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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández
Francisco, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de
fecha uno de abril del presente año, ordenó la radicación
del Expediente Número 00401/2022, relativo al Sucesión
Testamentaria a bienes de CARLOS MANUEL DIEZ DE
PINOS SALINAS, denunciado por AMANDA SAUCEDA
NAVA, CARLOS RODOLFO DIEZ DE PINOS SAUCEDA,
AMANDA DIEZ DE PINOS SAUCEDA, JUAN CESÁREO
DIEZ DE PINOS SAUCEDA.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
otro de los de mayor circulación de esta ciudad, se
convoca a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y a los acreedores en su caso para que se
presenten a deducirlo, en otro orden, se señalan las trece
horas del octavo día hábil contado a partir de la publicación
del último edicto, para que tenga verificativo la Junta de
Herederos, debiendo ser citados en forma legal los
herederos nombrados en el Testamento, el albacea
testamentario, el Ministerio Público el cónyuge supérstite y
los ascendientes o descendientes del causante, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 782 del código
de Procedimientos Civiles.
ATENTAMENTE
Ciudad Victoria, Tam., 29 de abril de 2022.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. CINTHYA GISSELLE
PEREZ MARTÍNEZ.- Rúbrica.
3056.- Mayo 24 y Julio 2.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Alfredo Reyes
Maldonado, Juez Tercero de Primera Instancia de lo
Familiar, del Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante
auto de fecha cuatro de mayo del año en curso, ordenó la
radicación del Expediente Número 00494/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de MARÍA
MAURICIA CASTRO, denunciado por JOSÉ FRANCISCO
URESTI CASTRO.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el periódico Oficial del
Estado y en un periódico de los de mayor circulación en
esta Ciudad, convocándose a los que se consideren con
derecho a la herencia y a los acreedores en su caso, para
que se presenten a deducirlo, en otro orden, se señalan las
once treinta (11:30) horas del octavo día hábil contado a
partir de la publicación del último edicto, para que tenga
verificativo la Junta de Herederos, debiendo ser citados en
forma legal los herederos nombrados en el Testamento, el
albacea testamentario, el Ministerio Publico, el cónyuge
supérstite y los ascendientes o descendientes del
causante, de conformidad con lo dispuesto con el artículo
782 del Código de Procedimientos Civiles.
ATENTAMENTE
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“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas; a 06 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. (...)”.
3057.- Mayo 24 y Junio 2.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres
Gallegos, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordeno la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de MARTHA LAURA
MEDINA CASTILLO, denunciado por CEIDY SARAHI
CASTRO MEDINA, JESÚS ANTONIO CASTRO MEDINA,
JOSÉ GUADALUPE CASTRO MEDINA, JESÚS CASTRO
REYES, asignándosele el Número 00383/2022 y convocar
a presuntos herederos y acreedores, por medio de edicto
que deberá de publicarse por DOS VECES de diez en diez
días tanto en el Periódico “Oficial del Estado” como en el
de mayor circulación en la localidad en la edición matutina
de este Segundo Distrito Judicial, a fin de que
comparezcan a deducir sus derechos hereditarios dentro
del término de quince días contados a partir de la fecha de
la última publicación del edicto.- Es dado el presente en
ciudad y puerto de Altamira a los 26 de abril de 2022.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN
Se hace del conocimiento del destinatario, que el
presente oficio cuenta con evidencias criptográficas que
autentifican las firmas electrónicas estampadas en este
documento de la Juez Titular y el Secretario de este
Tribunal, ello en términos 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.
3058.- Mayo 24 y Junio 2.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en la Ciudad y
Puerto de Altamira Tamaulipas por auto de fecha dieciocho
de abril de dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00381/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de MARCO ANTONIO
MORENO VILLALÓN, quien falleció el veintiocho de
febrero de 2022 dos mil veintidós en el Alto Guanajuato,
México, denunciado por la C. TERESA MORENO
VILLALÓN.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de mayor circulación, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la última publicación
del edicto.- Es dado en Ciudad Altamira Tamaulipas a 22
de abril de 2022.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- C. Secretaria
de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.
Quienes firman electrónicamente con base en los
artículos 2 fracción I, y 4 de la Ley de la firma electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas y en atención al
Punto Décimo Primero del Acuerdo 12/2020 de fecha
veintinueve de mayo del dos mil veinte, emitido por el
Consejo de la judicatura del Estado de Tamaulipas.
3059.- Mayo 24 y Junio 2.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, habilitado en funciones de Materia
Civil, de conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de
fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado quien actúa
con la Licenciada Ayerim Guillen Hernández, Secretaria de
Acuerdos en cumplimiento al auto de fecha diez de marzo
del año en curso, se ordenó la radicación del Expediente
Número 00226/2022, relativo a la Sucesión Testamentaria
a bienes del extinto CRESCENCIANO ORTEGA GARCIA,
Y/O CRESCENCIO ORTEGA, denunciado por C. MARIO
ALFONSO ORTEGA CRUZ, HÉCTOR HUGO ORTEGA
DELGADO Y ROGERIO ORTEGA DELGADO.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez 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 quince de
marzo del año dos mil veintidós.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
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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.
3060.- Mayo 24 y Junio 2.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha diecisiete de julio del dos mil catorce,
el C. Francisco Javier Serna Garza, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, dio por radicado el Expediente 00293/2022,
relativo al Juicio Sucesión Testamentaria a bienes de
MARÍA LUISA VILLARREAL ZAMORA, promovido por
MARÍA LILIA ZAMORA GAUCIN, GLORIA ZAMORA
GAUCIN, MARÍA IRMA ZAMORA GAUCIN, ROSARIO
ZAMORA NOGUEROL, JORGE ANTONIO ZAMORA
NOGUEROL, CARLOS ENRIQUE ZAMORA NOGUEROL,
JORGE ANTONIO ZAMORA TERCERO, SARA DEL
CARMEN ZAMORA TERCERO Y JOSÉ JAVIER ZAMORA
NOGUEROL.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, se convoca a los acreedores y demás personas
que se consideren con derecho a la herencia que no
tengan el carácter de presuntos herederos para que se
presenten a deducir sus derechos dentro del término legal.
