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EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. DORA LUZ YÁÑEZ ARRIAGA
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar
del Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de
fecha 7 siete de enero del año dos mil veintidós, ordenó la
radicación del Expediente Número 00014/2022 relativo al
Juicio Sumario Civil Sobre Suspensión de Pensión
Alimenticia, promovido por el C. RAÚL ELIZONDO
NORIEGA en contra de usted.- Así mismo por auto de
fecha 24 de marzo de 2022, ordenó emplazarlo a Usted por
medio de edictos y de quien se reclama las siguientes
prestaciones: a).- La suspensión de los alimentos
definitivos que recibe la C. DORA LUZ YÁÑEZ ARRIAGA,
a razón de la sentencia número noventa y seis (96) dictada
en fecha veintiséis (26) de febrero de dos mil diez (2010) y
ejecutoriada en fecha veintitrés (23) de marzo del mismo
año, dentro de los autos del expediente 947/2009, radicado
en el índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo
Familiar de este Segundo Distrito Judicial del Estado de
Tamaulipas, en la cual se condena al suscrito mediante el
punto resolutivo tercero de la referida sentencia, al pago de
una pensión alimenticia consistente en el 30% (treinta por
ciento) de los ingresos que percibo como pensionado del
Instituto Mexicano del Seguro Social. b).- El pago de los
gastos y costas de 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 virtuales del Juzgado.
Altamira, Tam., a 31 de marzo de 2022.- 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 en Tamaulipas.
3247.- Mayo 31, Junio 1 y 2.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. MELANIE MARIZA AGUILAR MORENO,
MARIZA YOLANDA MORENO
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar
del Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de
fecha 27 de enero del año 2022 dos mil veintidós, ordenó
la radicación del Expediente Número 00084/2022 relativo
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al Juicio Sumario Civil Sobre Cancelación de Alimentos
promovido por JORGE ALBERTO AGUILAR RUIZ en
contra de ustedes.- Así mismo por auto de fecha 28
veintiocho de abril del año en curso, ordenó emplazar a
Ustedes por medio de edictos y de quien se reclama las
siguientes prestaciones: A).- La Cancelación total y
definitiva de la pensión alimenticia que por un 16.66%
(dieciséis punto sesenta y seis por ciento) vienen
disfrutando MELANIE MARIZA AGUILAR MORENO Y
MARIZA YOLANDA MORENO a cargo de los salarios y
demás prestaciones que devenga el suscrito como
trabajador de planta de Petróleos Mexicanos en el
Departamento de Marina de Altura de la Terminal de
Operación Marítima y portuaria de Cd. Madero, Tam.,
ostentando la Ficha 177388 misma que se decretara dentro
del Expediente, 124/2020 relativo al Juicio Sumario Civil
Sobre Reducción de Pensión Alimenticia dictado en el
Juzgado Quinto de Primera Instancio de lo familiar de este
mismo Distrito Judicial y que es cobrada por la C. MARIZA
YOLANDA MORENO que a la-presente focha se me viene
descontando.- B).- EI pago de los gastos y costas que se
originen con motivo 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.
Altamira, Tam., a 06 de mayo del año 2022.- C. Juez,
LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.- Rúbrica.
3248.- Mayo 31, Junio 1 y 2.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. MANUEL HERIBERTO SANTILLÁN MARTÍNEZ,
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 (11) once de
abril del año dos mil veintidós, ordenó se emplace la
Radicación del Expediente Número 00270/2021, relativo al
Juicio Sumario Civil Sobre Rendición de Cuentas y
Notificación de Revocación de Poder General para Pleitos
y Cobranzas, Actos de Administración y para Actos de
Dominio, promovido por los C.C. MIRNA LAURA
PEDRAZA MATA Y FRANCISCO JAVIER SEGURA
GONZÁLEZ, en contra del C. MANUEL HERIBERTO
SANTILLÁN MARTÍNEZ, por lo que se procede a llevar a
cabo el emplazamiento a la persona antes citada, en
cumplimiento a lo que a continuación se transcriben:
A).- La Rendición de Cuentas de los Actos de Pleitos y
Cobranzas, Actos de Administración (como lo son
Contratos de Arrendamiento, Subarrendamiento, Promesa
de Compra Venta, Contrato de Compra Venta o cualquier
otro que pese sobre el bien inmueble y Actos de Dominio
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que haya realizado sobre el bien inmueble amparado con
el Acta Número 21052, Volumen 1052 de fecha 26 de
octubre del año 2019, otorgada ante la Fe del Licenciado
Leonardo Corona Fernández, Notario Público No. 113, en
ejercicio en Tampico, Tamaulipas.
B).- La notificación de la revocación del Poder General
para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y para
Actos de Dominio que le conferimos mediante Escritura
Pública No. 1494 (un mil cuatrocientos noventa y cuatro),
Volumen XLIV (cuadragésimo cuarto) de fecha 26 de
febrero del 2010.
C).- La restitución o entrega material de la Posesión de
la Propiedad ubicada en calle Tule número 419, lote 3-B de
la manzana 5 del Fraccionamiento Habitacional “Arboledas
III Etapa V”, del municipio de Altamira, Tamaulipas.
D).- La entrega de cuentas, todos los frutos y rentas
que haya obtenido el demandado de la propiedad ubicada
en calle Tule, número 419, lote 3-B de la manzana 5 del
Fraccionamiento Habitacional “Arboledas III Etapa V”, del
municipio de Altamira, Tamaulipas; desde la firma del
poder que le otorgamos hasta la actualidad.
E).- Requerir la entrega inmediata del Poder General
para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y para
Actos de Dominio que le fue otorgado al demandado, por
parte de los suscritos de fecha 26 (veintiséis) de febrero del
2010 (dos mil diez), validado ante la fe pública del Lic.
Miguel Vallejo Hernández, Adscrito a la Notaria Publica
numero trescientos dos, por licencia concebida a su titular
el Licenciado Alberto Mercado Araiza; mediante la
Escritura Pública Número 1494 (mil cuatrocientos noventa
y cuatro), Volumen Número XLIV (cuadragésimo cuarto).
F).- Los gastos, costas, daños y perjuicios que se
causen como consecuencia del trámite del Juicio que se
promueve, por mala fe del hoy demandado.
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 abril de 2022.- Juez Cuarto de
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, LIC. ROXANA IBARRA CANUL.Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ZULMA YARITZA
SALAS RUBIO.- Rúbrica.
3249.- Mayo 31, Junio 1 y 2.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. ROMUALDA ZARATE GONZÁLEZ
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 (25)

Periódico Oficial

veinticinco de octubre del año dos mil veintiuno, ordenó se
emplace la radicación del Expediente Número 00736/2021,
relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por el C. JOSÉ
TABARES RAMÍREZ, en contra del C. ROMUALDA
ZARATE GONZÁLEZ, por lo que se procede a llevar a
cabo el emplazamiento a la persona antes citada de quien
se reclama lo siguiente:
A).- De la demandada ROMUALDA ZARATE
GONZÁLEZ, que se declare mediante sentencia judicial
ejecutoriada, que he adquirido la propiedad por haber
operado la prescripción positiva en mi favor respecto del
bien inmueble que se identifica como: terreno urbano, lote
16, manzana 6, con superficie de 200.00 metros
cuadrados, colonia Morelos Sector Oriente, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 20.00
metros con lote 1; AL SUR en 20.00 metros con lotes 14 y
15; AL ESTE en 10.00 metros con calle Narcizo Mendoza y
AL OESTE en 10.00 metros con lote 2 bien inmueble que
se encuentra ubicado precisamente en calle Narciso
Mendoza, número 202, entre las calles J. Aldama Y
Vicente Guerrero, Código Postal 89290 de la colonia
Morelos de Tampico, Tamaulipas, y que actualmente se
identifica como Finca Número 66098 del municipio de
Tampico, Tamaulipas, inscrito ante el Instituto Registral y
Catastral del Estado de Tamaulipas a nombre de dicha
demandada.
