoca a
todos los que se consideren con derecho a la herencia,
para que se presenten a deducirlo, ante este propio
Juzgado, ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, Pte.,
entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta ciudad,
dentro del término de quince días contados a partir de la
última publicación del periódico que contenga el edicto.DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 26 de abril de 2022.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
2694.- Mayo 10 y 19.- 2v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
El C. Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha diez de
marzo del año dos mil veintidós, ordenó la radicación del
00200/2022, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de HÉCTOR SÁNCHEZ MORENO, promovido por
ADÁN CERNA PEREZ.
Por este edicto que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado
como en uno de los de mayor circulación en esta ciudad,
convocando a herederos y acreedores a una junta que se
verificará dentro de los ocho días siguientes contados a
partir de la última publicación del edicto, que se llevará a
cabo en el local de este Juzgado con citación del C.
Agente del Ministerio Público Adscrito.
ATENTAMENTE
Río Bravo Tam; 16 de marzo de 2022.- El C. Secretario
de Acuerdo, LIC. ANTONIO DE JESÚS TORRES LÓPEZ.Rúbrica.
2695.- Mayo 10 y 19.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Lic. Gilberto Barrón Carmona, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil, del Segundo Distrito Judicial
en el Estado y Con Residencia En Tampico, Tamaulipas.Por auto de fecha veintiocho de octubre del año en curso,
se ordenó la radicación del Expediente Número
00663/2021, relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre
Reconocimiento de Inmueble y ordeno la expedición del
presente edictos y avisos a efecto de hacer del
conocimiento que el C. HÉCTOR HUMBERTO BULOS
AGUIRRE, promueve Información Ad-Perpetuam respecto
del bien inmueble identificado como Avenida Chapultepec
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número 101, Esquina Francisco Marquéz, Fraccionamiento
Tancol 33 En Tampico, Tamaulipas, con los datos de
registro: lote uno, de la manzana A-15 del Fraccionamiento
Urbano Tancol 33 en Tampico, Tamaulipas, con una
superficie de terreno de 300 metros cuadrados con las
siguientes medidas y colindancias: AL NOROESTE, en 12
metros con la Ciudad Militar, AL SURESTE, en 12 metros
con la Avenida Chapultepec, AL SUROESTE, en 25 metros
con la calle Francisco Márquez y AL NOROESTE, en 25
metros con lote número dos. Que posee en forma
ininterrumpida, pública, pacifica, continúa y de buena fe
desde hace más de 10 años.- Por lo que publíquense los
edictos correspondientes en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario de los de mayor circulación que se edite en
el municipio de Tampico, Tamaulipas, por TRES VECES
consecutivas de diez en diez días, comunicándosele a
quien corresponda, lo anterior en términos del artículo 881
del Código de Procedimientos Civiles en vigor, en el
Periódico Oficial del Estado, y en otro de mayor
circulación.- Asimismo, fíjense avisos de la solicitud en los
lugares públicos de la ciudad como Oficina de Finanzas de
Tampico, Tamaulipas, Presidencia Municipal de Tampico,
Tamaulipas, Oficina o Delegación del I.T.A.V.U de
Tampico, Tamaulipas, por conducto del actuario quien
deberá hacer constar la ubicación exacta de los lugares
señalados y cumplimiento de la publicación ordenada como
se encuentra ordenado en autos.- DOY FE.
Altamira, Tamaulipas., a 10 de marzo de 2022.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado, LIC. MA. IGNACIA
GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica.
2703.- Mayo 10, 19 y 31.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, en proveído de fecha siete de abril del año dos mil
veintidós, radicó el Expediente Número 00158/2022,
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre
Información Testimonial Ad-Perpetuam promovido por
MARÍA LUISA HUERTA TRUJILLO, a fin de acreditar la
posesión de un inmueble que se encuentra ubicado en:
Avenida Álvaro Obregón,, número 25, esquina con calle
Claveles, colonia Jardín, de este municipio de Matamoros,
Tamaulipas, compuesto de una superficie de 823.87
metros cuadrados, el cual tiene las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE.- en 44.05 mts con calle Claveles,
AL ESTE.- en 34.00 mts con lote 15 y 16, AL SUR.- en
41.00 mts con Avenida Álvaro Obregón, AL OESTE.- con
esquina que conforman la Avenida Álvaro Obregón y calle
Claveles.
Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado bajo la Finca Número
143450 del municipio de Matamoros, Tamaulipas.”
En inteligencia de que de la escritura número 618, de
fecha diecinueve de noviembre del año mil novecientos
cincuenta y cinco, se desprende que la superficie de dicho
terreno urbano es de 772.00 metros cuadrados.
Se expide el presente edicto para su publicación por
TRES VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario local de mayor circulación así
como en la tabla de avisos de la Oficina Fiscal del Estado,
Presidencia Municipal y Estrados de éste Juzgado
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convocándose a las personas que se consideren con
derecho al inmueble para que lo ejerciten dentro del
término de ley.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., 20 de abril de 2022.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA ESCOBEDO
JAIME.- Rúbrica.
2704.- Mayo 10, 19 y 31.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. ALEXIS ANDRÉS CAMACHO GARCÍA.
DOMICILIO IGNORADO.
La Ciudadana Licenciada Lidia Patricia Gómez Mora,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha seis
de agosto del año dos mil veintiuno, ordenó la radicación
del Expediente Número 00966/2021, relativo al Juicio de
Divorcio Incausado promovido por la C. IZAMAR JUÁREZ
JIMÉNEZ, en contra de usted, de quien reclama las
siguientes prestaciones:
A.- La Disolución de Vínculo Matrimonial.
B.- La Disolución de la Sociedad Conyugal.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole
saber que deberá presentar su contestación dentro del
plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha de la
última publicación del edicto, en la inteligencia de que las
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente
requisitados se encuentran a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado, y que de no comparecer a
Juicio se seguirá éste en su rebeldía, haciéndosele las
ulteriores notificaciones por cédula.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas, a los 18 de abril de 2022.- C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. CINTHYA GISSELLE
PEREZ MARTÍNEZ.- Rúbrica.
2878.- Mayo 17, 18 y 19.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. ALEXIS ANDRÉS CAMACHO GARCÍA.
DOMICILIO IGNORADO.
La Lic. Lidia Patricia Gómez Mora, Juez Primero de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de esta propia fecha, ordenó
la radicación del Expediente Número 01349/2021, relativo
al Juicio Sumario Civil Sobre Alimentos Definitivos,
promovido por IZAMAR JUÁREZ JIMÉNEZ, en contra de
ALEXIS ANDRÉS CAMACHO GARCÍA, de quien reclama
las siguientes prestaciones:
a) El embargo definitivo por el 50% (cincuenta por
ciento) del salario y demás prestaciones económicas que
percibe el demandado ALEXIS ANDRÉS CAMACHO
GARCÍA, como empleado de la Policía Estatal, de la
SECRETARIA
DE
SEGURIDAD
PÚBLICA,
DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, por
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concepto de pensión alimenticia, para mi menor hijo, con
iniciales O.A.C.J.
b) El otorgamiento de pensión provisional, durante el
tiempo que dure el presente Juicio.
c).- El pago de los gastos y costas judiciales que se
originen de la tramitación del presente Juicio.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole
saber que deberá presentar su contestación dentro del
plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha de la
última publicación del edicto, en la inteligencia de que las
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente
requisitados se encuentran a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado, y que de no comparecer a
Juicio se seguirá éste en su rebeldía, haciéndosele las
ulteriores notificaciones por cédula.
ATENTAMENTE.
Cd. Victoria, Tamaulipas, a los 25 de abril de 2022.- C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
LIC. CINTHYA GISSELLE PEREZ MARTÍNEZ.- Rúbrica.
2879.- Mayo 17, 18 y 19.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. JULIA TAVERA ROJAS
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada Roxana Ibarra Canul, Juez Cuarto de
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha (15) quince
de marzo del año dos mil veintidós ordenó se emplace la
radicación del Expediente Número 00046/2021, relativo al
Juicio Ordinario Civil, promovido por la C. DENIFFE
RODRÍGUEZ HOTS, en contra de la C. JULIA TAVERA
ROJAS, por lo que se procede a llevar a cabo el
emplazamiento a la persona antes citada, en cumplimiento
a los autos que a continuación se transcribe:
Razón de Cuenta.- Por recibido escrito presentado en
fecha (22) del presente mes y año, y con el cual da cuenta
el Secretario de Acuerdos a la Titular del mismo.- DOY FE.
En Ciudad Altamira, Tamaulipas, (27) veintisiete días
del mes de enero del año dos mil veintiuno (2021).Téngase por presentada a la C. DENIFFE RODRÍGUEZ
HOTS con su escrito de cuenta, en términos del mismo y
una vez visto su contexto, se le tiene dándose por
notificada de la prevención de fecha dieciséis de diciembre
del año dos mil veinte, dando cumplimiento a la misma se
ordena su radicación.- Con el escrito que antecede,
documentos y copias simples exhibidas, téngase por
presentada a la C. DENIFFE RODRÍGUEZ HOTS
demandando Juicio Ordinario Civil Sobre Prescripción
Positiva a la C. JULIA TAVERA ROJAS, de quien reclama
las prestaciones marcadas en su ocurso. Fundándose para
ello en los hechos y consideraciones legales que invoca.
Se admite la demanda en cuanto a derecho proceda.
Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno
respectivo.- Con las copias simples de la demanda,
documentos exhibidos y copias simples consistentes en:
Copia Certificada del Contrato de Compraventa de
Inmuebles, de fecha 5 de octubre de 2010; comparecencia