Nuevo Laredo, Tamps., a 11 de abril de 2022.- Oficial
Judicial “B”, en funciones de Testigo de Asistencia, LIC.
OSVALDO BOONE CANTÚ.- Oficial Judicial “B”, en
funciones de Testigo de Asistencia, LIC. JORGE
ALBERTO URIBE MENDOZA.
Edicto Electrónico, que contiene la información datos
necesarios para su diligenciación así como las Firmas
Electrónicas Avanzadas de los C.C. Licenciados JORGE
ALBERTO URIBE MENDOZA Y OSVALDO BOONE
CANTÚ, ambos Oficiales Judiciales “B”, en funciones de
Testigos de Asistencia Adscritos a este Juzgado, conforme
a los artículo 2-O, 3-XIV y 4.1 de la Ley de Firma
Electrónica Avanzada para el Estado.
3061.- Mayo 24 y Junio 2.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha veintinueve de abril del dos mil
veintidós la C. Licenciada Carlos Gerardo Pérez Gómez,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el
Expediente 00372/2022, relativo a la Sucesión
Testamentaria a bienes de ROSALINA JIMÉNEZ GARCIA,
promovido por ALFREDO TOMAS JIMÉNEZ, EDELMIRO
JIMÉNEZ GARCIA, SILVIA JUANITA SOSA JIMÉNEZ,
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HÉCTOR FULGENCIO GARCIA JIMÉNEZ, FELIPA
ANGÉLICA GARCIA JIMÉNEZ, NIDIA DOLORES GARCIA
JIMÉNEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, se convoca a los acreedores y demás personas
que se consideren con derecho a la herencia que no
tengan el carácter de presuntos herederos para que se
presenten a deducir sus derechos dentro del término legal.
Nuevo Laredo, Tamps., a 06 de mayo de 2022.- La
Secretaria Acuerdos, LIC. WENDY VANESSA MARTÍNEZ
GÓMEZ.- Rúbrica.
3062.- Mayo 24 y Junio 2.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS 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 00345/2022,
relativo al Doble Juicio Sucesorio Testamentario a bienes
del señor NORA PALACIOS GARZA e Intestamentario a
bienes de la señora NORA ELIA GONZÁLEZ PALACIOS.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, por cuanto al Testamentario NORA PALACIOS
GARZA, se convoca a los acreedores y demás personas
que se consideren con derecho a la herencia que no
tengan el carácter de presuntos herederos para que se
presenten a deducir sus derechos dentro del término legal.
Nuevo Laredo, Tamps., a 03 de mayo de 2022.- La
Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.
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 artículo
2-O, 3-XIV y 4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada
para el Estado.
3063.- Mayo 24 y Junio 2.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha tres de Mayo de 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
Expediente Número 00354/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de ELIA ILDA
GONZÁLEZ QUINTANILLA DE ESPINOZA, promovido por
ELIA ILDA ESPINOZA GONZÁLEZ, DORA CELINA
ESPINOZA GONZÁLEZ Y MA. SARA MYRTHALA
ESPINOSA GONZÁLEZ también conocida como MARÍA
SARA MYRTALA ESPINOZA GONZÁLEZ, MARÍA SARA
MYRTHALA ESPINOSA GONZÁLEZ, MARÍA SARA
MYRTHALA ESPINOZA GONZÁLEZ, MA. SARA
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MYRTHALA ESPINOZA DE VALDEZ, MYRTHALA
ESPINOSA VALDEZ, SARA MYRTHALA ESPINOZA
GONZÁLEZ DE VALDEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, se convoca a los acreedores y demás personas
que se consideren con derecho a la herencia que no
tengan el carácter de presuntos herederos para que se
presenten a deducir sus derechos dentro del término legal.
Nuevo Laredo, Tamps., a 03 de mayo de 2022.- La
Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.
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 artículo
2-O, 3-XIV y 4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada
para el Estado.
3064.- Mayo 24 y Junio 2.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Licenciada Sandra Violeta García Rivas, Jueza del
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del
Cuarto Distrito Judicial del Estado, radicó por auto de fecha
veintinueve (29) de abril de dos mil veintidós (2022), el
Expediente 00555/2022, relativo al Doble Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de JOSÉ LUIS JACAL VEGA E
ISAÍAS SOSA VEGA, denunciado por SALOME VEGA
SOSA, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio de
edictos que se publicarán por DOS VECES de diez en diez
días, convocándose a los acreedores y a las personas que
se consideren con derecho a la herencia, a fin de que se
presenten en el Juicio a deducirlos, publicación que se
hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno
de los periódicos locales de mayor circulación en esta
ciudad.- DOY FE.
Se precisa que el presente edicto es firmado
electrónicamente, en virtud de lo previsto por el Punto
Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el
oficio SEC/1215/2020 emitidos por la Secretaría Ejecutiva
del Consejo de la Judicatura del Estado de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.
H. Matamoros, Tam., a 04 de mayo de 2022.Secretaria Proyectista en funciones de Secretaria
Acuerdos,
LIC.
MARTHA
LETICIA
TRONCOSO
CORDERO.