B).- Del Instituto Registral y Catastral del Estado de
Tamaulipas, la correspondiente Cancelación de la
Inscripción Identificada como Finca Número 66098 del
municipio de Tampico, Tamaulipas, finca que corresponde
al terreno urbano, lote 16, manzana 6, con superficie de
200.00 metros cuadrados, colonia Morelos Sector Oriente,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en
20.00 metros con lote 1; AL SUR.- en 20.00 metros con
lotes 14 y 15; AL ESTE en 10.00 metros con calle Narcizo
Mendoza y AL OESTE.- en 10.00 metros con lote 2.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de mayor circulación en este Segundo Distrito
Judicial, así mismo se fijará además en los Estrados 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 11 de mayo 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 RUBIO.- Rúbrica.
3250.- Mayo 31, Junio 1 y 2.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. JOSÉ JUAN IPIÑA DÍAZ
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada Adriana Báez López, Jueza del Juzgado
Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas,
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por auto de fecha veintiséis de abril del año dos mil
veintiuno, radico el Expediente Número 00258/2021,
relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por BEATRIZ
RODRÍGUEZ GUERRERO, en contra de INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES Y JOSÉ JUAN IPIÑA DÍAZ, a quien le
reclama las siguientes prestaciones:
A).- La Declaración a través de la sentencia que dicte
este Juzgado de que se ha consumado y he adquirido en
propiedad por virtud de la prescripción el bien inmueble
ubicado en calle Burgos 722 C, entre Avenida San Pedro y
Güémez del Fraccionamiento Colinas de San Gerardo en
Tampico. Tamaulipas, Código Postal 89367, el cual tiene
una superficie de 70.63 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 3.00 metros con la vivienda
720-A, 8.05 metros con muro medianero de la vivienda
720-A y 2.85 con la vivienda 720-A, AL SUR: en 5.00
metros con la vivienda 722-B, 7.35 metros con muro
medianero de la vivienda 722-8 y 1.90 metros con la
vivienda 722-8, AL ESTE: en 4.575 metros con la colonia
Violeta, AL OESTE: en 4.575 con calle Burgos, B).- Se
protocolice las diligencias necesarias una vez que la
sentencia me declara que ha prescrito a mi favor el predio
ubicado en calle Burgos 722 C entre Avenida San Pedro y
Güémez del Fraccionamiento Colinas de San Gerardo en
Tampico. Tamaulipas Código Postal 89367 y para tal
efecto se envíen al Notario Público que en su oportunidad
se designe, para que realice dicha pro localización y realice
las escrituras públicas en la cual se señale que he
adquirido dicho bien inmueble y me sirva como título de
propiedad, C).- Se haga la inscripción una vez realizada la
protocolización necesaria y se de baja como propietario de
la fracción o lote que se ubica en calle Burgos 722 C entre
Avenida San Pedro y Güémez del Fraccionamiento Colinas
de San Gerardo en Tampico, Tamaulipas Código Postal
89367, al JOSÉ JUAN IPIÑA DÍAZ y se inscriba a la
suscrita como propietaria de dicha fracción o lote en el
Registro Público de la Propiedad Y D).- EI pago de gastos
y costas que origine el presente Juicio.- Y mediante auto
de fecha nueve de marzo del año dos mil veintidós, Y toda
vez que no fue posible su localización personal en sus
domicilio, por lo que se ordena emplazarlo por edictos que
se publicaran por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, asimismo se fijara además en la
puerta del juzgado, haciéndose saber a JOSÉ JUAN IPIÑA
DÍAZ, que deberá de presentar su contestación de
demanda dentro del plazo de sesenta días contados a
partir de la última publicación del edicto, haciéndosele
saber que las copias simples de la demanda y sus anexos
debidamente requisitados se encuentran a su disposición
en la Secretaria de este H. Juzgado.- Es dado en Altamira,
Tamaulipas, a 09 de marzo de 2022.- DOY FE.
ATENTAMENTE
Jueza Quinto Civil de Primera Instancia, LIC. ADRIANA
BÁEZ LÓPEZ.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC.
LEONEL ALEJANDRO SANTIAGO GARCÍA.- Rúbrica.
3251.- Mayo 31, Junio 1 y 2.- 2v3.
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EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. LAURA ICELA ZÚÑIGA REYES
DOMICILIO IGNORADO
El Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar, quien actúa con la
Licenciada Ayerim Guillen Hernández, Secretaria de
Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha 13 de julio de
2020, se ordenó la radicación del Expediente Número
00368/2020, relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por
ERICK DE JESÚS PONCE OKUSONO, en contra de
USTED, de quien reclama las prestaciones que refiere en
su demanda.
Ordenándose a emplazar a la C. LAURA ICELA ZÚÑIGA
REYES, por medio de edictos, que deberán de publicarse
por TRES VECES consecutivas, tanto en el Periódico
Oficial del Estado y en el periódico de mayor circulación
matutino de este Distrito Judicial, así como en los Estados
de este Juzgado, a fin de que dentro del término de
sesenta días contados a partir de la última publicación
ordenada, se apersone a este Juzgado a producir su
contestación, si para ello tuviere excepciones legales que
hacer valer en contra de la misma.- Para lo anterior se
expide el presente a 03 de mayo de 2022.- DOY FE.
ATENTAMENTE
Juez, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Rúbrica.Secretaria de Acuerdos, LIC. AYERIM GUILLEN
HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
3252.- Mayo 31, Junio 1 y 2.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. KEILI YOLANI MATUTE VILLAFRANCA
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 seis de diciembre de dos
mil veintiuno, se radicó en este Juzgado el Expediente
Número 1436/2021, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre
Pérdida de la Patria Potestad promovido por GERARDO
ANTONIO MOZQUEDA ALCANTAR, en contra de KEILI
YOLANI MATUTE VILLAFRANCA y toda vez de que se
ignora el domicilio de Usted, se ordenó por auto de fecha
tres de marzo de dos mil veintidós, emplazarlo por medio
de edicto que se publicará en el Periódico Oficial del
Estado y en un diario de los mayor circulación que se edite
en esta ciudad, por TRES VECES consecutivas y se fijara
además en los Estrados del Juzgado, comunicándole al
demandado que deberá presentar su contestación dentro
del término de sesenta días, contados a partir de la fecha
de la última publicación del edicto de referencia;
previniéndosele para que señale domicilio en esta ciudad
para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento de
que en caso de que no lo haga, las subsecuentes
notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por
medio de cédula como lo previene la Ley, quedando a su
disposición en la Secretaría del Juzgado las copias del
traslado respectivo.- DOY FE.
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H. Matamoros, Tam., 08 de marzo de 2022.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
3253.- Mayo 31, Junio 1 y 2.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
C. MARICELA PEREZ CRUZ
DOMICILIO DESCONOCIDO.
CD. REYNOSA, TAM.
Por auto de fecha veintiuno de febrero del dos mil
veinte, la Ciudadana Lic. Ma. Del Rosario Judith Cortes
Montaño, Jueza Tercera de Primera Instancia de lo Civil
del Quinto Distrito Judicial en el Estado, mandó radicar el
Expediente Número 00122/2020, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES, en contra de MARICELA PEREZ
CRUZ, en el que se le reclama: “A).- … la ejecución de la
garantía hipotecaria constituida y consignada en el
Contrato de Apertura de Crédito Simple con Garantía
Hipotecaria, y en su oportunidad la venta del inmueble
dado en garantía...”. “B.- … se declare judicialmente el
vencimiento anticipado del plazo para el pago del crédito
simple con garantía hipotecaria, concedido a la hoy
demandada...”. “C.- … la cancelación del crédito otorgado
al demandado y que se identifica con el número de crédito
2805217879, dispuesto y destinado por el reo procesal
para la adquisición de la vivienda que más adelante se
identificará...”. “D.- … por concepto de capital adeudado al
día 01 de diciembre del 2019, el pago de la cantidad de
81.1830 VSM en su equivalente en Moneda Nacional
asciende a la cantidad de $202,915.93 (DOSCIENTOS
DOS MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 93/100
M.N.)...”. “E.- … el pago de los intereses ordinarios
vencidos generados al día 01 de diciembre del 2019 la
cantidad de 54.8930 VSM, cuyo equivalente en moneda
nacional es la cantidad de $137,204.39 (CIENTO TREINTA
Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 39/100
M.N.)...”. “F.- … el pago de los intereses moratorios
vencidos y que se sigan venciendo hasta la fecha en que
se cubra la suerte principal reclamada a razón de la tasa
del 9% pactada para tal efecto en el documento base de la
acción...”. “G.- … que las amortizaciones realizadas por el
hoy demandado, respecto del crédito que se le otorgó
queden a favor de mi representada de conformidad con lo
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 49 de la Ley
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores...”. “H.- el pago de los gastos y costas que se
originen con motivo del presente Juicio...”.