Página 14

Victoria, Tam., jueves 19 de mayo de 2022

de fecha veintitrés de octubre de dos mil quince; certificado
de fecha 13 de enero de 2016: copia certificada de la
Escritura Numero 406, Volumen Décimo, del Protocolo del
Licenciado Carlos González Moreno Notario Público
Número 157; debidamente requisitados por el secretario
del Juzgado, córrase traslado y emplácese a la parte
demandada en su domicilio señalado, haciéndosele saber
que se le concede el término de (10) diez días hábiles para
que produzca contestación si tuviere excepciones legales
que hacer valer.- Se le hace saber al actuario adscrito a la
central de actuarios de este Distrito Judicial, que si la parte
demandada no fuere encontrada en su domicilio, le deberá
dejar citatorio para hora fija, dentro de las horas hábiles del
día siguiente, y en caso de que no espere, se le hará
notificación por cédula. La cédula en estos casos se
entregará a los parientes o domésticos del interesado, o a
cualquier otra persona adulta que viva en la casa, después
de que el notificador se haya cerciorado de que ahí tiene
su domicilio la persona que debe ser citada, de todo lo cual
asentará razón en la diligencia.- Así como la obligación que
tiene de proporcionar a este Tribunal su usuario o cuenta
del Servicio de Tribunal Electrónico en su escrito de
contestación de demanda conforme a lo establecido en el
Acuerdo General 15/2020, emitido por el Pleno del Consejo
de la Judicatura en el Estado, específicamente en el punto
SÉPTIMO, en los numerales 13 y 14 que a la letra se
transcriben; ...“13. Para el caso de la contestación de
demandas, el usuario deberá ingresar al Tribunal
Electrónico en el apartado de “Pre registro de Contestación
de Demandas”.- Al abrirlo habrá la opción de registrar los
datos de número de expediente, nombre del demandado,
nombre del abogado apoderado y de igual manera imprimir
la caratula con el folio, fecha y hora en las que deberá
acudir a depositar el sobre con la caratula pegada a éste,
al 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 presentación del escrito de
contestación de demanda sea posterior al plazo para la
contestación, el usuario deberá acudir a depositar el sobre
con la caratula pegada a este al buzón previo a que venza
su término para la contestación de que se trate.”- Asimismo
y toda vez que la promovente desconoce el domicilio actual
de la C. JULIA TAVERA ROJAS, se ordena girar oficios al
Vocal Ejecutivo de la Séptima Junta Distrital Ejecutiva con
residencia en Ciudad Madero, Tamaulipas, Vocal Ejecutivo
de la Octava Junta Distrital Ejecutiva con residencia en
Tampico, Tamaulipas, Representante Legal de la Comisión
de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada de
la Desembocadura del Río Panuco, con residencia en
Tampico, Tamaulipas; Representante Legal de la Comisión
de Agua Potable y Alcantarillado con residencia en
Altamira, Tamaulipas; Representante Legal de Teléfonos
de México S.A.B. de C.V., y al Jefe Del Departamento
Jurídico Divisional de la Comisión Federal de Electricidad,
Representante Legal del Instituto Mexicano del Seguro
Social en Tampico, Tamaulipas; A fin de que cada uno
informe si en su base de datos se encuentra domicilio
registrado de la C. JULIA TAVERA ROJAS, y de ser así lo
proporcionen a la brevedad posible.- Asimismo, la parte
demandada al momento de contestar la demanda,
señalará domicilio dentro de este Distrito Judicial para oír y
recibir notificaciones, constante de nombre oficial de la
calle, las calles entre las que se ubica el domicilio, la
numeración oficial que le corresponde, la zona, colonia o
fraccionamiento, así como el Código Postal, de
conformidad con las asignaciones del Servicio postal
mexicano.- Se hace del conocimiento de las partes, que en
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atención a la reforma publicada en el Periódico Oficial del
Estado, Decreto N°. LXI-909, de fecha veinticinco de
septiembre de dos mil trece, respecto a la fracción II, del
artículo 4°, 128 Bis y 252 fracción IV, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el Supremo
Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, motivado
por el interés de las personas que tiene algún litigio, para
que cuenten con la opción de resolver en forma alternativa
su conflicto, ha implementado en este Segundo Distrito
Judicial, como solución de conflictos la Unidad Regional de
Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos del
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, ubicado en la
planta alta de este mismo edificio, donde se les atenderá
en forma gratuita, si así conviene a sus intereses, con el fin
de regular la mediación y conciliación entre las partes en
conflicto como un procedimiento alternativo para solucionar
conflictos interpersonales de manera pronta y con base en
la auto composición, transacción o laudos provenientes de
los mecanismos alternativos para la solución de conflictos
realizados antes del inicio de un procedimiento
jurisdiccional, la categoría de cosa juzgada o en su caso de
sentencia ejecutoriada, siempre que dichos convenios se
encuentren certificados y ratificados ante el Director del
Centro de Mecanismos Alternativos del Poder Judicial o en
su caso del Jefe de la Unidad Regional.- Tomando en
consideración que la manifestación de la voluntad de
cualquiera de las partes de participar en el procedimiento
alternativo, no lo exime de dar contestación a la demanda y
demás obligaciones procesales del Juicio, hasta en tanto
no se decrete judicialmente la suspensión del
procedimiento.- Se tiene como domicilio convencional de la
parte actora, el que refiere en el primer párrafo de su
memorial de cuenta; Se autoriza a la Licenciada Sandra
Martínez Martínez, con Cédula Profesional 9535273
expedida por la Dirección General de profesiones, y título
registrado ante el Supremo Tribunal de justicia en el
estado, en el número 8650, en la foja 72 fte, conforme a lo
establecido por el artículo 68 Bis del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas,
quedando facultada “… para interponer los recursos que
procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas,
intervenir en la diligenciación de exhortos, alegar en las
audiencias, pedir se dicte sentencia o hacer promociones
para evitar la consumación del término de caducidad por
inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte
necesario para la defensa de los derechos del autorizante,
pero no podrá sustituir o delegar dichas facultades en un
tercero…”; Se le autoriza el Acceso a los Medios
Electrónicos, propiedad del Supremo Tribunal de Justicia
en el estado, por medio del correo que se proporciona, en
sus tres rubros.- Notifíquese a las partes que, de
conformidad con el Acuerdo 40/2018 del Consejo de la
Judicatura de fecha doce de diciembre de dos mil
dieciocho, una vez concluido el presente asunto contarán
con 90 (noventa) días para retirar los documentos
exhibidos, apercibidos de que en caso de no hacerlo,
dichos documentos serán destruidos junto con el
expediente.- Notifíquese personalmente a personalmente a
la parte demandada.- Así y con fundamento en los artículos
1, 2, 3, 4, 5, 21, 40, 41, 52, 53, 54, 63, 66, 108, 462 y
demás relativos al Código de Procedimientos Civiles, lo
acordó y firma la Licenciada MARÍA DE LOURDES
DOMÍNGUEZ GÓMEZ, Juez Cuarto de Primera Instancia
del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado,
quien actúa con el Licenciado Francisco Cruz Pierrez,
Secretario de Acuerdos que autoriza.- Doy Fe.- Dos Firmas
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Ilegibles Rubricas.- Enseguida se hace la publicación de
ley.- CONSTE.
AUTO INSERTO.
Razón de Cuenta.- Por recibido escrito presentado en
fecha (09) nueve de marzo del año dos mil veintidós, y con
el cual da cuenta la Licenciada Zulma Yaritza Salas Rubio,
secretaria de acuerdos a la Titular del mismo.- DOY FE.
En Altamira, Tamaulipas, a quince días del mes de
marzo del año dos mil veintidós.- Se tiene compareciendo
a la Licenciada Sandra Martínez Martínez, parte actora,
dentro del Juicio en que se actúa y visto el contexto de su
escrito de cuenta, en virtud de que obra en autos que el
domicilio de la parte demandada la C. JULIA TAVERA
ROJAS, no fue ubicado, se ordena emplazar por edictos
que se publicaran en el Periódico Oficial del Estado, en un
diario de los de mayor circulación en este Distrito Judicial,
por (3) TRES VECES consecutivas y se fijarán además en
los Estrados de este Juzgado, comunicándose a la parte
demandada que deberá presentar su contestación de
demanda, dentro del término de (60) sesenta días, a partir
de la fecha de la última publicación.- Apercibiéndose al
actor que si este Juzgado por cualquier motivo tuviera el
conocimiento, de que se encuentra enterado del domicilio
de la parte demandada, o pareciere que maliciosamente se
dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá como no hecho y
se mandará practicar en el domicilio ya conocido.Notifíquese.- Así y con fundamento en los artículos 1, 2, 4,
63, 66, 108 del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Tamaulipas, lo acordó y firma la Licenciada
Roxana Ibarra Canul Jueza del Juzgado Cuarto de Primera
Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del
Estado, quien actúa con la Licenciada Zulma Yaritza Salas
Rubio.- Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.- Dos
Firmas Ilegibles Rubricas.- Enseguida se hace la
publicación de ley.- Conste.- Se hace saber a las partes
que la nueva titular del Juzgado, lo es la Licenciada
Roxana Ibarra Canul, lo que se notifica por lista de
acuerdos y en apoyo al artículo 68 Penúltimo Párrafo del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de
Tamaulipas.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación en este Segundo Distrito Judicial,
así mismo se fijará además en la puerta del local del
Juzgado, haciéndole saber que deberá presentar su
contestación dentro del plazo de sesenta días, contados a
partir de la fecha de la última publicación del edicto, en la
inteligencia de que las copias simples de la demanda y sus
anexos debidamente requisitados se encuentran a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado, y que de no
comparecer a Juicio se seguirá éste en su rebeldía,
haciéndosele las ulteriores notificaciones por cédula.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam., a 28 de marzo de 2022.- Juez Cuarto
de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, LIC. ROXANA IBARRA CANUL.Rúbrica.- Secretaria de Acuerdos, LIC. ZULMA YARITZA
SALAS RUBÍ.- Rúbrica.
2880.- Mayo 17, 18 y 19.- 3v3.
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EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. ELIA SOCORRO RIVAS SALAS
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar
del Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de
fecha 12 doce de febrero de dos mil veintiuno, ordenó la
radicación del Expediente Número 00137/2021 relativo al
Juicio de Divorcio Incausado promovido por el C. OMAR
JUÁREZ ROJAS en contra de usted.- Así mismo por auto
de fecha 5 cinco de abril de dos mil veintidós, ordenó
emplazarlo a Usted por medio de edictos y de quien se
reclama las siguientes prestaciones: 1).- La Disolución del
Vínculo Matrimonial, por Declaración Judicial que haga
este H. Tribunal y que une al compareciente con la C.
ELÍAS SOCORRO RIVAS SALAS, por la acción de
Divorcio que se ejercita en la presente demanda y
manifestando mi voluntad de no querer continuar con el
matrimonio existente con la demandada, fundándome para
ello conforme en lo previsto por el numeral 248 del Código
Civil vigente en la Entidad. 2.- En caso de oposición el
pago de los gastos y costas, honorarios que se originen
con motivo de la tramitación del presente Juicio.
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 que se fije en los
Estrados del Juzgado.
Altamira, Tam., a 22 de abril de 2022. C. Juez, LIC.
ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.- Rúbrica.
2881.- Mayo 17, 18 y 19.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. FLOR DE MARÍA JIMÉNEZ LÓPEZ
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar
del Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de
fecha 24 de febrero del año 2021, ordenó la radicación del
Expediente Número 00184/2021 relativo al Juicio Ordinario
Civil Sobre Divorcio Incausado, promovido por MANUEL
SALAZAR LERMA en contra de FLOR DE MARÍA
JIMÉNEZ LÓPEZ.- Así mismo por auto de fecha 4 cuatro
de agosto 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 me une con la señora FLOR DE MARÍA JIMÉNEZ
LÓPEZ, de acuerdo al artículo 248 del Código Civil en el
Estado, por ser voluntad del suscrito, el no querer continuar
con el matrimonio.- B).- La Declaración de la Disolución de
la Sociedad Conyugal, contraída al celebrar el Matrimonio
Civil.- C).- La orden para que se inscriba la sentencia en la