3065.- Mayo 24 y Junio 2.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha
veintitrés de marzo de dos mil veintidós, dictado dentro del
Expediente Número 00174/2018, relativo al Juicio
Hipotecario promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
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NACIONAL
PARA
LA
VIVIENDA
DE
LOS
TRABAJADORES “INFONAVIT” en contra de EDGAR
RODRÍGUEZ ROMERO Y ARIANA MAGALY BAUTISTA
AZUARA, se ordenó sacar a remate en pública subasta y
en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la
demandada ubicado en: calle Flor de Manzano número
304, del Fraccionamiento Ampliación San Valentín, esta
ciudad, con una superficie de 102.00 m2 de terreno, y
50.87 metros cuadrados de construcción, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00
metros lineales con calle Flor De Manzano, AL SUR, en
6.00 metros lineales con lote 64.-AL ESTE en 17.00 metros
lineales con lote 04, AL OESTE, en 17.00 metros lineales
con lote 02.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado con los
siguientes datos: Finca Número 54656, del municipio de
Reynosa, Tamaulipas; en la suma de $316,000.00
(TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $210,666.66 (DOSCIENTOS DIEZ MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100
MONEDA NACIONAL), el veinte por ciento del valor que
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la
cantidad de: $42,133.33 (CUARENTA Y DOS MIL CIENTO
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), para tal efecto
publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete días
hábiles en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
diarios de mayor circulación de esta ciudad, comunicando
aquellos que deseen tomar parte en la subasta que
previamente deberán depositar conforme al manual de
certificados de depósito emitido por el Consejo de la
Judicatura del Estado, el 20% (veinte por ciento) del valor
que sirva en base para el remate del bien, mostrando al
efecto el certificado correspondiente ante este Juzgado, sin
cuyo requisito no serán admitidos, así como por escrito en
sobre cerrado, que se abrirá en el momento en que deba
procederse al remate, la postura legal correspondiente, que
deberá ser la que cubra las dos terceras partes del valor
del bien inmueble hipotecado para su remate; en la
inteligencia de que el postor que comparezca a la
diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate que se llevará a cabo el día TREINTA DE JUNIO
DE DOS MIL VEINTIDÓS A LAS DOCE HORAS, para que
tenga verificativo el desahogo de la diligencia de remate en
primera almoneda mediante videoconferencia.- Debiendo
la parte actora, presentar el periódico oficial y el periódico
local, con tres días de anticipación, sin contar el día de la
publicación y el día de la audiencia de remate.- Por otra
parte y en virtud de que este tribunal estableció
mecanismos para el desarrollo de la audiencias mediante
videoconferencia, derivado de la contingencia y
emergencia sanitaria; como lo solicita, se le tiene
proporcionando cuenta de correo electrónica a efecto de
que estar en posibilidades de contar con los mecanismos
necesarios para el desarrollo de la dicha audiencia de
remate y las subsecuentes, que se programen en este
asunto, o cuando así lo amerite este Juzgador; siendo el
usuario solicitante: collectdemexico.reynosa@gmail.com;
así como en su caso la parte demandada y el postor o
postores que señalen correo electrónico para la cual la
autoridad
de
registro,
enviará
los
mensajes
correspondientes al correo de los usuarios solicitantes con
un manual explicativo para que en su computadora (con
cámara y micrófono) accedan al software de video
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conferencia Zoom, en la que se realizara la
“Videoconferencia de autentificación de identidad” entre la
autoridad de registro y el usuario solicitante, y por último el
enlace para que se lleve la video conferencia conforme a
su petición como lo es la audiencia de remate.- En ese
sentido, para el caso de que alguna persona tenga la
intención de ocurrir como postor a la audiencia de remate,
sin que sea parte en este asunto, una vez reunidos que
sean los requisitos que establece la ley para el trámite de
remate, deberá con la anticipación debida, ocurrir ante este
Juzgado a solicitar su participación como tal,
proporcionando una cuenta de correo electrónico y así
estar en posibilidades de que pueda acceder al tribunal
electrónico para que a través de videoconferencia participe
como tal.- En la inteligencia de que dicho remate se llevara
a cabo en el local que ocupa este Juzgado, el cual se
encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro numero
2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la colonia
Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
Cd. Reynosa, Tam., a 04 de mayo del año 2022.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ SEGURA.
3066.- Mayo 24 y Junio 2.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha ocho de abril del año en curso el
Licenciado Perla Patricia Hernández Quintero, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la
radicación del Expediente Número 00419/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de ORALIA
HERNANDEZ
ARMENDARIZ,
denunciado
por
ASCENCION LÓPEZ PEÑA, LUCILA ORALIA, MARÍA
GABRIELA Y NORA ILEANA de apellidos LÓPEZ
HERNANDEZ; y la publicación de edictos por DOS VECES
de diez en diez en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los diarios de mayor circulación de la localidad,
convocando a quienes se consideren con derecho a la
herencia, así como a los acreedores, para que se
presenten a Juicio a deducirlo a una junta que se verificará
en este Juzgado dentro del octavo día siguiente a la
publicación.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 12 de abril de 2022.- Con Firma
Electrónica de las Testigos de Asistencia, en atención a lo
establecido en los artículos 3 fracción XIV, y 4.1 de la Ley
de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de
Tamaulipas.- (Se anexa constancia de Firma Electrónica).Testigos de Asistencia, LIC. MA. GUADALUPE
RODRÍGUEZ GARCÍA.- LIC. NORMA GARCÍA APARICIO.
3067.- Mayo 24 y Junio 2.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de esta propia fecha, el Ciudadano Licenciado
LUIS EDUARDO GALLEGOS CHIRINOS, Secretario de
Acuerdos del Juzgado Tercero Primera Instancia de lo
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Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado,
Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, ordenó la
radicación del Expediente Número 00471/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de la señora
LUSMILA CARRILLO MOLINA Y/O LUZMILA CARRILLO
MOLINA, denunciado por el C. MARIO RAMÍREZ
CARRILLO, y la publicación de edictos por DOS VECES de
diez en diez en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los diarios de mayor circulación de la localidad,
convocando a quienes se consideren con derecho a la
herencia, así como a los acreedores, para que se
presenten a Juicio a deducirlo a una junta que se verificará
en este Juzgado dentro del octavo día siguiente a la
publicación.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tamps., a 03 de mayo de 2022.- Testigo
de Asistencia, C. LIC. ARNOLD ADRIÁN ZEPEDA
CASTELLANOS.- Testigo de Asistencia, C.P.D. ADÁN
ULISES MARQUÉZ RIVERA.