Mediante auto de fecha diecisiete de agosto del dos mil
veintiuno, se ordenó emplazar a la parte demandada
MARICELA PEREZ CRUZ, por medio de edictos, en virtud
de desconocerse su domicilio; haciéndose saber a los
demandados que deberán 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
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electrónicas; c) Notificaciones personales electrónicas; d)
Consulta de promociones digitalizadas; e) Consulta de
Sorteos de Pleno; f) Consulta de textos de acuerdos, y g)
Consulta de constancias actuariales, atento al Resolutivo
Cuarto, y Vigésimo Séptimo del acuerdo 7/2021.- Así como
también, en atención al Punto Resolutivo Primero del
Acuerdo General 7/2021 en comento, se hace del
conocimiento de la parte demandada, que podrá presentar
su escrito de contestación directamente ante la Oficial
Común de Partes observando en todo momento las
medidas implementadas por la pandemia del Covid-19, o
previo registro en el Tribunal Electrónico, mediante buzón
judicial de conformidad con los puntos 1, 2, 3 inciso a), b),
c), d) ,f), g), h), 4 y 5 de citado acuerdo.- Apercibida que en
caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones aún las
de carácter personal se le harán por los estrados
electrónicos publicados en la sede que para tal efecto
designe el Tribunal Electrónico.- Se precisa que la presente
publicación solo es firmado electrónicamente, en virtud de
lo previsto por el Acuerdo General 32/2018, así como el
punto de acuerdo quinto del Acuerdo General 11/2020 y
reiterado por el oficio SEC/1215/2020, de la Secretaria
Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Estado, de fecha
siete de mayo de dos mil veinte.- Con lo anterior
publíquese el presente edicto por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de esta ciudad y en los Estrados de este
H. Juzgado, o vía electrónica en la sede que para tal efecto
se designe en el Tribunal Electrónico, haciéndole saber
que deberá presentar su contestación dentro del término
de sesenta días contados a partir de la fecha de la última
publicación, si a sus intereses conviene, quedando a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado las copias de
la demanda y anexos debidamente selladas y rubricadas
para traslado.- Lo anterior con fundamento en los artículos
2, 4,40, 45, 67 Fracción VI, 68, 105, 108, 252, 530 del
Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado.
ATENTAMENTE
Ciudad Reynosa, a 24 de febrero de 2022.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.Rúbrica.
3254.- Mayo 31, Junio 1 y 2.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
C.C. ANTONIO ABAT SÁNCHEZ SÁNCHEZ Y
ANA ELDA CORONADO DELGADO
DOMICILIO DESCONOCIDO.
CD. REYNOSA, TAM.
Por auto de fecha catorce de febrero del dos mil veinte,
la Ciudadana Lic. Ma. Del Rosario Judith Cortes Montaño,
Jueza tercera de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial en el Estado, mandó radicar el Expediente
Número 00103/2020, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de
ANTONIO ABAT SÁNCHEZ SÁNCHEZ Y ANA ELDA
CORONADO DELGADO, en el que se le reclama: “A).- …
la ejecución de la garantía hipotecaria constituida y
consignada en el Contrato ce Apertura ce Crédito Simple
con Garantía Hipotecaria, y en su oportunidad la venta del
inmueble dado en garantía...”. “B.- …se declare
judicialmente el vencimiento anticipado del plazo para el
pago del crédito simple con garantía hipotecaria, concedido
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a la hoy demandada...”. “C.- …la cancelación del crédito
otorgado al demandado y que se identifica con el número
de Crédito 2811065280, dispuesto y destinado por el reo
procesal para la adquisición de la vivienda que más
adelante se identificará...”. “D.- … por concepto de capital
adeudado al día 14 de diciembre del 2019, el pago de la
cantidad de 73.2910 VSM en su equivalente en Moneda
Nacional asciende a la cantidad de $183,189.97 (CIENTO
OCHENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE
PESOS 97/100 M.N.)...”. “E.- … el pago de los intereses
ordinarios vencidos generados al día 14 de diciembre del
2019 la cantidad de 20.4230 VSM, cuyo equivalente en
moneda nacional es la cantidad de $51,047.04
(CINCUENTA Y UN MIL CUARENTA Y SIETE PESOS
04/100 M.N.)...”. “F.- … el pago de los intereses moratorios
vencidos y que se sigan venciendo hasta la fecha en que
se cubra la suerte principal reclamada a razón de la tasa
del 8.2% pactada para tal efecto en el documento base de
la acción...”. “G.- … que las amortizaciones realizadas por
el hoy demandado, respecto del crédito que se le otorgó
queden a favor de mi representada de conformidad con lo
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 49 de la Ley
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores...”. “H.- el pago de los gastos y costas que se
originen con motivo del presente Juicio...”.
Mediante auto de fecha veinte de agosto del dos mil
veintiuno, se ordenó emplazar a la parte demandada
ANTONIO ABAT SÁNCHEZ SÁNCHEZ Y ANA ELDA
CORONADO DELGADO, por medio de edictos, en virtud
de desconocerse su domicilio; haciéndose saber a los
demandados que deberán presentar su contestación
dentro del término de sesenta días contados a partir de la
fecha del día siguiente en que surta efectos la última
publicación, si a sus intereses conviene, si pasado este
término no comparece, por si o por apoderado que pueda
representarlo, se seguirá el juicio en su rebeldía.- Y se
requiere a la parte demandada, hacer uso de los servicios
del Tribunal Electrónico a través de su plataforma en línea
www.tribunalelectronico.gob.mx/TE/
tales
como:
a)
Consulta de listas de acuerdos; b) Envío de Promociones
electrónicas; c) Notificaciones personales electrónicas; d)
Consulta de promociones digitalizadas; e) Consulta de
Sorteos de Pleno; f) Consulta de textos de acuerdos, y g)
Consulta de constancias actuariales, atento al Resolutivo
Cuarto, y Vigésimo Séptimo del Acuerdo 7/2021.- Así como
también, en atención al Punto Resolutivo Primero del
Acuerdo General 7/2021 en comento, se hace del
conocimiento de la parte demandada, que podrá presentar
su escrito de contestación directamente ante la oficial
común de partes observando en todo momento las
medidas implementadas por la pandemia del Covid- 19, o
previo registro en el Tribunal electrónico, mediante buzón
judicial de conformidad con los puntos 1, 2, 3 inciso a), b),
c), d) ,f), g), h), 4 y 5 de citado acuerdo.- Apercibida que en
caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones aún las
de carácter personal se le harán por los estrados
electrónicos publicados en la sede que para tal efecto
designe el Tribunal Electrónico.- Se precisa que la presente
publicación solo es firmado electrónicamente, en virtud de
lo previsto por el Acuerdo General 32/2018, así como el
Punto de Acuerdo Quinto del Acuerdo General 11/2020 y
reiterado por el oficio SEC/1215/2020, de la Secretaria
Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Estado, de fecha
siete de mayo de dos mil veinte.- Con lo anterior
publíquese el presente edicto por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
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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 24 de febrero de 2022.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.Rúbrica.
3255.- Mayo 31, Junio 1 y 2.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Ciudadana Licenciada Lidia Patricia Gómez Mora,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha seis
del mes de abril del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 00429/2022, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de DARÍO VERBER MENDOZA,
denunciado por JUDIT REYNA GARCIA, KEYLA JUDITH
VERBER REYNA, ROLDAN VERBER REYNA, CARLOS
ALBERTO VERBER REYNA, RUBÉN DARÍO VERBER
REYNA, OINEST DARIEL VERBER REYNA.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Ciudad Victoria, Tam., 06 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.- Rúbrica.
3258.- Junio 1.- 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 presente año, se ordenó la
radicación del Expediente Número 00424/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ERNESTO
MARTÍNEZ BECERRA, denunciado por AURORA GARCIA
NÁJERA.