Página 16

Victoria, Tam., jueves 19 de mayo de 2022

Oficialía del Registro Civil, donde se contrajo el matrimonio
y se cancele el acta en el que se hizo constar este.- D).- La
condena en contra de la demandada, al pago de costas si
para ello diera lugar.
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 26 agosto del 2021.- LIC. ADRIANA
PEREZ PRADO.- Testigos de Asistencia, LIC. BERENICE
JUDITH PÉREZ LIMÓN.- Rúbrica.- LIC. MARIO ALBERTO
CARRIZALES RUIZ.- Rúbrica.
2882.- Mayo 17, 18 y 19.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. ITZA ARELY ALCALÁ VALDEZ
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
La Ciudadana Licenciada 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 ocho de mayo de dos
mil veintiuno, se radicó en este Juzgado el Expediente
Número 655/2018, relativo al Juicio Sumario Civil para
Disminución de Pensión Alimenticia, promovido por
CLAUDIO ALEJANDRO ALCALÁ SALINAS, en contra de
GUADALUPE DEL CARMEN VALDEZ YÉPEZ, y toda vez
de que se ignora el domicilio de Usted, se ordenó por auto
de esta propia fecha, emplazarla 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., 24 de marzo de 2022.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
2883.- Mayo 17, 18 y 19.- 3v3.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
C. MARTIN ALANÍS ROJAS
DOMICILIO DESCONOCIDO.
CD. REYNOSA, TAM.
Por auto de fecha diez de febrero de dos mil veintidós,
la Ciudadana Lic. Ma Del Rosario Judith Cortes Montaño,
Jueza Tercera de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial en el Estado, mandó radicar el Expediente
Número 00046/2022, relativo al Juicio Ordinario Civil,
promovido por MARTHA ELDA CORONEL CORDERO, en
contra de MARTIN ALANÍS ROJAS Y MARISSA LORENA
GARCIA VELA, en el que se le reclama: “1).- Por sentencia
firme, se declare la rescisión por incumplimiento, del
contrato de compraventa en abonos que celebramos en
fecha 21 de agosto del 2013, la suscrita en mi carácter de
vendedora y los hoy demandados MARTIN ALANÍS
ROJAS Y MARISSA LORENA GARCIA VELA como
compradores, respecto a un inmueble destinado a casa
habitación en calle Fuente de Diana número 710 de la
Sección Aztlán del Fraccionamiento Las Fuentes de esta
Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, con superficie de 200.00
m2 de terreno y construcción sobre el mismo existente,
identificado como lote 02, de la manzana 31...2).- El pago
de la cantidad que resulte de una renta fijada por perito en
razón de que los ahora demandados recibieron la posesión
material del bien vendido... tomando en cuenta que dicho
inmueble lo fue entregado desde el veintiuno de agosto de
dos mil trece, todo ello que se cuantificará en la ejecución
de sentencia. 3).- Con apoyo en lo dispuesto por el artículo
1460 del Código Civil vigente, en relación con la prestación
que antecede y atendiendo que cuando se celebra una
compraventa en abonos como en el presente caso, las
partes debe de sustituirse lo entregado, y que ello a la
suscrita me asiste la obligación de devolver el anticipo
recibido, se declare la extinción de la devolución del
anticipo, mediante la figura jurídica de compensación,
respecto al pago que tendría que hacer a los ahora
demandados, en relación a las cantidades recibidas, por
motivo de la rescisión del contrato referido en la prestación
marcada con el inciso 1), ante el surgimiento del pago que
los demandados deben hacer a la suscrita como pago de
rentas. 4).- La restitución a mi favor del inmueble casa
habitación motivo del contrato privado de compraventa en
abonos referido en la prestación número 1 que he
mencionado. 5).- El pago de los Gastos y Costas Judiciales
que se originen con motivo de la tramitación del presente
Juicio”.
Mediante auto de fecha veintiocho de abril del dos mil
veintidós, se ordenó emplazar a la parte demandada
MARTIN ALANÍS ROJAS, por medio de edictos, en virtud
de desconocerse su domicilio; haciéndose saber a la
demandada que deberá presentar su contestación dentro
del término de sesenta días contados a partir de la fecha
del día siguiente en que surta efectos la última publicación,
si a sus intereses conviene, si pasado este término no
comparece, por si o por apoderado que pueda
representarlo, se seguirá el Juicio en su rebeldía.
Y se requiere a la parte demandada, hacer uso de los
servicios del Tribunal Electrónico a través de su plataforma
en línea www.tribunalelectronico.gob.mx/TE/ tales como: a)
Consulta de listas de acuerdos; b) Envío de Promociones
electrónicas; c) Notificaciones personales electrónicas; d)
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Consulta de promociones digitalizadas; e) Consulta de
Sorteos de Pleno; f) Consulta de textos de acuerdos, y g)
Consulta de constancias actuariales, atento al acuerdo
5/2022 emitido por el Consejo de la Judicatura del H.
Supremo Tribunal de Justicia del Estado.- Así como
también, en atención al Acuerdo General 5/2022 en
comento, se hace del conocimiento de la parte
demandada, que podrá presentar su escrito de
contestación directamente ante la oficial común de partes
observando en todo momento las medidas implementadas
por la pandemia del Covid- 19, o previo registro en el
Tribunal electrónico, mediante buzón judicial de
conformidad con los puntos 1, 2, 3 inciso a), b), c), d) ,f), g),
h), 4 y 5 de citado acuerdo.- Apercibida que en caso de no
hacerlo las subsecuentes notificaciones aún las de carácter
personal se le harán por los estrados electrónicos
publicados en la sede que para tal efecto designe el
Tribunal Electrónico.- Se precisa que el presente edicto
solo es firmado electrónicamente, en virtud de lo previsto
por el Acuerdo General 32/2018, así como el Punto de
Acuerdo Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado
por el oficio SEC/1215/2020, de la Secretaria Ejecutiva del
Consejo de la Judicatura del Estado, de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.- Con lo anterior publíquese el
presente edicto por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor circulación
de esta ciudad y en los Estrados de este H. Juzgado, o vía
electrónica en la sede que para tal efecto se designe en el
Tribunal Electrónico, haciéndole saber que deberá
presentar su contestación dentro del término de sesenta
días contados a partir de la fecha de la última publicación,
si a sus intereses conviene, quedando a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado las copias de la demanda y
anexos debidamente selladas y rubricadas para traslado.
Lo anterior con fundamento en los artículos 2, 4, 40, 45, 67
Fracción VI, 68, 105, 108, 252, 530 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
ATENTAMENTE
Ciudad Reynosa a 02 de mayo de 2022.- Secretaria
Proyectista en funciones de Secretaria de Acuerdos, LIC.
NORMA ADRIANA BLANCO MOLINA.
2884.- Mayo 17, 18 y 19.- 3v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Noveno Distrito Judicial.
Tula, Tam.
C. MARINA AMAYA PACHECO.
DOMICILIO: IGNORADO.
Por acuerdo de fecha veintiocho del mes de febrero del
año dos mil veinte, el Ciudadano Licenciado Adolfo Garcia
Izaguirre, Juez de Primera Instancia Mixto del Noveno
Distrito Judicial del Estado, con residencia en ésta ciudad,
ordenó la radicación del Expediente Familiar Número
00026/2020, relativo al Juicio Reivindicatorio, promovido
por JOSÉ ÁNGEL AMAYA PACHECO, en contra de
FAUSTO AMAYA PACHECO.
Consecutivamente por acuerdo de fecha cinco de abril
del año dos mil veintiuno se ordenó el emplazamiento a
MARINA AMAYA PACHECO, así mismo, en fecha
veintinueve de abril del año en trayecto el Ciudadano
Licenciado Adolfo Garcia Izaguirre, Juez de Primera
Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del Estado, con
residencia en ésta ciudad, ordenó la publicación de Edictos
por TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del
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Estado y en un diario de los de mayor circulación, además
en la puerta del Juzgado, haciéndole saber por éstos
medios que deberá contestar la demanda instaurada en su
contra, dentro del término legal de sesenta días, contados
a partir de la última publicación de edicto, quedando a su
disposición en la Secretaria del Ramo Civil de éste
Juzgado, copias simples de la demanda y sus anexos para
que se imponga de las mismas; además se le apercibe a
MARINA AMAYA PACHECO, que si pasado el término no
comparece por sí, por apoderado que pueda representarla,
se seguirá el Juicio en rebeldía, haciéndole las ulteriores
notificaciones por cédula que se fijará en los Estrados de
éste Juzgado.
ATENTAMENTE
Tula, Tam., 03 de mayo de 2022.- El C. Secretario de
Acuerdos, LIC. RAMIRO FRANCISCO DEL ÁNGEL.Rúbrica.
2885.- Mayo 17, 18 y 19.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Ciudadana Licenciada Lidia Patricia Gómez Mora,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha
dieciocho de febrero de dos mil veintidós, ordenó la
radicación del Expediente Número 00194/2022, relativo al
Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes de JUAN
CABALLERO
CANTÚ,
denunciado
por CARLOS
LORENZO CABALLERO LÓPEZ, TERESA DE JESÚS
CABALLERO LÓPEZ, LILIANA IVETTH RODRÍGUEZ PAZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Ciudad Victoria, Tam., 18 de febrero de 2022.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
LIC. CINTHYA GISSELLE PEREZ MARTÍNEZ.
Se firma electrónicamente el presente documento por la
Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en los
artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
Firma Electrónica Avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
2985.- Mayo 19.- 1v.
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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 tres
de marzo de dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00239/2022, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de MARGARITA SALDAÑA
HERNANDEZ, denunciado por JOSÉ CRESPO CRUZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Ciudad Victoria, Tam., 02 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. (...)”.
2986.- Mayo 19.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Ciudadana Licenciada Lidia Patricia Gómez Mora,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha
veintitrés de marzo del dos mil veintidós ordenó la
radicación del Expediente Número 00346/2022, relativo al
Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes de JUAN
MARTIN COLCHADO CRUZ, denunciado por MARIBEL
OLVERA VÁZQUEZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Ciudad Victoria, Tam., 23 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.
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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. (...)”.
2987.- Mayo 19.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Ciudadana Licenciada Lidia Patricia Gómez Mora,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de esta propia
fecha, ordenó la radicación del Expediente Número
00486/2022, relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a
bienes de los de cujus DAVID PENNER FRIESEN,
SUSANA VOTH FALK, denunciado por FRANZ PENNER
VOTH.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Ciudad Victoria, Tam., 04 de mayo 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. (...)”.
2988.- Mayo 19.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Ciudadana Licenciada Lidia Patricia Gómez Mora,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha
veinticinco de abril del dos mil veintidós, ordenó la
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radicación del Expediente Número 00492/2022, relativo al
Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes de CECILIO
ORTEGA MARTÍNEZ, denunciado por BRENDA LIZBETH
ORTEGA RUIZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Ciudad Victoria, Tam., 25 de abril 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. (...)”.
2989.- Mayo 19.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Ciudadana Licenciada Lidia Patricia Gómez Mora,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha
veintiséis de abril del dos mil veintidós, ordenó la
radicación del Expediente Número 00501/2022, relativo al
Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes de MA.
FRANCISCA MACÍAS ANDRADE, denunciado por
VERÓNICA GABRIELA CRUZ MACÍAS.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Ciudad Victoria, Tam., 26 de abril 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
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la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
2990.- Mayo 19.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Ciudadana Licenciada Lidia Patricia Gómez Mora,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 27 de
abril del 2022, ordenó la radicación del Expediente Número
00507/2022, relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a
bienes de AMADO JASSO REYNA, denunciado por
LAURA ELENA ECHAVARRÍA MORQUECHO.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Ciudad Victoria, Tam., 28 de abril 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. (...)”.
2991.- Mayo 19.- 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 veintitrés de marzo del año en curso, se ordenó la
radicación del Expediente Número 00299/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de PEDRO
JOSÉ MARTÍNEZ RUIZ, denunciado por MARTINA
PAREDES ANGUIANO, NYDIA YADIRA Y ALMA DELIA
de apellidos MARTÍNEZ PAREDES.
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
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herencia y en su caso a los acreedores, para que se
presenten en el Juzgado a deducirlo en el término de
quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas 24 de marzo de 2021.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
2992.- Mayo 19.- 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 cinco de abril del año en curso, se ordenó la
radicación del Expediente Número 00350/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de DELFINA DE
LA CRUZ MONTELONGO, denunciado por EMILIO
CEDILLO DE LA CRUZ.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, se
convoca a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y en su caso a los acreedores, para que se
presenten en el Juzgado a deducirlo en el término de
quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas 05 de abril de 2021.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
2993.- Mayo 19.- 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 ocho de abril del año en curso, se ordenó la
radicación del Expediente Número 00371/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de J. MERCED
CAMPILLO
ROCHA
Y
FRANCISCA
QUINTERO
RODRÍGUEZ, denunciado por MA. IRENE, MA. DEL
ROSARIO,
ROSA,
LORENZO,
MA.
DOLORES,
GONZALA, SAN JUANA Y HÉCTOR todos de apellidos
CAMPILLO QUINTERO.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, se
convoca a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y en su caso a los acreedores, para que se
presenten en el Juzgado a deducirlo en el término de
quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
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“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas 11 de abril de 2021.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
2994.- Mayo 19.- 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 once de abril del año en curso, se ordenó la
radicación del Expediente Número 00391/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA
GREGORIA ARRIAGA REYES Y HERMENEGILDO DE
LEÓN REINA, denunciado por EUSTAQUIO GUADALUPE
VILLASANA DE LEÓN.
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 abril de 2021.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
2995.- Mayo 19.- 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 veintiséis de abril del año en curso, se ordenó la
radicación del Expediente Número 00426/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de SEVERINA
HERRERA ÁVILA, denunciado por BEATRIZ, JUAN JOSÉ,
RAMÓN, MARÍA GRISELDA, MARTHA PATRICIA, SAÚL
OMAR Y ALMA DELIA de apellidos OLVERA HERRERA.
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 27 de abril de 2021.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
2996.- Mayo 19.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de esta
propia fecha, se ordenó la radicación del Expediente
Número 00437/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de MARTINA JUÁREZ
RODRÍGUEZ, denunciado por JOSÉ OTHÓN MARTÍNEZ
JUÁREZ, ANNA MARÍA MARTÍNEZ JUÁREZ, MARTHA
OFELIA ARRIAGA JUÁREZ, MA. JULIETA ARRIAGA
JUÁREZ, SATURNINO ARRIAGA JUÁREZ.
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 29 de abril de 2021.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
2997.- Mayo 19.- 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 esta
propia fecha, se ordenó la radicación del Expediente
Número 00770/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de ALAN ALEXANDER GARATE
TUDON, denunciado por KARLA MARIELA LÓPEZ
RODRÍGUEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, se
convoca a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y en su caso a los acreedores, para que se
presenten en el Juzgado a deducirlo en el término de
quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas 09 de julio de 2021.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