3068.- Mayo 24 y Junio 2.- 2v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha seis de enero del dos mil veintidós la
Licenciada Perla Raquel de la Garza Lucio, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto Distrito
Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad,
ordenó la radicación del Expediente Número 00016/2022,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de
VÍCTOR MANUEL COY CHÁVEZ Y MAGDALENA
MARTHA CHAVOLLA GUTIÉRREZ, promovido por
VÍCTOR MANUEL COY CHAVOLLA Y JESSICA COY
CHAVOLLA, quienes fallecieron, el primero el veintidós de
mayo de dos mil dieciséis, en la ciudad Miguel Alemán,
Tamaulipas, y la segunda el nueve de febrero del dos mil
diecinueve, en la ciudad de Miguel Alemán, Tamaulipas,
habiendo teniendo ambos su último domicilio ubicado en
calle Guadalupe Victoria número 533, colonia Barrera,
ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas y es denunciado por los
MANUEL COY CHAVOLLA Y JESSICA COY CHAVOLLA.
Y por este edicto que se ordenó publicar por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de la
localidad, 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 02 de mayo del 2022.Secretaria 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,
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
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cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten.
3069.- Mayo 24 y Junio 2.- 2v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha treinta y uno de mayo del dos mil
veintiuno, el Licenciado Francisco Javier Zapata Flores,
Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado de Primera
Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial en
el Estado, con residencia en esta ciudad, encargado del
Despacho por Ministerio de Ley, ordenó la radicación del
Expediente Número 00195/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de ADALBERTO
RODRÍGUEZ SÁENZ, quien falleció en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas el día tres de mayo del dos mil
diecisiete, habiendo tenido su último domicilio en calle
Ébano número 406, Fraccionamiento Mezquital del Río, en
ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, y es denunciado por
NINETH ORALIA RODRÍGUEZ BARREIRO Y OTRO.
Y por este edicto que se ordenó publicar por DOS
VECES de diez en diez días en el periódico Oficial del
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de la
localidad, 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 28 de abril del 2022.Secretario de Acuerdos, LIC. JUAN PABLO CARRASCO
GÁMEZ.
Se firma electrónicamente el presente documento por la
Juez y Secretario de Acuerdos, atento a lo establecido en
los artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
Firma Electrónica Avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
3070.- Mayo 24 y Junio 2.- 2v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha ocho de octubre del dos mil
veintiuno, la Licenciada Perla Raquel de la Garza Lucio,
Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta
ciudad, ordenó la radicación del Expediente Número
00355/2021, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de GERARDO LOZANO GUTIÉRREZ Y PAULA
DIANA GONZÁLEZ BARRERA, el primero quien falleció en
la ciudad de Reynosa, Tamaulipas el día 31 de diciembre
del 2015, y la segunda quien falleció en la ciudad de
Monterrey, Nuevo León el día 08 de diciembre del 2019,
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habiendo tenido ambos su último domicilio en calle Puerto
de Acapulco número 257, Fraccionamiento Jardines de
San German, en la ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, y
es promovido por los ERICK GERARDO LOZANO
GONZÁLEZ Y OTROS.
Y por este edicto que se ordenó publicar por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de la
localidad, 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.
Cd. Miguel Alemán, Tam., a 29 de abril de 2022.Secretario de Acuerdos, LIC. JUAN PABLO CARRASCO
GÁMEZ.
Se firma electrónicamente el presente documento por la
Secretaria de Acuerdos Habilitada, atento a lo establecido
en los artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley
de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de
Tamaulipas, disponiendo este último lo siguiente: “(...)
artículo 4. 1.- La Firma Electrónica Avanzada utilizada en
documentos electrónicos o documentos escritos tendrá
respecto de los datos consignados en forma electrónica el
mismo valor que la firma manuscrita en relación con los
consignados en papel; y no altera las normas relativas a la
celebración, formalización, validez y eficacia de los
contratos y cualesquiera otros actos jurídicos, ni las
relativas a los documentos en que unos y otros consten.
(...)”.
3071.- Mayo 24 y Junio 2.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado Alfredo Israel Jaramillo Araiza, Juez
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del
Séptimo Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha tres
de mayo de dos mil veintidós (2022), ordenó la radicación
del Expediente Número 00270/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de TEODOMIRA
CORTINA TORRES, denunciado por JOSÉ LUIS NÁJERA
CEDILLO.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de mayor circulación en ésta ciudad, se convoca a
todos los que se consideren con derecho a la herencia,
para que se presenten a deducirlo, ante este propio
Juzgado, ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, Pte.,
entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta ciudad,
dentro del término de quince días contados a partir de la
última publicación del periódico que contenga el edicto.DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 03 de mayo de 2022.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
3072.- Mayo 24 y Junio 2.- 2v2.
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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
(06) de mayo de dos mil veintidós (2022), ordenó la
radicación del Expediente Número 00278/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de ABDÍAS
PRAXEDIS ALANÍS GONZÁLEZ, denunciado por BLANCA
LUZ RETA MARTÍNEZ, BLANCA LUZ ALANÍS RETA,
VERÓNICA LIZZETH ALANÍS RETA, AIDA ALEJANDRA
ALANÍS RETA Y JESÚS ABDÍAS ALANÍS RETA.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de mayor circulación en ésta ciudad, se convoca a
todos los que se consideren con derecho a la herencia,
para que se presenten a deducirlo, ante este propio
Juzgado, ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, Pte.,
entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta ciudad,
dentro del término de quince días contados a partir de la
última publicación del periódico que contenga el edicto.DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 09 de mayo de 2022.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
3073.- Mayo 24 y Junio 2.- 2v2.