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
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas 26 de abril de 2022.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
3259.- Junio 1.- 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 mayo del año en curso, se ordenó la
radicación del Expediente Número 00482/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de IRMA
URBANO MEDINA, denunciado por CLAUDIA ELIZABETH
CORTEZ URBANO.
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 12 de mayo de 2022.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
3260.- Junio 1.- 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 trece de mayo del año en curso, se ordenó la
radicación del Expediente Número 00491/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de TAIDE
FLORES ARELLANOS Y ESTHELA YADA CHARUR,
denunciado por TAYDE FLORES YADA.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, se
convoca a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y en su caso a los acreedores, para que se
presenten en el Juzgado a deducirlo en el término de
quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas 16 de mayo de 2022.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
3261.- Junio 1.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de
fecha trece de mayo del año en curso, se ordenó la
radicación del Expediente Número 00492/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de FRANCISCO
VÁZQUEZ RAMÍREZ, denunciado por OLGA IBETH RUIZ
ZÚÑIGA, por sus propios derechos y en representación de
los menores G.A., M.A. Y E.B. de apellidos VÁZQUEZ
RUIZ.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, se
convoca a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y en su caso a los acreedores, para que se
presenten en el Juzgado a deducirlo en el término de
quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas 16 de mayo de 2022.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
3262.- Junio 1.- 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
veintiocho de abril del año en curso, ordenó la radicación
del Expediente Número 00481/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de CAYETANO
CERVANTES LONGORIA, denunciado por los CC. SARA
LUZ, SANJUANA ENEIDA, YOLANDA, MA. DEL
ROSARIO, ORFELINDA Y TERESA DE JESÚS de
apellidos CERVANTES RICO, RAFAEL, HILARIA, MA.
GUADALUPE, BERTHA de apellidos CERVANTES
RAMÍREZ, Y ESCOLÁSTICA RICO RICO.
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 mayo 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
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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. (...)”.
3263.- Junio 1.- 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 10 de
mayo de 2022, ordenó la radicación del Expediente
Número 00504/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de JOSÉ MARÍA MONTES
NÚÑEZ, denunciado por los C.C. MARÍA DEL ROSARIO
BELTRÁN CRUZ, JOSÉ MARÍA, ANA HORTNECIA,
ALICIA Y JOSÉ NORBERTO de apellidos MONTES
BELTRÁN
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; 12 de mayo 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. (...)”.
3264.- Junio 1.- 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 dieciocho de marzo del año
(2022) dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00278/2022, relativo al Juicio
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Sucesorio Intestamentario a bienes de SOCORRO
GERÓNIMO CRUZ Y AVELINO GONZÁLEZ GERÓNIMO,
denunciado por ANTONIO GONZÁLEZ GERÓNIMO,
AVELINO
GONZÁLEZ
GERÓNIMO,
ESTEBAN
GONZÁLEZ GERÓNIMO, SARA GONZÁLEZ GERÓNIMO,
GUISELA
GONZÁLEZ
JERÓNIMO
E
ISIDORO
GONZÁLEZ JERÓNIMO.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince
días contados a partir de la última publicación ordenada.Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas a los
02:49:14 p.m. 13 de mayo de 2022.- DOY FE.
Secretario de Acuerdos, LIC. DIANA ISABEL RAMÍREZ
CHIMAL.- Rúbrica.
3265.- Junio 1.- 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 veintinueve de abril del año
(2022) dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00441/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de JONATHAN PEREZ
MARTÍNEZ, denunciado por CLAUDIA MARTÍNEZ
HERNANDEZ Y SIMÓN PEREZ PATIÑO.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince
días contados a partir de la última publicación ordenada.Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas a los seis
días del mes de mayo de 2022.- DOY FE.
Secretario de Acuerdos, LIC. DIANA ISABEL RAMÍREZ
CHIMAL.- Rúbrica.
3266.- Junio 1.- 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 dos de mayo del año (2022)
dos mil veintidós, ordenó la radicación del Expediente
Número 00451/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de FRANCISCA PALACIOS
HERNANDEZ, denunciado por BETSAIDA SAMIRA
ESCOBAR PALACIOS.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
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apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince
días contados a partir de la última publicación ordenada.Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas a los seis
días del mes de mayo de dos mil veintidós (2022).- DOY
FE.
Secretario de Acuerdos, LIC. DIANA ISABEL RAMÍREZ
CHIMAL.- Rúbrica.
3267.- Junio 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres
Gallegos, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MELITÓN
CASTILLO VALDIVIA, denunciado por CATALINA RAMOS
RIVERA, asignándosele el Número 00434/2022, 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 12
de mayo de 2022.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
3268.- Junio 1.- 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 31 de marzo del
año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número
00325/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de CRUZ MARÍA RONQUILLO MUÑOZ, quien
falleció el 13 de febrero del año 2022, en Tampico,
Tamaulipas, siendo su último domicilio en la ciudad de
Tampico, Tamaulipas, denunciado por MARÍA ESTHER
ROQUE RONQUILLO, JUSTO ROQUE RONQUILLO,
SOSIMO ROQUE RONQUILLO, CRUZ MARÍA ROQUE
RONQUILLO, RICARDO ROQUE RONQUILLO, ANYELO
ROQUE RONQUILLO.
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 abril de 2022.- DOY FE.
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C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
3269.- Junio 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez
del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en
Altamira, Tamaulipas por auto de fecha 10 de abril del año
en curso, se ordenó la radicación del Expediente Número
00375/2022 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de ARCADIA PUGA GARCIA, quien falleció el 30
de diciembre del año 2021, en Tampico, Tamaulipas,
siendo su último domicilio en la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, denunciado por TIBURCIO MARTÍNEZ PUGA.
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.
3270.- Junio 1.- 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 28 de abril del año
en curso, ordenó la radicación del Expediente Número
00418/2022 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de MIGUEL PEREZ JUÁREZ, quien falleció el 26 de
diciembre del 2021, en ciudad Madero, Tamaulipas, siendo
su último domicilio en ciudad Madero, Tamaulipas
denunciado por MARÍA GABRIELA PEREZ CUEVAS,
JUANA GABRIELA CUEVAS MARTÍNEZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo
en el término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a
02 de mayo de 2022.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
3271.- Junio 1.- 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 9 nueve de mayo
de dos mil veintidós, ordenó la radicación del Expediente
Número 00447/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de ERNESTO CORZO
BARRERA, quien falleció el veintitrés de agosto de 2006
dos mil seis en Ciudad Madero, Tamaulipas; denunciado
por la C. NOHEMI CASTILLO COMPEAN.
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
17 de mayo 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.
3272.- Junio 1.- 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 trece de mayo del
año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número
00469/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de ALFREDO CURIEL RAMÍREZ, quien falleció el
día cinco de julio del año dos mil veinte, en ciudad Madero,
Tamaulipas, siendo su último domicilio en ciudad Madero,
Tamaulipas, denunciado por MARÍA DE JESÚS AGUILAR
JAIME, IGNACIO ALFREDO CURIEL AGUILAR, MARCO
ANTONIO CURIEL AGUILAR Y MARTHA ERIKA CURIEL
AGUILAR.
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
13 de mayo 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
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veintinueve de mayo del dos mil veinte, emitido por el
Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas.
3273.- Junio 1.- 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 RAFAELA DEL CARMEN
PATRICIA CHÁVEZ ASTURIANO, quien falleciera en
fecha: (27) veintisiete de marzo del año dos mil veintidós
(2022) en Tampico, Tamaulipas.- Sucesión denunciada por
JORGE DE JESÚS CHÁVEZ ASTURIANO.
Expediente registrado bajo el Número 00332/2022, 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 Cd. Altamira,
Tamaulipas a los 18 de mayo 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.
3274.- Junio 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de JOSÉ HERNANDEZ CANELO
Y/O JOSÉ HERNANDEZ
CANELO Y/O JOSÉ
HERNANDEZ CANELA, quien falleciera en fecha: (04)
cuatro de enero del año mil novecientos setenta (1970) en
Tampico, Tamaulipas.- Sucesión denunciada por CARLOS
HERNANDEZ BARRAGÁN.