2998.- Mayo 19.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha
cuatro de marzo de dos mil veintidós, ordenó la radicación
del Expediente Número 00242/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA ELENA
CÁRDENAS JIMÉNEZ, denunciado por OSIEL IRAI
VILLANUEVA CÁRDENAS, por sus propios derechos y
como apoderado legal de IRVING VILLANUEVA
CÁRDENAS, ROBERTO VILLANUEVA CÁRDENAS Y
EDER ALBERTO VILLANUEVA CÁRDENAS.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, se
convoca a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y en su caso a los acreedores, para que se
presenten en el Juzgado a deducirlo en el término de
quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas; 05 de abril 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. (...)”.
2999.- Mayo 19.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha once
de marzo del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 00270/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de SAÚL HERNANDEZ
GARCIA, denunciado por EDMA, MIRIAM HILDA, NELDA
GUILLERMINA, MARA IVON, DALILA, MANUEL ÁNGEL Y
SANTIAGO de apellidos HERNANDEZ GARCIA.
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
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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. (...)”.
3000.- Mayo 19.- 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
veintidós de abril del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 00448/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ISABEL DEL
CARMEN PADILLA GARCIA, denunciado por JUAN
HERIBERTO CARRERA PADILLA.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, se
convoca a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y en su caso a los acreedores, para que se
presenten en el Juzgado a deducirlo en el término de
quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas; 22 de abril 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. (...)”.
3001.- Mayo 19.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha
treinta y uno de agosto del año en curso, ordenó la
radicación del Expediente Número 01002/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ
RUBÉN LINARES CRUZ, denunciado por ILSE KARINA
LINARES VALLEJO, IVÁN ANDRÉS LINARES VALLEJO,
RUBÉN ALEXIS LINARES VALLEJO, JUANA VALLEJO
MARTÍNEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, se
convoca a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y en su caso a los acreedores, para que se
presenten en el Juzgado a deducirlo en el término de
quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas; 09 de septiembre de 2021.- El
C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO
REYES MALDONADO, Secretaria de Acuerdos, LIC.
MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.
Se firma electrónicamente el presente documento por el
Juez y Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en
los artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
Firma Electrónica Avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
3002.- Mayo 19.- 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 veintisiete de octubre del año
(2021) dos mil veintiuno, ordenó la radicación del
Expediente Número 01108/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ENRIQUE TREJO
DEL ÁNGEL, denunciado por NORA ELVIRA DEL ÁNGEL
BETANCOURT Y ENRIQUE TREJO DEL ÁNGEL.
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.-
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Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas a los 08 de
noviembre de 2021.- DOY FE.
Secretario de Acuerdos Habilitada, LIC. DIANA ISABEL
RAMÍREZ CHIMAL.- Rúbrica.
3003.- Mayo 19.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Hugo Pedro González Juárez, Juez
Segundo de Primera Instancia Familiar del Segundo
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha once del mes
de abril del año 2022, ordenó la radicación del Expediente
Número 00312/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de JORGE LUIS MARTÍNEZ DE
LA ROSA, denunciado por los C.C. SANTA MARGARITA
VEGALABRA ECHEVERRÍA.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Se expide el presente en Altamira,
Tamaulipas a los 25 de abril de 2022.- DOY FE.
ATENTAMENTE
LIC.
CARLOS
ARTURO
BARRERA
CRUZ.Comisionado en funciones de Secretario de Acuerdo,
quienes firman de manera electrónica, con base en los
artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas, y en atención al
Punto Decimo Primero del Acuerdo 12 /2020 de
veintinueve de mayo de dos mil veinte, emitido por el
Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas.- LIC.
CARLOS ARTURO BARRERA CRUZ
3004.- Mayo 19.- 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 ALFREDO
TENORIO RUIZ, denunciado por C.C. MARÍA DE LOS
ÁNGELES SUARES GARCIA, ANA LILIA TENORIO
SUARES, ALFREDO TENORIO SUARES, MARTHA
LETICIA TENORIO SUARES, NANCY TENORIO
SUARES, ERIKA TENORIO SUARES, asignándosele el
Número 00387/2022, 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 26 de abril de 2022.
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La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
3005.- Mayo 19.- 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 08 de abril del año
en curso, ordenó la radicación del Expediente Número
00355/2022 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de MARÍA CONCEPCIÓN FUENTES FLORES,
quien falleció el 14 de julio del año 2004, en ciudad de
México, Distrito Federal, siendo su último domicilio en la
ciudad Madero, Tamaulipas, denunciado por ADÁN
ULISES MEDINA FUENTES, ERIK MEDINA FUENTES,
LUIS MEDINA REYNA.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo
en el término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a
08 de abril de 2022.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
3006.- Mayo 19.- 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 8 ocho de abril del
año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número
00368/2022 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de GILBERTO FRANCISCO MORA MONCADA,
quien falleció el doce de marzo de dos mil veintidós, en
Ciudad Madero, Tamaulipas, denunciado por FRANCISCO
JAVIER MORA VALDEZ.
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
25 de abril 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
3007.- Mayo 19.- 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 20 de abril del año
en curso, se ordenó la radicación del Expediente Número
00387/2022 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de NOÉ GÓMEZ HERNANDEZ, quien falleció el 17
de agosto del 2015, en ciudad Madero, Tamaulipas, siendo
su último domicilio en la Ciudad de Madero, Tamaulipas,
denunciado por NOEMÍ CARRILLO GÓMEZ, RAQUEL
CARRILLO GÓMEZ, JORGE EDUARDO GÓMEZ
CARRILLO Y MIRIAM RAQUEL GÓMEZ CARRILLO.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo
en el término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a
22 de abril de 2022.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
3008.- Mayo 19.- 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 09 nueve de
diciembre del año dos mil veintiuno, ordenó la radicación
del Expediente Número 01301/2021 relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de GUADALUPE
CAMACHO BÁRCENAS, quien falleció el 02 dos de
Septiembre del año dos mil veinte, en Altamira,
Tamaulipas, siendo su último domicilio en la ciudad de
Altamira, Tamaulipas, denunciado por ENRIQUE CAMPOS
CAMACHO, LEOBARDO CAMPOS CAMACHO, PATRICIA
CAMPOS CAMACHO, ROBERTO CAMPOS CAMACHO,
DELFINO CAMPOS DORANTES, GABRIEL SOLÍS
CAMACHO.
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.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
3009.- Mayo 19.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Quinto de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de OSCAR CHÁVEZ REYES,
quien falleciera en fecha: (16) dieciséis días del mes de
agosto del año (2021) veintiuno en ciudad Madero,
Tamaulipas.- Sucesión denunciada por la C. ISABEL
MORALES LÓPEZ.
Expediente registrado bajo el Número 00174/2022, a fin
de que quienes se crean con derecho a la presente
sucesión, comparezcan a deducirlo dentro del término de
quince días, contados a partir de la publicación de este
edicto, que deberá publicarse por UNA SOLA VEZ, en el
periódico oficial del estado y en el de mayor circulación en
este Distrito Judicial.- Es dado el presente en ciudad
Altamira, Tamaulipas a los (17) diecisiete días del mes de
marzo del año (2022) dos mil veintidós.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSALBA VÁZQUEZ
LÓPEZ.- Una Firma Electrónica.
Quien firma de manera electrónica, con base en los
artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas y en atención al
Punto Décimo Primero del Acuerdo 12/2020 de fecha
veintinueve de mayo de dos mil veinte, emitido por el
Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas.
3010.- Mayo 19.- 1v.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Quinto de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de ALFONSO PÉREZ DEL
ÁNGEL, quien falleciera en fecha: (06) seis de marzo del
año dos mil veintiuno (2021) en Tampico, Tamaulipas.Sucesión denunciada por MARTHA BEATRIZ MARTÍNEZ
BALDERAS.
Expediente registrado bajo el Número 00190/2022, a fin
de que quienes se crean con derecho a la presente
sucesión, comparezcan a deducirlo dentro del término de
quince días, contados a partir de la publicación de este
edicto, que deberá publicarse por UNA SOLA VEZ, en el
periódico oficial del estado y en el de mayor circulación en
este Distrito Judicial.- Es dado el presente en ciudad
Altamira, Tamaulipas a los 29 de marzo de 2022.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSALBA VÁZQUEZ
LÓPEZ.- Una Firma Electrónica.
Quien firma de manera electrónica, con base en los
artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas y en atención al
Punto Décimo Primero del Acuerdo 12/2020 de fecha
veintinueve de mayo de dos mil veinte, emitido por el
Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas.
3011.- Mayo 19.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Quinto de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de FÉLIX HERNÁNDEZ
CENTENO Y ÁNGELA MARTÍNEZ GARCÍA, quienes
fallecieran: el primero el día (14) catorce de junio del año
dos mil (2000) en ciudad Madero, Tamaulipas, y la
segunda el día (15) quince de enero del año dos mil quince
(2015), en ciudad Madero, Tamaulipas.- Sucesión
denunciada por FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ
MARTÍNEZ.
Expediente registrado bajo el Número 00259/2022, a fin
de que quienes se crean con derecho a la presente
sucesión, comparezcan a deducirlo dentro del término de
quince días, contados a partir de la publicación de este
edicto, que deberá publicarse por UNA SOLA VEZ, en el
periódico oficial del estado y en el de mayor circulación en
este Distrito Judicial.- Es dado el presente en ciudad
Altamira, Tamaulipas a los 28 de abril de 2022.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSALBA VÁZQUEZ
LÓPEZ.- Una Firma Electrónica.
Quien firma de manera electrónica, con base en los
artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas y en atención al
Punto Décimo Primero del Acuerdo 12/2020 de fecha
veintinueve de mayo de dos mil veinte, emitido por el
Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas.
3012.- Mayo 19.- 1v.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Quinto de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de JUAN ANTONIO RANGEL
IZAGUIRRE, quien falleciera en fecha: diecinueve de
diciembre de dos mil veinte, en ciudad Madero,
Tamaulipas.- Sucesión denunciada por ARLETTE SARAI
RANGEL VILLALOBOS, SALMA MARIEL RANGEL
VILLALOBOS Y YADIRA VILLALOBOS SANTOS.
Expediente registrado bajo el Número 00266/2022, a fin
de que quienes se crean con derecho a la presente
sucesión, comparezcan a deducirlo dentro del término de
quince días, contados a partir de la publicación de este
edicto, que deberá publicarse por UNA SOLA VEZ, en el
periódico oficial del estado y en el de mayor circulación en
este Distrito Judicial.- Es dado el presente en ciudad
Altamira, Tamaulipas a los 20 de abril de 2022.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSALBA VÁZQUEZ
LÓPEZ.- Una Firma Electrónica.
Quien firma de manera electrónica, con base en los
artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas y en atención al
Punto Décimo Primero del Acuerdo 12/2020 de fecha
veintinueve de mayo de dos mil veinte, emitido por el
Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas.
3013.- Mayo 19.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Quinto de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de HIPÓLITO GUERRERO
MARTÍNEZ, quien falleciera en fecha: (26) veintiséis de
julio del año (2020) dos mil veinte en ciudad Madero,
Tamaulipas.- Sucesión denunciada por la C. ROSA LUZ
RIVERO ORTIZ.
Expediente registrado bajo el Número 00295/2022, a fin
de que quienes se crean con derecho a la presente
sucesión, comparezcan a deducirlo dentro del término de
quince días, contados a partir de la publicación de este
edicto, que deberá publicarse por UNA SOLA VEZ, en el
periódico oficial del estado y en el de mayor circulación en
este Distrito Judicial.- Es dado el presente en ciudad
Altamira, Tamaulipas a los (03) tres días de mayo del año
(2022) dos mil veintidós.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSALBA VÁZQUEZ
LÓPEZ.- Una Firma Electrónica.
Quien firma de manera electrónica, con base en los
artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas y en atención al
Punto Décimo Primero del Acuerdo 12/2020 de fecha
veintinueve de mayo de dos mil veinte, emitido por el
Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas.
3014.- Mayo 19.- 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 la C. Licenciada Rosa Isela Morales Méndez,
Secretaria Proyectista Habilitada en funciones de
Secretaria de Acuerdos de conformidad con el artículo 105
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en
cumplimiento al auto de fecha 17 de febrero del 2020,
ordenó la radicación del Expediente 00140/2020, relativo al
Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes de BENITA
GONZÁLEZ MAYA, denunciado por CIRO PIÑEIRO
MAYA.
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 11 de abril de
2022.- DOY FE.
ATENTAMENTE
La C. Jueza del Juzgado Séptimo de Primera Instancia
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC.
TERESA OLIVIA BLANCO ALVIZO.- Rúbrica.- Secretaria
Proyectista Habilitada, LIC. ROSA ISELA MORALES
MÉNDEZ.- Rúbrica.
3015.- Mayo 19.- 1v.
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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
08 de marzo del año dos mil veintidós, ordenó la radicación
del Expediente 00215/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de JAVIER SILVERIO VÁZQUEZ
RODRÍGUEZ Y/O JAVIER SILVERIO VÁZQUEZ R.,
JAVIER SILVERIO VÁZQUEZ, denunciado por la C.
MARTHA PATRICIA GALVÁN REYES, LESLIE ANA
VÁZQUEZ GALVÁN Y JAVIER ENOC VÁZQUEZ
GALVÁN.
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 11 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.
3016.- Mayo 19.- 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
28 de abril del 2022, ordenó la radicación del Expediente
00385/2022, relativo al Juicio de Sucesión Intestamentaria
a bienes de MA. IRENE AGUILAR PEREZ denunciado por
MOISÉS AGUILAR PEREZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren, dentro de quince días contados
desde la fecha de publicación del edicto ordenado.- Se
expide la presente en Altamira, Tamaulipas a 28 de abril 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.
3017.- Mayo 19.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha 12 de abril del 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 00295/2022,
relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes de
CONSUELO FLORES SALAZAR, denunciado por los
Ciudadanos LETICIA GARCIA FLORES, SILVIA GARCIA
FLORES, ELVIA MARGARITA GARCIA FLORES, JUAN
NATIVIDAD GARCIA FLORES, JUANA IRMA GARCIA
FLORES, LUCIO ARTURO GARCIA FLORES, MARTHA
CONSUELO GARCIA FLORES, JOSÉ MARTIN GARCIA
FLORES.
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 12/04/2022 09:57:26 a.m.Oficial Judicial “B”, en funciones de Testigo de Asistencia,
LIC. OSVALDO BOONE CANTÚ.- Oficial Judicial “B”, en
funciones de Testigo de Asistencia, LIC. JORGE
ALBERTO URIBE MENDOZA.
Edicto Electrónico, que contiene la información datos
necesarios para su diligenciación así como las Firmas
Electrónicas Avanzadas de los Licenciados JORGE
ALBERTO URIBE MENDOZA Y OSVALDO BOONE
CANTÚ, ambos Oficiales Judiciales “B”, en funciones de
Testigos de Asistencia Adscritos a este Juzgado, conforme
a los artículo 2-O, 3-XIV y 4.1 de la Ley de Firma
Electrónica Avanzada para el Estado.
3018.- Mayo 19.- 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 (09) de marzo de dos mil veintidós (2022), el
Expediente 00310/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de ROSALINDA LOREDO
VALLEJO, denunciado por JESÚS ALBERTO SÁNCHEZ
LOREDO, 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.
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H. Matamoros, Tam., 20 de abril de 2022.- Secretaria
Proyectista en funciones de Secretaria Acuerdos, LIC.
MARTHA LETICIA TRONCOSO CORDERO
3019.- Mayo 19.- 1v.