EDICTO
Notaría Pública Número 188.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por medio del presente oficio, me permito hacer de su
conocimiento que en fecha 03 (tres) de mayo de 2022 (dos
mil veintidós), comparecieron ante mí, la C. MARÍA DE
LOS ÁNGELES TRINIDAD MADRIGAL OLSZEWSKI, así
como los C.C. JOSÉ ALEXANDRO, DENISE YVETTE,
ÁNGELES LILIAN Y EDNA LORENA de apellidos
HERNÁNDEZ MADRIGAL, a fin de manifestar su voluntad
de acogerse y someterse en la Vía de Jurisdicción
Voluntaria en Sede Notarial, para dar inicio al
Procedimiento Sucesorio Testamentario a bienes del de
Cujus, don JOSÉ HERNÁNDEZ VILLEGAS; el cual,
mediante acuerdo de fecha 04 (cuatro) de mayo de 2022
(dos mil veintidós), quedó radicado bajo el consecutivo J038 jota, guion, cero, treinta y ocho), del índice de esta
Notaría Pública Número 188 (ciento ochenta y ocho), en
esta ciudad.
Ahora bien, tal y como se ordenó en dicho acuerdo, se
solicita comedidamente a Usted, se sirvan publicar los
edictos a que se refiere el artículo 772 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas; esto es,
por DOS VECES, de diez en diez días, en el Periódico
Oficial del Estado de Tamaulipas, del cual es Usted
responsable, y en uno de los de mayor circulación;
convocándose a los presuntos acreedores y demás que se
crean con derecho a la herencia, que no tengan el carácter
de presuntos herederos, para que comparezcan a la
presente sucesión a hacer valer sus derechos dentro del
término de 15 (quince) días, contados a partir de la
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publicación del último edicto.- Lo anterior, para los efectos
legales procedentes.
ATENTAMENTE
Nuevo Laredo, Tamaulipas; 05 de mayo de 2022.Notario Público Número 188, con ejercicio en el Tercer
Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, LIC. JOSÉ
LEOPOLDO LARA PUENTE.- Rúbrica.
3074.- Mayo 24 y Junio 2.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Lic. Gilberto Barrón Carmona, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil, del Segundo Distrito Judicial
en el Estado y con residencia en Tampico, Tamaulipas.Por auto de fecha veintidós del mes de abril del año dos mil
veintidós, se ordenó la radicación del Expediente Número
00322/2022, relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre
Información Ad-Perpetuam, y por esa misma fecha, se
ordenó la expedición del presente edictos y avisos a efecto
de hacer del conocimiento que el C. JUAN RAMÍREZ
MARTÍNEZ, promueve Información Ad-Perpetuam respecto
del bien inmueble identificado como predio urbano y
construcciones en el existente (casa habitación) que se
identifica como lote 12 (doce), manzana XIX, ubicado en
calle Segunda Privada, número 104-3, de la colonia
Esfuerzo Nacional, ciudad Madero, Tamaulipas, con una
superficie de 143.810 m2 (ciento cuarenta y tres metros,
ochocientos diez centímetros cuadrados), con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE.- en
14.640 mts con lote 12; AL SURESTE.- en 10.00 mts con
lote 4; AL SUROESTE.- en 15.400 mts con lote 11; y AL
NOROESTE.- en 10.00 metros con paso de servidumbre,
que posee en forma ininterrumpida, pública, pacifica,
continúa y de buena fe desde hace más de 10 años.- Por
lo que publíquense los edictos correspondientes en el
Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de mayor
circulación que se edite en el municipio de Tampico,
Tamaulipas, por TRES VECES consecutivas de diez en
diez días, comunicándosele a quien corresponda, lo
anterior en términos del artículo 881 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor, en el Periódico Oficial del
Estado, y en otro de mayor circulación.- Asimismo, fíjense
avisos de la solicitud en los lugares públicos de la ciudad
como Oficina de Finanzas de Altamira, Tamaulipas,
Presidencia Municipal de este lugar, Oficina o Delegación
del I.T.A.V.U de esta ciudad, por conducto del actuario
quien deberá hacer constar la ubicación exacta de los
lugares señalados y cumplimiento de la publicación
ordenada como se encuentra ordenado en autos.- DOY
FE.
Altamira, Tamaulipas., a 26 de abril de 2022.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado, LIC. MA. IGNACIA
GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica.
3084.- Mayo 24, Junio 2 y 14.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, en proveído de fecha cinco de abril de dos mil

Página 9

veintidós, radicó el Expediente Número 152/2022, relativo a
las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre Información
Testimonial Ad-Perpetuam promovido por MA. DE LA LUZ
BARRÓN CANTÚ, a fin de acreditar la posesión de un
inmueble que se encuentra ubicado en:
Calle Herrera entre 10 y 12, número 1002, Zona
Centro, en esta ciudad de H. Matamoros Tamaulipas,
compuesto de una superficie de una superficie total de
1,172.10 metros cuadrados, el cual tiene las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 18.91 metros con
calle Herrera, AL SUR: en 18.25 metros con propiedad
privada, AL ESTE: en 61.50 metros con fracción I del
mismo lote, AL OESTE: en 25.80 metros en línea quebrada
en tres medidas, la primera en 12.40 metros, la segunda en
12.40, 25.00 y 25.80 metros con propiedad privada.- El
inmueble antes identificado se encuentra registrado ante la
Dirección de Catastro con la Clave 22-01-03-00-30-31.