Expediente registrado bajo el Número 00661/2021, a fin
de que quienes se crean con derecho a la presente
sucesión, comparezcan a deducirlo dentro del término de
quince días, contados a partir de la publicación de este
edicto, que deberá publicarse por UNA SOLA VEZ, en el
Periódico Oficial del Estado y en el de mayor circulación en
este Distrito Judicial.- Es dado el presente en Cd. Altamira,
Tamaulipas a los 09 de agosto de 2021.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSALBA VÁZQUEZ
LÓPEZ.- Dos Firmas Electrónicas.
Quienes firman de manera electrónica, con base en los
artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas y en atención al
Punto Décimo Primero del Acuerdo 12/2020 de fecha
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veintinueve de mayo de dos mil veinte, emitido por el
Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas.
3275.- Junio 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, habilitado en Funciones de Materia
Civil, de conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de
fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, quien actúa
con la Licenciada Ayerim Guillen Hernández, en
cumplimiento al auto de fecha catorce de marzo del año
dos mil veintidós, se ordenó la radicación del Expediente
Número 00238/2022, relativo a la Sucesión Intestamentaria
a bienes del extinto ARTURO EMILIO ACUÑA MEZA,
denunciado por los C.C. ARTURO EMILIO ACUÑA
FARÍAS, CARLOS ALEJANDRO ACUÑA FARÍAS,
EMMANUEL ACUÑA FARÍAS, GRACIELA FARÍAS SILVA.
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
15/03/2022.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
Juez, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. AYERIM GUILLEN HERNÁNDEZ.
Firmado Electrónicamente.- Conforme a lo establecido
en los artículos 2 fracción I, 4 punto 1 y 6 1 fracción II de la
Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de
Tamaulipas; así como en base al Acuerdo General
32/2018, de fecha 6 de octubre de 2018, y el diverso de
fecha 26 de mayo de 2020, emitidos por el Pleno de
Consejo de la Judicatura del Estado.
3276.- Junio 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, habilitado en Funciones de Materia
Civil, de conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de
fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, quien actúa
con la Licenciada Ayerim Guillen Hernández, en
cumplimiento al auto de fecha 18 de marzo de 2022, se
ordenó la radicación del Expediente Número 00267/2022,
relativo a la Sucesión Intestamentaria a bienes de
NARCISA SALAZAR ZÚÑIGA, también conocida como
NARCIZA SALAZAR, NARCIZA SALAZAR Y NARCISA
SALAZAR,
denunciado
por
CARLOS
CESAR
HERNANDEZ
SÁNCHEZ,
PABLO
ERNESTO
HERNANDEZ SÁNCHEZ, JUANA NARCISA SÁNCHEZ
GUERRERO, CARLOS SÁNCHEZ SALAZAR Y EMILIA
SÁNCHEZ SALAZAR.
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Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince
días contados a partir de la última publicación ordenada.Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas, a 28 de
marzo de 2022.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
Juez, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Rúbrica.Secretaria de Acuerdos, LIC. AYERIM GUILLEN
HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
3277.- Junio 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, habilitado en Funciones de Materia
Civil, de conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de
fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado quien actúa
con la Licenciada Ayerim Guillen Hernández, La Licenciada
Ayerim Guillen Hernández, en cumplimiento al auto de
fecha veinticinco de abril del año dos mil veintidós, se
ordenó la radicación del Expediente Número 00362/2022,
relativo a la Sucesión Intestamentaria a bienes de la extinta
OLGA GILDA NORIEGA DOMÍNGUEZ, denunciado por la
C. MARÍA DEL CONSUELO NORIEGA DOMÍNGUEZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince
días contados a partir de la última publicación ordenada.Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas, a
28/04/2022.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
Juez, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. AYERIM GUILLEN HERNÁNDEZ.
Firmado Electrónicamente.- Conforme a lo establecido
en los artículos 2 fracción I, 4 punto 1 y 6 1 fracción II de la
Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de
Tamaulipas; así como en base al Acuerdo General
32/2018, de fecha 6 de octubre de 2018, y el diverso de
fecha 26 de mayo de 2020, emitidos por el Pleno de
Consejo de la Judicatura del Estado.
3278.- Junio 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, habilitado en Funciones de Materia
Civil, de conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de
fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el
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Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado quien actúa
con la Licenciada Ayerim Guillen Hernández, Secretaria de
Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha cuatro de
mayo del año dos mil veintidós, se ordenó la radicación del
Expediente Número 00390/2022, relativo a la Sucesión
Intestamentaria a bienes del extinto ÁNGEL ADÁN VITE
PINEDA, denunciado por la C. FLOR SELENE SÁNCHEZ
MUÑIZ, en representación del menor A.A.V.S.
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
09/05/2022.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
Juez, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. AYERIM GUILLEN HERNÁNDEZ.
Firmado Electrónicamente.- Conforme a lo establecido
en los artículos 2 fracción I, 4 punto 1 y 6 1 fracción II de la
Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de
Tamaulipas; así como en base al Acuerdo General
32/2018, de fecha 6 de octubre de 2018, y el diverso de
fecha 26 de mayo de 2020, emitidos por el Pleno de
Consejo de la Judicatura del Estado.
3279.- Junio 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, habilitado en Funciones de Materia
Civil, de conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de
fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado quien actúa
con las Suscritas Licenciadas Golda Indira Artolozaga Vite
y Marisol Reyes Frías, Secretarias Proyectistas, en
cumplimiento al auto de fecha diez de mayo del año dos
mil veintidós, se ordenó la radicación del Expediente
Número 00403/2022, relativo a la Sucesión Intestamentaria
a bienes de la extinta UBALDA ALMAZÁN DURAN,
también conocida como UBALDA ARTEAGA ALMAZÁN,
denunciado por los C.C. JUAN CARLOS ARTEAGA
ALMAZÁN Y GUADALUPE ARTEAGA MARTÍNEZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince
días contados a partir de la última publicación ordenada.Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas, a
17/05/2022.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
Juez, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Testigo de
Asistencia, LIC. GOLDA INDIRA ARTOLOZAGA VITE.Testigo de Asistencia, LIC. MARISOL REYES FRÍAS
Firmado Electrónicamente.- Conforme a lo establecido
en los artículos 2 fracción I, 4 punto 1 y 6 1 fracción II de la
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Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de
Tamaulipas; así como en base al Acuerdo General
32/2018, de fecha 6 de octubre de 2018, y el diverso de
fecha 26 de mayo de 2020, emitidos por el Pleno de
Consejo de la Judicatura del Estado.
3280.- Junio 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, habilitado en funciones de Materia
Civil, de conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de
fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado quien actúa
con la Licenciada Ayerim Guillen Hernández, en
cumplimiento al auto de fecha 16 de junio del año en curso,
se ordenó la radicación del Expediente Número
00630/2021 relativo a la Sucesión Intestamentaria a bienes
del extinto INOCENCIA AGUILAR JAIME, denunciado por
C. LEÓN REYES CRUZ Y JOSÉ LUIS REYES AGUILAR.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince
días contados a partir de la última publicación ordenada.Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas, a
17/06/2021 02:57:25 P. M..- DOY FE.
ATENTAMENTE.
Juez, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. AYERIM GUILLEN HERNÁNDEZ.
Firmado Electrónicamente.- Conforme a lo establecido
en los artículos 2 fracción I, 4 punto 1 y 6 1 fracción II de la
Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de
Tamaulipas; así como en base al Acuerdo General
32/2018, de fecha 6 de octubre de 2018, y el diverso de
fecha 26 de mayo de 2020, emitidos por el Pleno de
Consejo de la Judicatura del Estado.
3281.- Junio 1.- 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
25 de abril del año 2022, ordenó la radicación del
Expediente 00366/2022, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de LUIS GERARDO SÁNCHEZ
SUSTAITA, denunciado por C.C. SILVIA SALINAS
RAMÍREZ, LUIS GERARDO Y LUIS GABRIEL de apellidos
SÁNCHEZ SALINAS.
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
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apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren, dentro de quince días contados
desde la fecha de publicación del edicto ordenado.- Se
expide la presente en Altamira, Tamaulipas a 26 de 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.