H. Matamoros, Tam., 03 de mayo de 2022.- Secretaria
Proyectista en funciones de Secretaria Acuerdos, LIC.
MARTHA LETICIA TRONCOSO CORDERO
3021.- Mayo 19.- 1v.

EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Licenciada Sandra Violeta García Rivas, Jueza del
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del
Cuarto Distrito Judicial en el Estado, radicó por auto de
fecha uno de abril de dos mil veintidós, el Expediente
00422/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de RODOLFO LONGORIA RODRÍGUEZ,
denunciado por MARÍA DE LA LUZ AMAYA GARCIA,
RODOLFO LONGORIA AMAYA, SANTA TRINIDAD
LONGORIA AMAYA, HERMINIA MARIBEL LONGORIA
AMAYA, FLOR MARISELA LONGORIA AMAYA Y MARÍA
GUADALUPE LONGORIA, se ordenó dar publicidad a lo
anterior, por medio de un edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ, convocándose a los acreedores y a las
personas que se consideren con derecho a la herencia, a
fin de que se presenten en el Juicio a deducirlo dentro del
término de quince días, contados a partir de la fecha de la
última publicación del mismo, la cual se hará, tanto en el
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los periódicos
locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE.
Se precisa que el presente edicto es firmado
electrónicamente, en virtud de lo previsto por el Punto
Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el
oficio SEC/1215/2020 emitidos por la Secretaría Ejecutiva
del Consejo de la Judicatura del Estado de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.
H. Matamoros, Tam., 03 de mayo de 2022.- Secretaria
Proyectista en funciones de Secretaria Acuerdos, LIC.
MARTHA LETICIA TRONCOSO CORDERO
3020.- Mayo 19.- 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 de septiembre de dos mil veintiuno, el
Expediente 01205/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de MARÍA DEL SOCORRO
FLORES PADRÓN, denunciado por MA. ELIZABETH
GARZA FLORES Y EPIFANIO GUADALUPE GARZA
VELA, 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., 04 de noviembre de 2021.Secretaria Proyectista en funciones de Secretaria
Acuerdos,
LIC.
MARTHA
LETICIA
TRONCOSO
CORDERO
3022.- Mayo 19.- 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 (22) veintidós de abril de dos mil veintidós (2022),
dictado dentro del Expediente 00510/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JUAN
ENRIQUE GARZA GARZA, 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.

EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha 06 de abril de 2022, se radicó en
este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar
del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente
Número 00338/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de JUAN PADRÓN DE LEÓN,
denunciado por MARTHA ELENA ALEMÁN SÁNCHEZ,
YAZMIN PADRÓN ALEMÁN, JOSÉ CLEMENTE PADRÓN
ALEMÁN; 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 06 de abril de 2022.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
3023.- Mayo 19.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha 29 de marzo de 2022, se radicó en
este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar
del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente
Número 00365/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de JOSÉ VENTURA RIVAS,
denunciado por MARTHA RIVAS RAMOS; 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 31 de marzo de 2022.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
3024.- Mayo 19.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha 21 de abril de 2022, se radicó en
este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar
del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente
Número 00446/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de CARLOS GARZA FLORES,
denunciado por los C.C. VERÓNICA CALDERON
RODRÍGUEZ Y CARLOS LEVINIO GARZA CALDERON;
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 abril de 2022.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
3025.- Mayo 19.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de veintiocho de marzo de dos mil veintidós,
se radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente
00384/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de NINFA FLORES CISNEROS denunciado por
JUANA
SARMIENTO
FLORES,
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.
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ATENTAMENTE.
H. Matamoros, Tam., a 28 de marzo de 2022.- La
Licenciada LIZETT BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO,
Secretaria de Acuerdos, 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
3026.- Mayo 19.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 29 de abril 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 veintinueve
de abril del año dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00492/2022; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de OLGA AVENDAÑO
PARTIDA, denunciado por DIEGO VILLARREAL GARCIA
Y GRISELDA VILLARREAL.
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
DIEGO VILLARREAL GARCIA, GRISELDA VILLARREAL
como interventor de la presente sucesión.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
3027.- Mayo 19.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha once de abril del año en curso el
Licenciado Perla Patricia Hernández Quintero, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la
radicación del Expediente Número 00435/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de PAULA LARA
ZAPATA, denunciado por CRISTINA GUADALUPE RUIZ
LARA, y la publicación de edictos por una sola vez en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de
mayor circulación de la localidad, convocando a quienes se
consideren con derecho a la herencia, así como a los
acreedores, a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo
dentro del término de quince días contados a partir de la
última publicación.
ATENTAMENTE.
Con Firma Electrónica de las Testigos de Asistencia, en
atención a lo establecido en los artículos 3 fracción XIV, y
4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el
Estado de Tamaulipas.- (Se anexa constancia de Firma
Electrónica).
Testigos de Asistencia, LIC. MA. GUADALUPE
RODRÍGUEZ GARCÍA.- LIC. NORMA GARCÍA APARICIO.
3028.- Mayo 19.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha de esta propia fecha, el Ciudadano
Licenciado Luis Eduardo Gallegos Chirinos, en su carácter
de Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero de Primera
Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial en el
Estado, Encargada del Despacho por Ministerio de Ley
atento a lo dispuesto por el artículo 103, 105 y 108, dela
Ley Orgánica del Poder Judicial, ordenó la radicación del
Expediente Número 00368/2022; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario denunciado por el C.
FRANCISCO DÁVILA HERNANDEZ, a bienes de MARÍA
LUISA HERNANDEZ GALICIA, y la publicación de edictos
por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los de diarios de mayor circulación de la localidad,
convocando a quienes se consideren con derecho a la
herencia a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo
dentro del término de quince días contados a partir de la
última publicación.- Se designó al denunciante como
interventor de la presente sucesión.
Se hace del conocimiento del destinatario, que el
presente oficio cuenta con evidencias criptográficas que
autentifican las firmas electrónicas estampadas en este
documento de la Juez Titular y el Secretario de este
Tribunal, ello en términos del acuerdo general 32/2018
emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado en
Sesión Plenaria de fecha dieciséis de Octubre de dos mil
dieciocho.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 22 de abril de 2022.- Testigos de
Asistencia del Juzgado, C. LIC. MARÍA ISIDRA MORENO
DE LA FUENTE.- Rúbrica.- C.P.D. NOEMÍ GARZA
OLIVARES.- Rúbrica.
3029.- Mayo 19.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha treinta y uno de enero del dos mil
veintidós, la Licenciada Perla Raquel de la Garza Lucio,
Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta
ciudad, ordenó la radicación del Expediente Número
00028/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de MARÍA AURELIA VÁZQUEZ NUNCIO, quien
falleció en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas el día
veinticinco de julio del dos mil dieciocho, habiendo tenido
su último domicilio en Carretera Km. 72, en el Poblado La
Reforma, municipio de Camargo, Tamaulipas, Código
Postal 88455, y es denunciado por MARÍA BAUTISTA
VÁSQUEZ Y OTROS.
Y por este edicto que se ordenó publicar por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los diarios de mayor circulación de la localidad, se convoca
a quienes se consideren con derecho a la herencia, así
como a los acreedores, para que se presenten a juicio a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación del presente edicto.
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Miguel Alemán, Tam., a 14 de marzo de 2022.Secretario de Acuerdos, LIC. JUAN PABLO CARRASCO
GÁMEZ.
Se firma electrónicamente el presente documento por la
Juez y Secretario de Acuerdos, atento a lo establecido en
los artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
Firma Electrónica Avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
3030.- Mayo 19.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha seis de diciembre del dos mil
veintiuno, la Licenciada Perla Raquel de la Garza Lucio,
Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta
ciudad, ordenó la radicación del Expediente Número
00442/2021, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de MARÍA OLGA DE LA GARZA GONZÁLEZ, quien
falleció en ciudad McAllen, Texas, Estados Unidos
Americanos, el veinticuatro de diciembre del dos mil
diecinueve, habiendo tenido su último domicilio en calle
Antonio Alzate esquina con Presa La Amistad, número
1190, colonia Hercilia, en el municipio de Miguel Alemán,
Tamaulipas, Código Postal 88300, y es denunciado por
ARNOLDO GUADALUPE HINOJOSA HINOJOSA Y
OTROS.
Y por este edicto que se ordenó publicar por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los diarios de mayor circulación de la localidad, se convoca
a quienes se consideren con derecho a la herencia, así
como a los acreedores, para que se presenten a Juicio a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación del presente edicto.
Miguel Alemán, Tam., a 20 de abril de 2022.- Secretario
de Acuerdos, LIC. JUAN PABLO CARRASCO GÁMEZ.Rúbrica.
3031.- Mayo 19.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas
Mendoza, Juez Primero Civil y Familiar de Primera
Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con
residencia en ésta ciudad, por auto de fecha seis de
diciembre de dos mil veintiuno, ordenó la radicación del
Expediente Número 00733/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de JUAN ORNELAS
VALLEJO Y MARÍA LUISA LUNA GUERRERO, promovido
por los C.C. LUIS ALBERTO ORNELAS HINOJOSA Y
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JUAN DANIEL ORNELAS HINOJOSA, y la publicación del
siguiente edicto:
Por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ,
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso, para que se presenten a deducirlo dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto, ante este propio Juzgado, el cual se
encuentra ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, Pte.,
entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta ciudad.DOY FE.
Se hace saber a quienes se consideren con derecho a
la herencia y a los acreedores en su caso, que si desean
deducir derechos deberán hacer uso del buzón dispuesto
en el edificio en el que se encuentra éste órgano
jurisdiccional, por ser ese acto procesal equiparable a una
contestación de demanda; para lo cual deberán acudir
directamente a la Oficialía de Partes o ingresar al Tribunal
Electrónico en el apartado de “pre registro de contestación
de demandas”
En el apartado que se indica, al abrirlo, habrá la opción
de registrar los datos de número de expediente, nombre
del demandado, en su caso, nombre del abogado
apoderado y de igual manera imprimir la carátula con el
folio, fecha y hora en las que deberán acudir para
depositarla en el buzón que está dispuesto en la sede de
este órgano jurisdiccional.
En los casos en que la fecha y hora que el sistema
genere para la presentación del escrito de deducción de
derechos hereditarios sea posterior al plazo concedido
para tal efecto, deberán acudir a depositar el sobre con la
carátula pegada a éste al buzón, previo a que venza su
término para deducir derechos hereditarios.
De conformidad con lo ordenado por el Pleno del
Consejo de la Judicatura en el Cuarto del Acuerdo General
5/2022, de fecha quince de marzo del año en curso, se
comunica a los que se consideren con derecho a la
herencia y a los acreedores en su caso, que el abogado
que designe para que los represente en el presente Juicio,
deberá solicitar el acceso a los Servicios del Tribunal
Electrónico en el escrito que presenten para deducir
derechos hereditarios, para que pueda llevarse a cabo la
continuación de este asunto, apercibido de que en caso de
no hacerlo, le serán autorizados de oficio por parte de este
Juzgado dichos servicios, si su abogado se encuentra
dado de alta en el Tribunal Electrónico.
Cd. Mante, Tam., a 07 de diciembre de 2021.- C. Juez,
LIC. JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- C. Secretaria
de Acuerdos, LIC.
MARÍA ESTHER
PADRÓN
RODRÍGUEZ.
3032.- Mayo 19.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado ALFREDO ISRAEL JARAMILLO ARAIZA,
Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil y
Familiar del Séptimo Distrito Judicial del Estado, por auto
de fecha dieciocho de febrero de dos mil veintidós (2022),
ordenó la radicación del Expediente Número 00105/2022,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
ANSELMO MENDOZA LARA, denunciado por EFRAÍN
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MENDOZA
RODRÍGUEZ,
LUCIO
MENDOZA
RODRÍGUEZ, MARINA MENDOZA RODRÍGUEZ, MA.
CARMEN RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ,
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia, para que se
presenten a deducirlo, ante este propio Juzgado, ubicado
en: calle Vicente Guerrero 602, Pte., entre Condueños y
Vías del Ferrocarril, de esta ciudad, dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación del
periódico que contenga el edicto.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 18 de febrero de 2022.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
3033.- Mayo 19.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Samuel Hernández Serna,
Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial
del Estado, que actúa con el Secretario de Acuerdos Civil
Licenciado Julio César Herrera Paz, por auto de fecha dos
(02) de mayo del año en curso (2022), ordenó radicar el
Expediente 00163/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de quien en vida llevara el
nombre de ÁNGELA PONCE ZARCO, denunciado por los
C.C. ANASTACIO JIMÉNEZ ROMERO Y ROBERTO
JIMÉNEZ PONCE, ordenando la publicación del presente
edicto por UNA SOLA VEZ en los Periódicos Oficial del
Estado y en uno de mayor circulación en esta ciudad,
convocando a personas que se consideren con derecho a
la herencia y acreedores si los hubiere, para que
comparezcan a deducir sus derechos dentro del término
legal de quince días contados a partir de la última
publicación.
Xicoténcatl, Tam., a 04 de mayo de 2022.- El Secretario
de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JULIO CÉSAR
HERRERA PAZ.
Firmado Electrónicamente.- Conforme a lo establecido
en los artículos 2 fracción I, 4 punto 1 y 6 punto 1 fracción II
de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de
Tamaulipas; así como en base al Acuerdo General
32/2018, de fecha 6 de octubre de 2018, y el diverso de
fecha 26 de mayo de 2020, emitidos por el Pleno del
Consejo de la Judicatura del Estado.
3034.- Mayo 19.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Miguel Moreno Castillo,
Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial
del Estado, que actúa con el Secretario de Acuerdos Civil
Licenciado Julio César Herrera Paz, por auto de fecha (08)
ocho de febrero del (2022) dos mil veintidós, ordenó radicar
el Expediente 00049/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de CELEDONIA CRUZ
RAMÍREZ, denunciado por ADELINA LÓPEZ CRUZ,
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ordenando la publicación del presente edicto por UNA
SOLA VEZ en los Periódicos Oficial del Estado y en uno de
mayor circulación en esta ciudad, convocando a personas
que se consideren con derecho a la herencia y acreedores
si los hubiere, para que comparezcan a deducir sus
derechos dentro del término legal de quince días contados
a partir de la última publicación.
Xicoténcatl, Tam., a 08 de febrero de 2022.- El
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JULIO CÉSAR
HERRERA PAZ.
Firmado Electrónicamente.- Conforme a lo establecido
en los artículos 2 fracción I, 4 punto 1 y 6 punto 1 fracción II
de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de
Tamaulipas; así como en base al Acuerdo General
32/2018, de fecha 6 de octubre de 2018, y el diverso de
fecha 26 de mayo de 2020, emitidos por el Pleno del
Consejo de la Judicatura del Estado.
3035.- Mayo 19.- 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 cinco de abril del año en curso, (2022),
ordenó la radicación del Expediente Judicial Número
00088/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de quienes en vida llevara el nombre de ANSELMO
NAVA Y/O ANSELMO NAVA VEGA Y ENGRACIA
GARCIA RODRÍGUEZ, quienes era de nacionalidad
mexicana, el primero hijo de los también fallecidos
GABRIEL NAVA Y CIPRIANA VEGA, y contaba con 85
años cumplidos al momento de fallecer la segunda hija de
los también fallecidos Candelario Garcia y Filomena
Rodríguez, y contaba con 82 años cumplidos al momento
de fallecer, denunciado por BENITO NAVA 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 termino
de quince días contados a partir de la última publicación
del edicto.
Firma Electrónica.- Asimismo, con fundamento en el
Acuerdo General 32/2018, así como en el Punto de
Acuerdo Quinto del Acuerdo General 11/2020, emitidos por
el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, se hace
la aclaración que la Firma Electrónica cuenta con la misma
validez que la firma autógrafa, para los efectos legales
correspondientes.- Es dado en la ciudad de Tula,
Tamaulipas a los 20 de abril de 2022.- DOY FE.
El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar, LIC.
RAMIRO FRANCISCO DEL ÁNGEL.
3036.- Mayo 19.- 1v.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Distrito Judicial.
Padilla, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA.
Dentro de los autos que integran el Expediente Familiar
Número 00097/2022 relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de CARLOS ALBERTO NORATO
SUSTAITA, quien tuvo su ultimo domicilio en Santa
Engracia, municipio de Hidalgo Tamaulipas, intestado que
fuera denunciado por NATALIA URESTI MARTÍNEZ hago
de su conocimiento que por auto de fecha (12) doce de
abril del año en curso, la Secretaria de Acuerdos del Ramo
Civil-Familiar 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 12 de abril de 2022.- Testigos de
Asistencia, Oficial Judicial “B”, MARTHA ELENA
MORALES CASTELLANOS.- Rúbrica.- Oficial Judicial “B”,
ADRIÁN CASTILLO VALLEJO.- Rúbrica.
3037.- Mayo 19.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Primer Distrito Judicial.
San Fernando, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
Mediante proveído de fecha tres (3) de marzo del año
dos mil veintidós (2022), se radicó el Expediente Número
00047/2022 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de quien en vida llevó el nombre de ERNESTINA
CASTILLO BARRÓN, denunciado por CATALINA OCHOA
CASTILLO, ALFREDO OCHOA CASTILLO Y JULIA
OCHOA CASTILLO, 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
30 de Marzo de 2022
Comisionado en funciones de Secretario de Acuerdos
del Área Civil y Familiar, LIC. LUIS FELIPE PÉREZ
MARTÍNEZ.
3038.- Mayo 19.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Primer Distrito Judicial.
San Fernando, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Oscar Manuel López Esparza, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha veinticuatro de marzo del
año actual, radicó el Expediente Número 00081/2022
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relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
quien en vida llevó el nombre de MIGUEL PUENTE
MELÉNDEZ, denunciado por MARÍA DEL REFUGIO
PUENTE NOVELO, MIGUEL JESÚS PUENTE NOVELO,
JUAN ENRIQUE PUENTE NOVELO, 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 20 de abril 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
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.
Secretaria de Acuerdos del Área Penal en Funciones
del Área Civil y Familiar por Ministerio de Ley, LIC.
CLAVEL AZUCENA QUINTANILLA GALVÁN
3039.- Mayo 19.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Primer Distrito Judicial.
San Fernando, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Oscar Manuel López Esparza, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha veintiuno de abril del año
dos mil veintidós, radicó el Expediente Número 00099/2022
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
quienes en vida llevaran por nombres FÉLIX SALDAÑA
ARREDONDO Y CATALINA PUGA HERNANDEZ,
denunciado por DEMETRIO SALDAÑA PUGA, JOSÉ
ALDREDO SALDAÑA PUGA, VIVIANA SALDAÑA PUGA,
FÉLIX SALDAÑA PUGA, CAYETANO SALDAÑA PUGA,
MARÍA DEL CARMEN SALDAÑA PUGA, LÁZARO
SALDAÑA PUGA Y JOSÉ GUADALUPE SALDAÑA PUGA,
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 27 de Abril 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 por la
suscrita y Comisionado Secretario de acuerdos con la firma