Se expide el presente edicto para su publicación por
TRES VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario local de mayor circulación así
como en la tabla de avisos de la Oficina Fiscal del Estado,
Presidencia Municipal y Estrados de éste Juzgado
convocándose a las personas que se consideren con
derecho al inmueble para que lo ejerciten dentro del
término de ley.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 7 de abril de 2022.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
3085.- Mayo 24, Junio 2 y 14.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Gastón Ruíz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha veintidós de abril de dos mil
veintiuno, dictado dentro del Expediente Número 210/2017,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, por conducto de su apoderado legal, en
contra de SERGIO JARAMILLO PEÑA Y MARTHA
BEATRIZ GARCÍA BELTRÁN, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Ocampo, número 96,
entre Roberto F. García y Estatuto Jurídico, de la colonia
Unidad Habitacional Lázaro Cárdenas, edificada en el lote
25, manzana 01, con superficie de 182.70 m2 y superficie
de construcción de 168 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 9.00 mts con calle Ocampo,
AL SUR, en 9.00 mts con lote 6, AL ESTE, en 20.30 mts
con lote 24, AL OESTE, en 20.30 mts., con lote 26, muro
medianero de por medio.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca
37598 ubicada en el municipio de Matamoros, Tamaulipas”
Se expide el presente edicto para su publicación por
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario local de mayor circulación en esta
ciudad, por medio del cual se convoca a los postores y
acreedores, a fin de que comparezcan a la audiencia de
remate que se llevará a cabo a través de videoconferencia
por medio de la plataforma Zoom, en virtud de la
contingencia y emergencia sanitaria; fijada para las ONCE
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HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA NUEVE DE
JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, siendo postura legal
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos
terceras
partes
de
la
suma
de
$785,000.00
(SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), que corresponde al avalúo rendido
por el perito en rebeldía de la parte demandada, y que es
la cantidad de $523,333.33 (QUINIENTOS VEINTITRÉS
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100
MONEDA NACIONAL), el cual se toma como precio para el
remate por ser ligeramente el más alto; en la inteligencia
de que el postor que comparezca a la diligencia de remate
deberá comparecer ante la presencia judicial a solicitar se
le expida el certificado de depósito que corresponderá al
20% de la cantidad que sirve de base para el remate del
bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado, con la
anticipación de tres días antes de la diligencia de remate;.DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 29 de abril de 2022.Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
3209.- Mayo 26 y Junio 2.- 2v2.
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.
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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.- 3v3.
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
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.- 3v3.
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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
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
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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.- 3v3.
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)
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
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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.- 3v3.
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,
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
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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.- 3v3.
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.- 3v3.
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
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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.
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.- 3v3.
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
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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
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.- 3v3.

Página 14

Victoria, Tam., jueves 2 de junio de 2022

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
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
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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.
3255.- Mayo 31, Junio 1 y 2.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada Roxana Ibarra Canul Juez Cuarto de
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito
Judicial del Estado, por auto dictado en fecha once días del
mes de mayo del año dos mil veintidós, en los autos del
Expediente 00393/2016, relativo al Juicio Ejecutivo
Mercantil, promovido por la Licenciada Sandra Elida
Almendarez Nájera, en su carácter de endosatario en
procuración de JOSELIN ABRIL ROMERO PARRA, y
continuado por el Licenciado Mauro Guerrero Cruz, en
contra del C. IGNACIO URIZA CASTELÁN, ordenó sacar a
remate el bien inmueble que se describe a continuación:
Bien inmueble identificado como Finca Número 49162,
ubicada en el municipio de Altamira, Tamaulipas, tipo de
inmueble: departamento en condominio, localización: calle
Incienso 37, lote 1 manzana 16, Conjunto Habitacional
Arboledas 11, municipio: Altamira, Tamaulipas, superficie:
105 metros cuadrados, construcción: 39.99 m2, medidas y
colindancias: AL NORTE: en 15.00 metros con calle
Orejón, AL SUR: en 15.00 metros con lote 1-A, AL ESTE:
en 7.00 metros con lote 20-A, AL OESTE: en 7.00 metros
con calle Incienso, Clave Catastral: 04-11-115-011-056.
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Debiéndose convocar su venta a postores mediante la
publicación de edictos por (3) TRES VECES dentro de (9)
nueve días en el Periódico Oficial del Estado.- El precio
base para la audiencia de remate en segunda almoneda
que tendrá verificativo, en punto de las (12:00) DOCE
HORAS, DEL DÍA (114) CUATRO DE AGOSTO DEL AÑO
DOS MIL VEINTIDÓS (2022), en el local de este Juzgado,
será el valor pericial del inmueble, que lo es la cantidad de
$693,000.00 (SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
PESOS 00/100 M.N.), menos el (20%) veinte por ciento de
la tasación, por tratarse de segunda almoneda, y la postura
legal, las dos terceras partes del precio base, una vez
efectuada la rebaja de ley.- Expídase el edicto de remate
que corresponde.- Las publicaciones deberán computarse
de la siguiente manera: para el Periódico Oficial del
Estado, en días hábiles. - DOY FE.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam., 18 de mayo de 2022.- La C. Juez
Cuarto d Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, LIC. ROXANA IBARRA CANUL.Rúbrica.- Secretaria de Acuerdos, LIC. ZULMA YARITZA
SALAS RUBIO.- Rúbrica.
3256.- Mayo 31, Junio 2 y 8.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha doce
del mes de mayo del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 00557/2022, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de FELIPE HERNANDEZ MEZA,
denunciado por MARÍA GUADALUPE SALAZAR MACÍAS
Y FELIPE DE JESÚS HERNANDEZ SALAZAR.
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., 12 de mayo de 2022.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
LIC. CINTHYA GISSELLE PEREZ MARTÍNEZ.
Se firma electrónicamente el presente documento por la
Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en los
artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
Firma Electrónica Avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
3324.- Junio 2.- 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 cinco de abril del año en curso, se ordenó la
radicación del Expediente Número 00359/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ
DANIEL FLORES RODRÍGUEZ, denunciado por ANA
BERTHA GUERRERO ALFARO Y JESÚS DANIEL
FLORES GUERRERO.
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 06 de abril de 2022.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
3325.- Junio 2.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de
fecha ocho de abril del año en curso, se ordenó la
radicación del Expediente Número 00374/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de SANTIAGO
HERNANDEZ LUMBRERAS O SANTIAGO HERNANDEZ
Y NORA ELSA MARTÍNEZ VALDEZ, promovido por
ORALIA, MAYRA, EFRAÍN Y EDER OSIEL de apellidos
HERNANDEZ MARTÍNEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, se
convoca a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y en su caso a los acreedores, para que se
presenten en el Juzgado a deducirlo en el término de
quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas 11 de abril de 2022.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
3326.- Junio 2.- 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 seis de mayo del año en curso, se ordenó la
radicación del Expediente Número 00473/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de LAVÍN
RAMÍREZ LUCIO, denunciado por MA. MAGDALENA
MARTÍNEZ GUAJARDO.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, se
convoca a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y en su caso a los acreedores, para que se
presenten en el Juzgado a deducirlo en el término de
quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas 09 de mayo de 2022.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
3327.- Junio 2.- 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
veintinueve de marzo del año en curso, ordenó la
radicación del Expediente Número 00342/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario, a bienes de CENOVIA
VILLANUEVA PEREZ, denunciado por MA. BENITA
ROCHA VILLANUEVA.