3282.- Junio 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha cinco de Enero del dos mil veintiuno,
la C. Licenciado Sandra Violeta Garcia Rivas, Juez Primero
de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito
Judicial en el Estado, dio por radicado el Expediente
Número 223/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de MARÍA DE JESÚS REYNOSO
GUTIÉRREZ Y JACINTO MENDOZA CONDE, promovido
por el C. BLANCA ALICIA MENDOZA REYNOSO.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los
presuntos herederos y acreedores para que se presenten a
hacer valer sus derechos dentro del término de quince
días, contados a partir de la publicación del edicto.
Nuevo Laredo, Tamps., a 12 de marzo de 2021.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. OSCAR MANUEL LÓPEZ
ESPARZA.- Rúbrica.
3283.- Junio 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 17 de febrero de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha diecisiete de Febrero del dos mil
veintidós, la C. Licenciada Roxana Ibarra Canul, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado dentro del
Expediente Número 00157/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA DEL
REFUGIO HERNÁNDEZ GARCÍA.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los
que se consideren tener interés en la herencia, para que
comparezcan dentro del término de quince días, contados
a partir de la publicación del último edicto, a deducir los
derechos que les correspondan.
ATENTAMENTE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ
ATILANO ALBA.
Se firma electrónicamente el presente documento por la
Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en los
artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
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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. (...)”.
3284.- Junio 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 09 de marzo de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha nueve de marzo del dos mil
veintidós, la C. Licenciada María De Lourdes Domínguez
Gómez, Jueza del Juzgado Segundo de Primera Instancia
de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio
por radicado dentro del Expediente Número 00221/2022,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
RAÚL CAREAGA MÉNDEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los
que se consideren tener interés en la herencia, para que
comparezcan dentro del término de quince días, contados
a partir de la publicación del último edicto, a deducir los
derechos que les correspondan.
ATENTAMENTE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ
ATILANO ALBA.
Se firma electrónicamente el presente documento por la
Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en los
artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
Firma Electrónica Avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
3285.- Junio 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 09 de mayo de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha veintinueve de abril del dos mil
veintidós, la 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 00379/2022,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de la
Señora MARÍA DELA LUZ RAMÍREZ CAZARES Y/O MA.
DELA LUZ RAMÍREZ CAZARES.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
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los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los
que se consideren tener interés en la herencia, para que
comparezcan dentro del término de quince días, contados
a partir de la publicación del último edicto, a deducir los
derechos que les correspondan.
ATENTAMENTE.
Secretaria Relatora en funciones de Secretaria de
Acuerdos, LIC. NUBIA SOTO ROMO.
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. (...)”.
3286.- Junio 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 03 de mayo de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha tres de mayo del dos mil veintidós, la
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 00388/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MARIANA
VALLE RAMOS.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los
que se consideren tener interés en la herencia, para que
comparezcan dentro del término de quince días, contados
a partir de la publicación del último edicto, a deducir los
derechos que les correspondan.
ATENTAMENTE.
Secretaria Relatora en funciones de Secretaria de
Acuerdos, LIC. NUBIA SOTO ROMO.
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. (...)”.
3287.- Junio 1.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 10 de mayo de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha cuatro de mayo de dos mil veintidós,
la 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 00395/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de SERGIO
EDUARDO BANDA PEREZ.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los
que se consideren tener interés en la herencia, para que
comparezcan dentro del término de quince días, contados
a partir de la publicación del último edicto, a deducir los
derechos que les correspondan.- Se tiene como albacea
provisional para representar la presente sucesión a la C.
MARÍA DE LA LUZ PEREZ.
ATENTAMENTE.
La C. Secretaria Relatora en Funciones de Secretaria
de Acuerdos en términos del artículo 105 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, LIC. NUBIA SOTO ROMO.
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. (...)”.
3288.- Junio 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 09 de mayo de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha seis de mayo del dos mil veintidós, la
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 00401/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del extinto
ISABEL RODRÍGUEZ CONSTANTE.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los
que se consideren tener interés en la herencia, para que
comparezcan dentro del término de quince días, contados
a partir de la publicación del último edicto, a deducir los
derechos que les correspondan.
ATENTAMENTE.
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Secretaria Relatora en funciones de Secretaria de
Acuerdos, LIC. NUBIA SOTO ROMO.
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. (...)”.
3289.- Junio 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 11 de mayo de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha once de mayo del dos mil veintidós,
la 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 00415/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JUANA
MANUELA CRUZ CASTILLO.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los
que se consideren tener interés en la herencia, para que
comparezcan dentro del término de quince días, contados
a partir de la publicación del último edicto, a deducir los
derechos que les correspondan.
ATENTAMENTE.
Secretaria Relatora en funciones de Secretaria de
Acuerdos, LIC. NUBIA SOTO ROMO.
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. (...)”.
3290.- Junio 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha cuatro de Marzo del año dos mil
veintidós, el Ciudadano Maestro Francisco Javier Serna
Garza, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del
Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el
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Expediente Número 0198/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes del extinto MIGUEL RUIZ
MEDRANO Y/O MIGUEL RUIZ CONTRERAS Y/O
MIGUEL RUIZ, promovido por la Ciudadana GRACIELA
RUIZ LEAL.
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, Tamaulipas, a 5 de abril de 2022.- La
Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.
El presente edicto electrónico contiene la Firma
Electrónica Avanzada del Juez y la Secretaria de Acuerdos
Adscritos a este Juzgado, conforme a los artículos 2-O, 3XIV y 4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el
Estado.
3291.- Junio 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha 29 de abril de 2022, el C. Mtro
Francisco Javier Serna Garza, Juez Tercero de Primera
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el
Estado, dio por radicado el Expediente Número
00341/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de ANTONIA FLORES ALMENDAREZ, denunciado
por JULIÁN 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 29 de abril del 2022.- La
Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.- Rúbrica.
Edicto Electrónico, que contiene la información datos
necesarios para su diligenciación así como las Firmas
Electrónicas Avanzadas de los C.C. Juez y Secretaria de
Acuerdos Adscritos a este Juzgado, conforme a los
artículos 2-O, 3-XIV y 4.1 de la Ley de Firma Electrónica
Avanzada para el Estado.
3292.- Junio 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha 09 de agosto de 2017, el C. Mtro
Francisco Javier Serna Garza, Juez Tercero de Primera
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el
Estado, dio por radicado el Expediente Número
00379/2022, relativo a la Sucesión Intestamentaria a
bienes de VICENTE HONORIO CUELLAR RUIZ,
denunciado por VICENTE HONORIO CUELLAR JR.
Y por el presente Edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ tanto en el Periódico Oficial del Estado y en uno
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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 10/05/2022 12:04:47 p.m.- La
Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.
Oficio electrónico, que contiene la información datos
necesarios para su diligenciación así como las Firmas
Electrónicas Avanzadas de los C.C. Juez y Secretaria de
Acuerdos Adscritos a este Juzgado, conforme a los
artículos 2-O, 3-XIV y 4.1 de la Ley de Firma Electrónica
Avanzada para el Estado.
3293.- Junio 1.- 1v.

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., 21 de abril de 2022.- Secretaria
Proyectista en funciones de Secretaria Acuerdos, LIC.
MARTHA LETICIA TRONCOSO CORDERO.
3295.- Junio 1.- 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 (05) cinco de enero de dos mil veintiuno (2021), el
Expediente 00008/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de JULIA GONZÁLEZ
ESQUIVEL, denunciado por ILDEFONSO SÁNCHEZ
ZAMARRIPA, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por
medio de un edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ,
convocándose a los acreedores y a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se
presenten en el juicio a deducirlo dentro del término de
quince días, contados a partir de la fecha de la última
publicación del mismo, la cual se hará, tanto en el
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los periódicos
locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE.
Se precisa que el presente edicto es firmado
electrónicamente, en virtud de lo previsto por el Punto
Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el
oficio SEC/1215/2020 emitidos por la Secretaría Ejecutiva
del Consejo de la Judicatura del Estado de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.
H. Matamoros, Tam., 25 de enero de 2022.- Secretaria
Proyectista en Funciones de Secretaria Acuerdos, LIC.