Periódico Oficial

Electrónica Avanzada (FELAVA) la cual produce los
efectos y validez de la firma autógrafa.
Comisionado en funciones de Secretario de Acuerdos
del Área Civil y Familiar, LIC. LUIS FELIPE PÉREZ
MARTÍNEZ.
3040.- Mayo 19.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Primer Distrito Judicial.
San Fernando, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano José David Hernández Niño, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha 05 de septiembre de 2016,
radicó el Expediente Número 00206/2016 relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de quien en vida llevó
el nombre de PEDRO GONZÁLEZ GARCIA, denunciado
por MARÍA ESTRELLA RINCONES SÁNCHEZ, Y OTROS,
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 30 de marzo
de 2022.
Comisionado en funciones de Secretario de Acuerdos
Civil y Familiar, LIC. LUIS FELIPE PÉREZ MARTÍNEZ.
3041.- Mayo 19.- 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 00275/2022, relativo
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MARIO
PEÑA GARZA Y BLANCA AURORA PEÑA GARZA,
promovido por MARÍA GPE. PEÑA GARZA Y GRACIELA
PEÑA GARZA.
Por este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ
tanto en el periódico Oficial del Estado como en uno de los
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los que
se consideren con derecho a la herencia pasen a deducirlo
dentro del término de quince días contados a partir de la
última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam.; a 26 de abril de 2022.- Secretario de
Acuerdos, LIC. ANTONIO DE JESÚS TORRES LÓPEZ.Rúbrica.
3042.- Mayo 19.- 1v.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Quinto Distrito Judicial.
González, Tam.
El Licenciado José Luis Tobías Bazán, Juez Mixto de
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del
Estado, con residencia en González Tamaulipas, mediante
acuerdo de fecha tres de marzo del dos mil veintidós,
dictado dentro del Expediente Judicial Número
00054/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de LUIS ENRIQUE CEDILLO ESPINOSA,
promovido por ONORATA ESPINOZA BANDA Y
MAXIMINO CEDILLO HERNANDEZ, se ordenó convocar a
las personas que se consideren con derecho a la herencia,
por medio de este edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ en los Periódicos Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación que se edite en esta Zona Geográfica, a fin de
que dentro del término de quince días, contados a partir de
la última publicación del edicto; comparezcan a deducir sus
derechos hereditarios, asimismo y tomando en
consideración que en la presente sucesión no existen
partes demandadas, sin embargo al tratarse de un asunto
de los contemplados en el Acuerdo General 12/2020, de
fecha veintinueve de mayo del dos mil veinte, 14/2020 de
fecha veintinueve de Junio del dos mil veinte, 15/2020 de
fecha treinta de julio del dos mil veinte y 7/2021 de fecha
doce de noviembre de dos mil veintiuno, emitidos por el
Consejo de la Judicatura del Estado, este Tribunal con el
objeto de que pudiera tener interés alguna persona en esta
Sucesión en deducir sus derechos hereditarios tiene a bien
inserta SEGUNDO.- Presentación de demandas,
contestaciones y promociones diversas.- Las partes podrán
presentar sus demandas iniciales, contestaciones,
promociones, cumplimiento de prevenciones o cualquier
documento requerido por las y los juzgadores, mediante los
buzones judiciales o directamente en las oficialías de
partes y, en su caso, ante el propio órgano jurisdiccional
(en los que no exista oficialía). (....) 4. Para el caso de
contestación de demandas y promociones dentro del juicio,
el usuario deberá ingresar al Tribunal Electrónico en el
apartado de “Pre registro de contestación de demandas” o
“Pre registro de promociones diversas”, según sea el caso.Al abrirlo abra la opción de registrar los datos de número
de expediente, nombre del demandado, nombre del
abogado apoderado y de igual manera imprimir la carátula
con el folio, fecha y hora en las que deberá acudir para
depositarla en el buzón que estará dispuesto en la sede del
órgano jurisdiccional. 5. En los casos en que la fecha y
hora que el sistema genere para la presentación del escrito
de contestación de demanda sea posterior al plazo para la
contestación, el usuario deberá acudir a depositar el sobre
con la carátula pegada a éste, al buzón previo a que venza
su término para la contestación de que se trate.- 6. (......) 7.
Si el juzgado realiza alguna observación a los documentos
presentados, realizará la prevención correspondiente, la
cual se mandará al correo con el acuerdo anexo en el que
se defina el motivo de la prevención. (....) (....).- En
términos del párrafo quinto del artículo 22 Bis del Código
de Procedimientos Civiles para el Estado, las partes
pueden anexar, a sus promociones electrónicas,
documentos digitalizados que originalmente consten en
papel, (debiendo estar debidamente signadas a través de
la Firma Electrónica Avanzada) así como cualquier otro
medio de prueba a que se refiere el diverso artículo 379 del
referido Código.-Es dado para su publicación a los ocho
días del mes de marzo del año dos mil veintidós.- DOY FE.
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ATENTAMENTE
El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar del Juzgado
Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito
Judicial del Estado, LIC. VÍCTOR BRAVO PEREZ.
3043.- Mayo 19.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Quinto Distrito Judicial.
González, Tam.
El Licenciado José Luis Tobías Bazán, Juez Mixto de
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante
acuerdo de fecha uno de abril de dos mil veintidós, dictado
dentro del Expediente Judicial Número 00083/2022,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
JOSÉ ÁNGEL RODRÍGUEZ CANELA, se ordenó convocar
a las personas que se consideren con derecho a la
herencia, por medio de este edicto que se publicará por
UNA SOLA VEZ en los Periódicos Oficial del Estado y en
uno de mayor circulación que se edite en esta Zona
Geográfica, a fin de que dentro del término de quince días,
contados a partir de la última publicación del edicto;
comparezcan a deducir sus derechos hereditarios,
asimismo y tomando en consideración que en la presente
sucesión no existen partes demandadas, sin embargo de
conformidad con el Acuerdo General Número 5/2022 de
fecha quince de marzo de dos mil veintidós, emitido por el
Consejo de la Judicatura del Estado, este Tribunal con el
objeto de que pudiera tener interés alguna persona en esta
Sucesión en deducir sus derechos hereditarios tiene a bien
insertar SEGUNDO.- Presentación de demandas,
contestaciones y promociones diversas.- Las partes podrán
presentar sus demandas iniciales, contestaciones,
promociones, cumplimiento de prevenciones o cualquier
documento requerido por las y los Juzgadores,
directamente en las oficialías de partes y, en su caso, ante
el propio órgano jurisdiccional (en los que no exista
oficialía).- Asimismo, los interesados podrán presentar
diversas promociones mediante el Tribunal Electrónico, a
excepción de demandas iniciales y contestaciones. (...).Las personas que presenten alguna solicitud ante las
Oficialías de Partes o, en su caso, ante los Órganos
Jurisdiccionales, deberán portar en todo momento cubre
bocas, así como respetar la sana distancia y acceder un
solo usuario, ingresando el siguiente hasta en tanto el
usuario que se encuentre al interior, salga del recinto.- En
términos del párrafo quinto del artículo 22 bis del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado, las partes pueden
anexar, a sus promociones electrónicas, documentos
digitalizados que originalmente consten en papel,
(debiendo estar debidamente signadas a través de la Firma
Electrónica Avanzada) así como cualquier otro medio de
prueba a que se refiere el diverso artículo 379 del referido
Código, de igual manera en el sistema tradicional penal
conforme a lo establecido por el artículo 26 Bis del Código
de Procedimientos Penales del Estado, las partes podrán
anexar documentos digitalizados que originariamente
consten en papel, así como cualquiera de los medios de
prueba a que se refiere el artículo 193 fracciones II y III de
ese Código .-Es dado para su publicación a los dieciocho
días del mes de abril de dos mil veintidós.-DOY FE.
ATENTAMENTE
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El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar del Juzgado
Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito
Judicial del Estado, LIC. VÍCTOR BRAVO PEREZ.
3044.- Mayo 19.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Quinto Distrito Judicial.
González, Tam.
El Licenciado José Luis Tobías Bazán, Juez Mixto de
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante
acuerdo de fecha veinte de abril de dos mil veintidós,
dictado dentro del Expediente Judicial Número
00099/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de INOCENCIO MENCHACA RIVERA, se ordenó
convocar a las personas que se consideren con derecho a
la herencia, por medio de este edicto que se publicará por
UNA SOLA VEZ en los Periódicos Oficial del Estado y en
uno de mayor circulación que se edite en esta Zona
Geográfica, a fin de que dentro del término de quince días,
contados a partir de la última publicación del edicto;
comparezcan a deducir sus derechos hereditarios,
asimismo y tomando en consideración que en la presente
sucesión no existen partes demandadas, sin embargo de
conformidad con el Acuerdo General Número 5/2022 de
fecha quince de marzo de dos mil veintidós, emitido por el
Consejo de la Judicatura del Estado, este Tribunal con el
objeto de que pudiera tener interés alguna persona en esta
sucesión en deducir sus derechos hereditarios tiene a bien
insertar SEGUNDO.- Presentación de demandas,
contestaciones y promociones diversas.- Las partes podrán
presentar sus demandas iniciales, contestaciones,
promociones, cumplimiento de prevenciones o cualquier
documento requerido por las y los Juzgadores,
directamente en las oficialías de partes y, en su caso, ante
el propio órgano jurisdiccional (en los que no exista
oficialía).- Asimismo, los interesados podrán presentar
diversas promociones mediante el Tribunal Electrónico, a
excepción de demandas iniciales y contestaciones. (...).Las personas que presenten alguna solicitud ante las
Oficialías de Partes o, en su caso, ante los Órganos
Jurisdiccionales, deberán portar en todo momento cubre
bocas, así como respetar la sana distancia y acceder un
solo usuario, ingresando el siguiente hasta en tanto el
usuario que se encuentre al interior, salga del recinto.- En
términos del párrafo quinto del artículo 22 bis del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado, las partes pueden
anexar, a sus promociones electrónicas, documentos
digitalizados que originalmente consten en papel,
(debiendo estar debidamente signadas a través de la Firma
Electrónica Avanzada) así como cualquier otro medio de
prueba a que se refiere el diverso artículo 379 del referido
Código, de igual manera en el sistema tradicional penal
conforme a lo establecido por el artículo 26 Bis del Código
de Procedimientos Penales del Estado, las partes podrán
anexar documentos digitalizados que originariamente
consten en papel, así como cualquiera de los medios de
prueba a que se refiere el artículo 193 fracciones II y III de
ese Código .-Es dado para su publicación a los veintiséis
días del mes de abril de dos mil veintidós.-DOY FE.
ATENTAMENTE
El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar del Juzgado
Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito
Judicial del Estado, LIC. VÍCTOR BRAVO PEREZ.
3045.- Mayo 19.- 1v.