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; 25 de abril de 2022.- El C.
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO
REYES MALDONADO.- Secretaria de Acuerdos, LIC.
MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.
Se firma electrónicamente el presente documento por el
Juez y Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en
los artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
Firma Electrónica Avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
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papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
3328.- Junio 2.- 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
veintisiete de abril del año en curso, ordenó la radicación
del Expediente Número 00469/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario, a bienes de REFUGIO
BECERRA CASTRO, denunciado por GERARDO
MARTÍNEZ FUENTES.
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. (...)”.
3329.- Junio 2.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha once
de mayo del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 00516/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de JESÚS DE LEÓN
CHARLES,
denunciado
por
IRENE
CÁRDENAS
MANSILLA.
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
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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; 13 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. (...)”.
3330.- Junio 2.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Everardo Pérez Luna Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, por auto de fecha treinta y uno de enero del
año (2022) dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00097/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de FÉLIX ORTA
ALMAZÁN, denunciado por CLAUDIA PATRICIA GARCIA
PALACIOS, DANIEL ALBERTO ORTA GARCIA, FÉLIX DE
JESÚS ORTA GARCIA.
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
03:33:34 p.m. 28 de marzo de 2022.- DOY FE.
Secretario de Acuerdos, LIC. DIANA ISABEL RAMÍREZ
CHIMAL.- Rúbrica.
3331.- Junio 2.- 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 catorce de marzo del año
(2022) dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00258/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ESTHER MÉNDEZ
VARGAS, denunciado por CECILIA LONGORIA MÉNDEZ,
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LUIS ALBERTO LONGORIA MÉNDEZ, MARÍA ESTHER
LONGORIA MÉNDEZ, MIGUEL ÁNGEL LONGORIA
MÉNDEZ, RAÚL LONGORIA MÉNDEZ, ROSA AMALIA
LONGORIA MÉNDEZ Y RAÚL LONGORIA SALAZAR.
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 once
días de mayo del año dos mil veintidós a las 04:02:06 p.m.DOY FE.
Secretario de Acuerdos, LIC. DIANA ISABEL RAMÍREZ
CHIMAL.- Rúbrica.
3332.- Junio 2.- 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 ocho de abril del año (2022)
dos mil veintidós, ordenó la radicación del Expediente
Número 00371/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de SALVADOR SOSA CUENCA,
denunciado por HÉCTOR HUGO SOSA CUENCA.
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 dos
días del mes de mayo de dos mil veintidós (2022).- DOY
FE.
Secretario de Acuerdos, LIC. DIANA ISABEL RAMÍREZ
CHIMAL.- Rúbrica.
3333.- Junio 2.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Hugo Pedro González Juárez, Juez
Segundo de Primera Instancia Familiar del Segundo
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha diecinueve
de abril del año dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00329/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de AMALIA BANDA
BAUTISTA y MARIO BANDA BAUTISTA denunciado por
los C.C. FLORENTINA, ANDRÉS, JOSÉ LUIS, CIRILO,
DANIEL todos de apellidos BANDA BAUTISTA, MANUEL
FLORENCIO GONZÁLEZ ORTEGA, JANET CRYSTAL,
NORMA, BIRZAYIT ABILENE todos de apellidos
GONZÁLEZ BANDA, IRAIS DEL ÁNGEL MONTES,
IRVING, MARIO ALBERTO Y ÁNGEL YAIR todos de
apellidos BANDA DEL ÁNGEL.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
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circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Se expide el presente en Altamira,
Tamaulipas a los tres días del mes de mayo del año dos
mil veintidós.- DOY FE.
ATENTAMENTE
LIC.
CARLOS
ARTURO
BARRERA
CRUZ.Comisionado en funciones de Secretario de Acuerdo,
quienes firman de manera electrónica, con base en los
artículos 2 fracción 1 y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas, y en atención al
Punto Decimoprimero del Acuerdo 12 /2020 de veintinueve
de mayo de dos mil veinte, emitido por el Consejo de la
Judicatura del Estado de Tamaulipas
3334.- Junio 2.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada Lidia Patricia Gómez Mora, Juez
Segundo de Primera Instancia Familiar del Segundo
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha nueve del
mes de mayo del año dos mil veintidós, ordenó la
radicación del Expediente Número 00380/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de CARLOS
CORTES GONZÁLEZ Y MARÍA DEL CARMEN
HERNANDEZ GARCIA, denunciado por la C. CLARA
LUCRECIA CORTES HERNANDEZ.
Y por el presente que se publicará por una sola vez en
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación del Edicto.- Se expide el presente en Altamira,
Tamaulipas a los 10 de mayo de 2022.- DOY FE.
ATENTAMENTE
LIC.
CARLOS
ARTURO
BARRERA
CRUZ.Comisionado en funciones de Secretario de Acuerdo,
quienes firman de manera electrónica, con base en los
artículos 2 fracción 1 y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas, y en atención al
Punto Decimoprimero del Acuerdo 12 /2020 de veintinueve
de mayo de dos mil veinte, emitido por el Consejo de la
Judicatura del Estado de Tamaulipas.- LIC. CARLOS
ARTURO BARRERA CRUZ.
3335.- Junio 2.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Hugo Pedro González Juárez, Juez
Segundo de Primera Instancia Familiar del Segundo
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha diez de
diciembre del año dos mil veintiuno, ordenó la radicación
del Expediente Número 01102/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de SARA MARTÍNEZ
HERNÁNDEZ Y/O SARA MARTÍNEZ, denunciado por los
CC. ARMANDO CASTRO MARTÍNEZ, BERNARDO
CASTRO MARTÍNEZ, JESÚS CASTRO MARTÍNEZ.