MARTHA LETICIA TRONCOSO CORDERO
3294.- Junio 1.- 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 (6) seis de mayo de dos mil veintidós, el Expediente
00573/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de ABEL VALENCIA RODRÍGUEZ, denunciado por
ABEL VALENCIA SILVA, se ordenó dar publicidad a lo
anterior, por medio de un edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ, convocándose a los acreedores y a las
personas que se consideren con derecho a la herencia, a
fin de que se presenten en el Juicio a deducirlo dentro del
término de quince días, contados a partir de la fecha de la
última publicación del mismo, la cual se hará, tanto en el
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los periódicos
locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE.
Se precisa que el presente edicto es firmado
electrónicamente, en virtud de lo previsto por el Punto
Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el
oficio SEC/1215/2020 emitidos por la Secretaría Ejecutiva
del Consejo de la Judicatura del Estado de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.
H. Matamoros, Tam., 11 de mayo de 2022.- Secretaria
Proyectista en funciones de Secretaria Acuerdos, LIC.
MARTHA LETICIA TRONCOSO CORDERO.
3296.- Junio 1.- 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 diez de febrero del año dos mil veintidós, el
Expediente 00171/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de ESTANISLAO GUEVARA
MANCHA, denunciado por MARÍA MARISA GUEVARA
MANCHA, YAZMIN GUEVARA MANCHA, JUAN HERÓN
GUEVARA MANCHA, ANA BRÍGIDA GUEVARA MANCHA
Y SANDRA PAOLA AGUILAR GUEVARA, 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,

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.

Página 18

Victoria, Tam., miércoles 1 de junio de 2022

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.
3297.- Junio 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de ocho de octubre del dos mil veintiuno, se
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente
01275/2021, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario e
Intestamentario a bienes de MARTINIANO CEPEDA DE
LEÓN Y FRANCISCA SALAZAR denunciado por MARTIN
SALAZAR CEPEDA, 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 octubre del 2021, 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.
3298.- Junio 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 27 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 veintisiete de
abril del año dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00479/2022; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ANTONIA GARCIA
MEJÍA Y ROBERTO CASTILLO SÁNCHEZ, denunciado
por JUAN ANTONIO GARCIA MEJÍA.
Por este edicto, que se publicará por UNA SOLA VEZ
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los
de mayor circulación en esta localidad, convocando a los
que se consideren con derecho a la herencia pasen a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación del edicto.
ATENTAMENTE.
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El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
3299.- Junio 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 02 de mayo 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 veintidós días
del mes de mayo del dos mil veintidós, ordenó la radicación
del Expediente Número 00493/2022; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de FEDERICO
FALCÓN HERNANDEZ, denunciado por VICTORIA
CENTENO CANTEROS, JESÚS FALCÓN CENTENO,
MARTHA PATRICIA FALCÓN CENTENO, ANA MA.
FALCÓN CENTENO, FEDERICO FALCÓN CENTENO,
CATARINO FALCÓN CENTENO, CLAUDIA ISABEL
FALCÓN CENTENO, MARILÚ FALCÓN CENTENO.
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
VICTORIA CENTENO CANTEROS, como Interventor de la
presente sucesión.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
3300.- Junio 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 11 de octubre de 2021.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veintiséis de
agoto del año dos mil diecinueve, ordenó la radicación del
Expediente Número 00947/2019; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de AGAPITA CRUZ,
AGAPITA CRUZ FLORES Y AGAPITA CRUZ DE
ALONSO, denunciado por JUAN ALONSO CRUZ.
Por este edicto, que se publicará por UNA SOLA VEZ
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los
de mayor circulación en esta localidad, convocando a los
que se consideren con derecho a la herencia pasen a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la ultima publicación del edicto.- Se designó a
JUAN ALONSO CRUZ como interventor de la presente
sucesión.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
3301.- Junio 1.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 26 de noviembre de 2021.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veintiséis de
noviembre del año dos mil veintiuno, ordenó la radicación
del Expediente Número 01525/2021; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARGARITA
AVALOS SOLÓRZANO, denunciado por MARILÚ RANGEL
AVALOS.
Por este edicto, que se publicará por UNA SOLA VEZ
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los
de mayor circulación en esta localidad, convocando a los
que se consideren con derecho a la herencia pasen a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación del edicto.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
3302.- Junio 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha seis de mayo del año en curso la
Licenciada Perla Patricia Hernández Quintero, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la
radicación del Expediente Número 00550/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA CRUZ
PEÑA OLVERA, denunciado por GISELL KARINA PEÑA
OLVERA, 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 mayo de 2022.- Con Firma
Electrónica de la C. Secretaria de Acuerdos, en atención a
lo establecido en los artículos 3 fracción XIV, y 4.1 de la
Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de
Tamaulipas (Se anexa constancia de Firma Electrónica).Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ
VARGAS.
3303.- Junio 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de esta propia fecha, el Ciudadano Licenciado
Luis Eduardo Gallegos Chirinos, en su carácter de
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero de Primera
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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 00501/2022; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario, denunciado por la C. MARTINA
ALCOCER MARTÍNEZ, a bienes de JESÚS GONZÁLEZ
ALCOCER, y la publicación de edictos por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de diarios
de mayor circulación de la localidad, convocando a quienes
se consideren con derecho a la herencia a fin de que se
presenten en juicio a deducirlo dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación.
Se hace del conocimiento del destinatario, que el
presente oficio cuenta con evidencias criptográficas que
autentifican las Firmas Electrónicas Estampadas en este
documento de la Juez Titular y el Secretario de este
Tribunal, ello en términos del Acuerdo General 32/2018
emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado en
sesión plenaria de fecha dieciséis de octubre de dos mil
dieciocho.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 10 de mayo de 2022.- Testigo de
Asistencia, C. LIC. ARNOLD ADRIÁN ZEPEDA
CASTELLANOS.- Testigo de Asistencia, C. P.D. ADÁN
ULISES MARQUÉZ RIVERA.
3304.- Junio 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha dieciocho (18) del mes y año en
curso (2022) el Ciudadano Licenciado Jesús López
Ceballos, Titular del Juzgado, ordenó la radicación del
Expediente Número 00498/2022; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de RAÚL GARCIA
CRUZ Y FERNANDA HERNANDEZ IBARRA, denunciado
por MA. DE LOURDES GARCIA HERNANDEZ, y la
publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de diarios de mayor
circulación de la localidad, convocando a quienes se
consideren con derecho a la herencia a fin de que se
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación.- Se
designó al denunciante como interventor de la presente
sucesión.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 18 de mayo de 2022.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL CRUZ.Rúbrica.
3305.- Junio 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha siete de abril 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 00116/2022,
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relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
ROSBEL PEÑA GARCIA, quien falleció en la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, el día veintiuno de julio del dos mil
veintiuno, habiendo tenido su último domicilio en Avenida
El Azúcar número 400, del Poblado Comales, municipio de
Camargo, Tamaulipas, Código Postal 88460, y es
denunciado por MARICELA LÓPEZ LÓPEZ.
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 06 de mayo de 2022.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.
Se firma electrónicamente el presente documento por la
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. (...)”.
3306.- Junio 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veintiocho de abril de 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
00135/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de DONACIANO MORENO PEREZ, quien falleció
en la ciudad de Houston, Texas el día diecisiete de abril de
dos mil trace, habiendo tenido su último domicilio en calle
Salvador Allende, número 196, entre calles Flores Magón y
Boulevard Valentín Barrera, en la colonia Independencia,
en Miguel Alemán, Tamaulipas y es denunciado por MA
ELENA GONZÁLEZ SÁNCHEZ, CLAUDIA INÉS MORENO
GONZÁLEZ Y DONACIANO MORENO GONZÁLEZ.
Y por este edicto que se ordenó publicar por UNA 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 06 de mayo de 2022.Secretario de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.