Periódico Oficial

EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, habilitado en funciones de Materia
Civil, de conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de
fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado quien actúa
con las Testigos de Asistencia, las Licenciadas Golda
Indira Artolozaga Vite y Marisol Reyes Frías, Secretarias
Proyectistas en cumplimiento al auto de fecha 14 de
diciembre de 2021, se ordenó la radicación del Expediente
Número 01260/2021, relativo a la Sucesión Intestamentaria
a bienes de REYNA RIVAS MORALES, denunciado por
EDITH PONCE RIVAS Y RUBÉN PONCE RIVAS.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince
días contados a partir de la última publicación ordenada.Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas, a 17 de
diciembre del 2021.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
Juez, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Rúbrica.Testigo de Asistencia, LIC. GOLDA INDIRA ARTOLOZAGA
VITE.- Rúbrica.- Testigo de Asistencia, LIC. MARISOL
REYES FRÍAS.- Rúbrica.
3046.- Mayo 19.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de seis de mayo del dos mil veintidós, se
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente
00553/2022, relativo al Doble Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de JESÚS QUIROZ MAZUCA,
ESPERANZA DE LEÓN CRUZ Y JOSÉ SANTOS QUIROZ
DE LEÓN, denunciado por JOSEFINA QUIROZ DE LEÓN,
ordenándose la publicación del presente edicto por UNA
SOLA VEZ tanto en el Periódico Oficial del Estado, como
en uno de mayor circulación en esta ciudad.
En consecuencia, se convoca a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, así como a los
acreedores del referido extinto, para que dentro del término
de quince días después de la última publicación, acudan
ante este Juzgado a deducir sus derechos.
ATENTAMENTE.
H. Matamoros, Tam., a 11 de mayo del 2022 el
Licenciado CARLOS GREGORIO RAMOS GUERRERO,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto
Distrito Judicial en el Estado, que actúa con la Licenciada
LIZETT BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO, Secretaria
de Acuerdos, quienes firman de manera electrónica, con
base en los artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma
Electrónica Avanzada del Estado de Tamaulipas, y en
atención a las disposiciones tomadas por el Consejo de la
Judicatura del Estado de Tamaulipas.
3047.- Mayo 19.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha ocho de abril del año en curso la
Licenciada Perla Patricia Hernández Quintero, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la
radicación del Expediente Número 00667/2008, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de LUIS
TORRES VILLASEÑOR, denunciado por LUCIA RAYÓN
GUDIÑO, y la publicación de Edictos por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de
mayor circulación de la localidad, convocando a quienes se
consideren con derecho a la herencia, así como a los
acreedores, a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo
dentro del término de quince días contados a partir de la
última publicación.- Lo anterior con fundamento en los
artículos 762, 772,788 y 789 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 09 de abril 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.
3048.- Mayo 19.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintiocho de marzo del año dos mil
veintidós dictado dentro del Expediente Número 795/2018,
deducido del Juicio Especial Hipotecario promovido por el
Lic. Héctor Eduardo Garcia Silva y continuado por el C. Lic.
Cándido Mártir Zenteno, apoderado legal del INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C.
ZEFERINO GUERRERO CUEVAS, la Titular de este
Juzgado C. Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López,
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta
pública el bien inmueble hipotecado en el proceso,
consistente en:
Lote 18, manzana 76, calle Nardos número 525, del
Fraccionamiento Villa Florida de esta ciudad, con una
superficie de terreno de 102.00 m2 y de construcción 40.00
m2; con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE
EN: 6.00 METROS con calle Nardos, AL SUR en: 6.00
metros con lote 13, AL ESTE en: 17.00 metros con lote 17,
AL OESTE en: 17.00 metros con lote 19.- Inscrito bajo la
inscripción 208948, del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por dos veces de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en
uno de mayor circulación de la localidad, mediante el cual
se convoca a postores para que comparezcan a la
diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS DEL
DÍA TREINTA Y UNO DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS
MIL VEINTIDÓS, en la inteligencia de que el avalúo pericial
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de
$517,000.00 (QUINIENTOS DIECISIETE MIL PESOS
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00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada, esto es la cantidad de $344,666.66
(TRESCIENTOS
CUARENTA
Y
CUATRO
MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100
MONEDA NACIONAL).
Con la Firma Electrónica del C. Secretario de Acuerdos,
en atención a lo establecido por el artículo 3 fracción XIV, y
4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el
Estado de Tamaulipas.- (Se anexa constancia de Firma
Electrónica).
ATENTAMENTE
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.
3049.- Mayo 19 y 26.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha
veintitrés de marzo de dos mil veintidós, dictado dentro del
Expediente Número 00113/2019, relativo al Juicio
Hipotecario promovido por el Licenciado Héctor Eduardo
García Silva en su carácter de apoderado general para
pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
PARA
LA
VIVIENDA
DE
LOS
TRABAJADORES “INFONAVIT” en contra de ANIA
VARGAS ÁVILA, se ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: en calle Avenida
la Joya, número 239, del Fraccionamiento Unidad
Habitacional Villas la Esmeralda, de Reynosa, Tamaulipas,
con superficie de 93.00 m2, con las siguientes medidas: AL
NORTE, en 15.50 metros lineales con lote 20, AL SUR, en
15.50 metros lineales con lote 22, AL ESTE, en 6.00
metros lineales con Avenida La Joya, AL OESTE, en 6.00
metros lineales con lote 24.- Dicho inmueble se encuentra
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado
con los siguientes datos: Finca Número 221406, del
municipio de Reynosa, Tamaulipas; en la suma de
$300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubran
las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada, la cantidad de $200,000.00 (DOSCIENTOS
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), el veinte por
ciento del valor que sirvió de base para el presente remate
y que resulta ser la cantidad de: $40,000.00 (CUARENTA
MIL PESOS 00/100 M.N.), para tal efecto publíquense
edictos por DOS VECES de siete en siete días hábiles en
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de
mayor circulación de esta ciudad, comunicando aquellos
que deseen tomar parte en la subasta que previamente
deberán depositar conforme al manual de certificados de
depósito emitido por el Consejo de la Judicatura del
Estado, el 20% (veinte por ciento) del valor que sirva en
base para el remate del bien, mostrando al efecto el
certificado correspondiente ante este Juzgado, sin cuyo
requisito no serán admitidos, así como por escrito en sobre
cerrado, que se abrirá en el momento en que deba
procederse al remate, la postura legal correspondiente, que
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deberá ser la que cubra las dos terceras partes del valor
del bien inmueble hipotecado para su remate; en la
inteligencia de que el postor que comparezca a la
diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate que se llevará a cabo el día DOS DE JUNIO DE
DOS MIL VEINTIDÓS A LAS DIEZ HORAS, para que
tenga verificativo el desahogo de la diligencia de remate en
primera almoneda mediante videoconferencia.- Debiendo
la parte actora, presentar el periódico oficial y el periódico
local, con tres días de anticipación, sin contar el día de la
publicación y el día de la audiencia de remate.- Por otra
parte y en virtud de que este tribunal estableció
mecanismos para el desarrollo de la audiencias mediante
videoconferencia, derivado de la contingencia y
emergencia sanitaria; como lo solicita, se le tiene
proporcionando cuenta de correo electrónica a efecto de
que estar en posibilidades de contar con los mecanismos
necesarios para el desarrollo de la dicha audiencia de
remate y las subsecuentes, que se programen en este
asunto, o cuando así lo amerite este Juzgador; siendo el
usuario solicitante: mzareyes@gmail.com; así como en su
caso la parte demandada y el postor o postores que
señalen correo electrónico para la cual la autoridad de
registro enviará los mensajes correspondientes al correo
de los usuarios solicitantes con un manual explicativo para
que en su computadora (con cámara y micrófono) accedan
al software de video conferencia Zoom, en la que se
realizara la “Videoconferencia de autentificación de
identidad” entre la autoridad de registro y el usuario
solicitante, y por último el enlace para que se lleve la video
conferencia conforme a su petición como lo es la audiencia
de remate.- En ese sentido, para el caso de que alguna
persona tenga la intención de ocurrir como postor a la
audiencia de remate, sin que sea parte en este asunto, una
vez reunidos que sean los requisitos que establece la ley
para el trámite de remate, deberá con la anticipación
debida, ocurrir ante este Juzgado a solicitar su
participación como tal, proporcionando una cuenta de
correo electrónico y así estar en posibilidades de que
pueda acceder al tribunal electrónico para que a través de
videoconferencia participe como tal.- En la inteligencia de
que dicho remate se llevara a cabo en el local que ocupa
este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el
Boulevard del Maestro numero 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo dos mil de esta
ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
Cd. Reynosa, Tam., a 04 de mayo del año 2022.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ SEGURA.Rúbrica.
3050.- Mayo 19 y 31.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Séptimo de lo Civil.
Ciudad de México.
C. JOSÉ ENRIQUE REYES THEOJARES.
En los autos del Juicio Especial Hipotecario promovido
por CIBANCO SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE en su carácter de Fiduciario en el
Fideicomiso Irrevocable Identificado como el No. F/00247.
en contra de REYES THEOJARES JOSÉ ENRIQUE, con
Número de Expediente 750/2017, de la Secretaria "B", el
C. Juez Interino Séptimo de lo Civil de la Ciudad de

Periódico Oficial

México, por auto de fecha veinticuatro de agosto del año
dos mil veintiuno, ordeno emplazarle por este conducto al
C. JOSÉ ENRIQUE REYES THEOJARES, para que
conteste la demanda instaurada en su contra dentro del
término de treinta días contados a partir de la última
publicación, apercibida que para el caso de no hacerlo así
prelcuira su derecho, quedando a su disposición en la
Secretaria “B” del Juzgado, las copias simples para el
traslado correspondiente.
ATENTAMENTE.
Ciudad de México, a 4 de febrero del 2022.- La C. de
Secretaria de Acuerdos, MAESTRA JENNY KARLA
CONSTANTINO ANGUIANO.- Rúbrica.
Para su publicación por TRES VECES de tres en tres
días en el Boletín Judicial y en el periódico de mayor
circulación en Nuevo Laredo Tamaulipas.
3051.- Mayo 19, 25 y 31.- 1v3.