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,
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disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
Firma Electrónica Avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
3307.- Junio 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha uno de noviembre del dos mil
veintiuno, la Licenciada Perla Raquel de la Garza Lucio,
Juez de Primera Instancia de Civil y Familiar del Sexto
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta
ciudad, ordenó la radicación del Expediente Número
00369/2021, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de JUAN GUILLERMO RAMÍREZ SALDAÑA, quien
falleció en ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, el veintiuno
de marzo del dos mil veintiuno, habiendo tenido su último
domicilio en calle Antonio Alzate esquina con calle Presa
Las Blancas número 350, en la colonia Hercilia, en el
municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas y es denunciado
por YOLANDA DIANA MARTÍNEZ CANTÚ, ANAID DEL
CARMEN RAMÍREZ MARTÍNEZ, JESÚS GUILLERMO
RAMÍREZ MARTÍNEZ, JUAN JOSÉ RAMÍREZ MARTÍNEZ.
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.
3308.- Junio 1.- 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 cuatro de abril
del presente año ordenó la radicación del Expediente
Número 00200/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de SANTOS GARCIA GARCIA,
promovido por NORA HILDA RAMÍREZ CERDA, 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.,
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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 05 de abril de 2022.- C. Juez, LIC.
JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.
3309.- Junio 1.- 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 tres de mayo
del año dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00277/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de VÍCTOR MANUEL
GARCIA NIETO, denunciado por la C. MARÍA ESTHER DE
LEÓN VÁZQUEZ, 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.,
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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 04 de mayo de 2022.- C. Juez, LIC.
JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.
3310.- Junio 1.- 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
veintinueve de abril de dos mil veintidós (2022), ordenó la
radicación del Expediente Número 00261/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de CIRIA
LEDEZMA GARCIA, denunciado por MA. SOLEDAD
CASTELLANOS LEDEZMA.
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.
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Cd. Mante, Tam., 29 de abril de 2022.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
3311.- Junio 1.- 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 dos
de Mayo de dos mil veintidós (2022), ordenó la radicación
del Expediente Número 00267/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ENRIQUE ALONSO
BALBOA SÁNCHEZ, denunciado por TERESA SÁNCHEZ
MARISCAL.
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., 03 de mayo de 2022.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
3312.- Junio 1.- 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 seis
de Mayo de dos mil veintidós (2022), ordenó la radicación
del Expediente Número 00282/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ELEUTERIO
VÁZQUEZ LÓPEZ, denunciado por NANCY SALINAS
PLATA.
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., 11 de mayo de 2022.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
3313.- Junio 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Julio César Herrera Paz,
Secretario de Acuerdos en materia Civil y Familiar
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Encargado del Despacho del Juzgado Mixto de Primera
Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado, que actúa
con el Licenciado Martín Antonio López Castillo, Secretario
de Acuerdos en materia Penal en funciones de Civil y
Familiar por Ministerio de Ley, por auto de fecha treinta y
uno (31) de marzo del año en curso (2022), ordenó radicar
el Expediente 00126/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de quien en vida llevara el
nombre de MAURA SEGURA LÓPEZ, denunciado por el
C. JUAN RODRÍGUEZ SEGURA, 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 abril de 2022.- El Secretario
de Acuerdos Penal en Funciones de Civil y Familiar por
Ministerio de Ley, MARTÍN ANTONIO LÓPEZ CASTILLO.
Firmado Electrónicamente.- Conforme a lo establecido
en los artículos 2 fracción I, 4 punto 1 y 6 punto 1 Fracción
II de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado
de Tamaulipas; así como en base al Acuerdo General
32/2018, de fecha 6 de octubre de 2018, y el diverso de
fecha 26 de mayo de 2020, emitidos por el Pleno del
Consejo de la Judicatura del Estado.
3314.- Junio 1.- 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
cinco (05) de abril del presente año (2022), ordenó radicar
el Expediente 00131/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de quien en vida llevara el
nombre de ALICIA TOVAR BÁEZ, denunciado por el C.
CARLOS EDUARDO MARTÍNEZ AMADOR, 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 26 de abril 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.
3315.- Junio 1.- 1v.
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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
veinticinco (25) de abril del año en curso (2022), ordenó
radicar el Expediente 00148/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de GREGORIO PÉREZ
MARTÍNEZ, denunciado por el C. JUAN PÉREZ ZAVALA,
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.
3316.- Junio 1.- 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
veinticinco (25) de abril del año en curso (2022), ordenó
radicar el Expediente 00149/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de SABINO
HERNÁNDEZ REYNA, denunciado por la C. REYNA
LÓPEZ JUÁREZ, 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.
3317.- Junio 1.- 1v.
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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
veinticinco (25) de abril del año en curso (2022), ordenó
radicar el Expediente 00150/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de quien en vida
llevara el nombre de IRINEO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ,
denunciado por la C. NEREYDA MARTÍNEZ DE LEÓN,
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.
3318.- Junio 1.- 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
veinticinco (25) de abril del año en curso (2022), ordenó
radicar el Expediente 00151/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de quien en vida
llevara el nombre de LADISLAO LÓPEZ REYES,
denunciado por el C. DAGOBERTO LÓPEZ SÁNCHEZ,
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.
3319.- Junio 1.- 1v.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Noveno Distrito Judicial.
Tula, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES.
El Ciudadano Licenciado Adolfo Garcia Izaguirre, Juez
de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del
Estado, con residencia en la ciudad de Tula, Tamaulipas,
por auto de fecha 11 de mayo del 2022, ordenó la
radicación del Expediente Judicial Número 00114/2022,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
quienes en vida llevara el nombre de MARGARITO
HERNANDEZ URBINA, de nacionalidad mexicana, quien
falleció el día 21 de agosto del año 2008 a la edad de 54
años en Jaumave, Tamaulipas, denunciado por SALETA
BANDA GRIMALDO, MA. MARGARITA HERNANDEZ
BANDA, JUAN MANUEL HERNANDEZ BANDA.
Y por medio del presente se publicará por UNA SOLA
VEZ, en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de
mayor circulación, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten deducirlos en el termino
de quince días contados a partir de la última publicación
del edicto.
Asimismo, con fundamento en el Acuerdo General
32/2018, así como en el Punto de Acuerdo Quinto del
Acuerdo General 11/2020, emitidos por el Pleno del
Consejo de la Judicatura del Estado, se hace la aclaración
que la firma electrónica cuenta con la misma validez que la
firma autógrafa, para los efectos legales correspondientes.
Es dado en la ciudad de Tula, Tamaulipas a los 13
trece días del mes de mayo de 2022.- DOY FE.
El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar, LIC.
RAMIRO FRANCISCO DEL ÁNGEL.
3320.- Junio 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Primer Distrito Judicial.
San Fernando, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Ciudadana Ana Drusila Rodríguez Berrones, Juez
de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha once de marzo del
año actual, radicó el Expediente Número 00020/2020
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
quien en vida llevó el nombre de CELINA LEAL
BEJARANO denunciado por ABDÓN EDUARDO
VÁZQUEZ LEAL, CELINA VÁZQUEZ LEAL, JOCELYN
VÁZQUEZ LEAL, 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.- 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

Periódico Oficial

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. Reitero a Usted la Seguridad de mi atenta y
distinguida consideración.
Secretaria de Acuerdos del Área Penal en Funciones
de Secretaria de Acuerdos del Área Civil y Familiar, LIC.
CLAVEL AZUCENA QUINTANILLA GALVÁN.
3321.- Junio 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
Los Suscritos Erik Reyna Veloquio y José Arturo
Escorza Huizar, Testigos de Asistencia Adscritos al
Juzgado de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del
Décimo Tercer Distrito Judicial en el Estado, por auto de
fecha diecisiete de mayo del año dos mil diecinueve,
ordenó la radicación del Expediente Número 00253/2021,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
FRANCISCA MERCADO OLVERA, promovido por
GABINO CAVAZOS OLVERA.
Por este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los que
se consideren con derecho a la herencia pasen a deducirlo
dentro del término de quince días contados a partir de la
última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam.; a 08 de diciembre de 2021.- Testigos
de Asistencia, LIC. ERIK REYNA VELOQUIO.- Rúbrica.LIC. JOSÉ ARTURO ESCORZA HUIZAR.- Rúbrica.
3322.- Junio 1.- 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 fecha diecisiete
de mayo del año dos mil diecinueve, ordenó la radicación
del Expediente Número 00893/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de RODOLFO
HURTADO CRUZ, promovido por
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 19 de enero de 2022.- Secretario de
Acuerdos.- Rúbrica.
3323.- Junio 1.- 1v.