Periódico Oficial

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Se expide el presente en Altamira,
Tamaulipas a los once días del mes de marzo del año dos
mil veintidós.- DOY FE.
ATENTAMENTE
LIC.
CARLOS
ARTURO
BARRERA
CRUZ.Comisionado en funciones de Secretario de Acuerdo,
quienes firman de manera electrónica, con base en los
artículos 2 fracción 1 y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas, y en atención al
Punto Decimoprimero del Acuerdo 12 /2020 de veintinueve
de mayo de dos mil veinte, emitido por el Consejo de la
Judicatura del Estado de Tamaulipas.
3336.- Junio 2.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres
Gallegos, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordeno la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de JULIA LÓPEZ
HERNANDEZ, SALVADOR ORTA CORTEZ denunciado
por JULIA ELIZABETH ORTA LÓPEZ, OSCAR ORTA
LÓPEZ, SALVADOR ORTA LÓPEZ, asignándosele el
Número 00414/2022, 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 11 de mayo de 2022.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
3337.- Junio 2.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres
Gallegos, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordeno la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ARTEMISA
CATARECHA GÓMEZ denunciado por YAZMIN DEL
ÁNGEL HERNANDEZ, asignándosele el Número
00441/2022, 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
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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.
3338.- Junio 2.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Sandra Iliana Morales Barrón,
Encarga del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado
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 ROBERTO BAUTISTA DEL
ÁNGEL denunciado por JOSÉ ANTONIO BAUTISTA
REYES, y otros asignándosele el Número 00466/2022, 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 19
de mayo de 2022.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
3339.- Junio 2.- 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 JOSÉ ERIC DE LA LUZ
MÉNDEZ, quien falleciera en fecha: (12) doce de febrero
del año dos mil dieciocho (2018) en Tihuatlan, Veracruz.Sucesión denunciada por DANIEL DE LA LUZ MÉNDEZ Y
EMMA JULIETA GRANADOS CASTILLO.
Expediente registrado bajo el Número 00260/2022, 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 28 de abril 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
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veintinueve de mayo de dos mil veinte, emitido por el
Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas.
3340.- Junio 2.- 1v.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, habilitado en Funciones de Materia
Civil, de conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de
fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado quien actúa
con la Licenciada Ayerim Guillen Hernández, Secretaria de
Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha veintiocho de
abril del año dos mil veintidós, se ordenó la radicación del
Expediente Número 00371/2022, relativo a la Sucesión
Intestamentaria a bienes del extinto ARTURO SANTOS
BRIONES, denunciado por los C.C. DANIEL SANTOS
BRIONES, LUCIANO SANTOS BRIONES, MA. DEL
CARMEN SANTOS BRIONES, MARÍA DEL ROSARIO
SANTOS BRIONES, SILVIA OLINDA SANTOS BRIONES.
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
02/05/2022.- 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.
3341.- Junio 2.- 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
15 de febrero del 2022, ordenó la radicación del
Expediente 00137/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de MARÍA AGUIRRE DÁVILA
denunciado por ELSA AGUIRRE.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren, dentro de quince días contados
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desde la fecha de publicación del edicto ordenado.- Se
expide la presente en Altamira, Tamaulipas a 15 de febrero
de 2022.- DOY FE.
Jueza del Juzgado Séptimo Familiar de Primera
Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado de Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO
ALVIZO.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK
SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
3342.- Junio 2.- 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
11 de marzo del 2022, ordenó la radicación del Expediente
00230/2022, relativo al Juicio de Sucesión Intestamentaria
a bienes de ISMAEL MORALES OBREGÓN, denunciado
por IRMA LUCIA CASTELLANOS ROSAS Y DANIEL
MORALES CASTELLANOS.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren, dentro de quince días contados
desde la fecha de publicación del edicto ordenado.- Se
expide la presente en Altamira, Tamaulipas a 11 de marzo
de 2022.- DOY FE.
Jueza del Juzgado Séptimo Familiar de Primera
Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado de Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO
ALVIZO.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK
SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
3343.- Junio 2.- 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 nueve 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 00403/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de GABRIEL
NABOR SAGAHON LÓPEZ.
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.
ELIZABETH MORENO DE LA LUNA.
ATENTAMENTE.
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La C. Secretaria Relatora Habilitada en Funciones
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. (...)”.
3344.- Junio 2.- 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 nueve 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 00404/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de RICARDO
ANTU PAREDES, REBECA AMELIA ARROYAVE
CASTAÑEDA.
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.
ALBERTO ANTU ARROYABE.
ATENTAMENTE.
Secretaria Relatora Habilitada 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. (...)”.
3345.- Junio 2.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 12 de mayo de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha once 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 00418/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de SAÚL
MÉNDEZ MARTÍNEZ.
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.
ROSA YURIT MÉNDEZ RAMÍREZ.
ATENTAMENTE.
La Secretaria Relatora habilitada en Funciones de Sria
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. (...)”.
3346.- Junio 2.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 17 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 00422/2022, relativo al
Doble Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
CUAUHTÉMOC SERNA GÓMEZ Y MA. ROSIO CHÁVEZ
OVALLE.
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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La Secretaria Relatora Habilitada en Funciones de
Secretaria de Acuerdos, lo anterior de conformidad a lo
ordenado en el artículo 105 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado, 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. (...)”.
3347.- Junio 2.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha 12 de mayo 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
00389/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de CESAR EDUARDO GUTIÉRREZ QUIÑONES,
denunciado por los Ciudadanos ANA GABRIELA
GUTIÉRREZ VILLARREAL, NADIA MONTSERRAT
GUTIÉRREZ VILLARREAL, CESAR NOÉ GUTIÉRREZ JR.
VILLARREAL, Y CESAR EDUARDO GUTIÉRREZ
CASTAÑEDA.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ, tanto en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca
a los presuntos acreedores y herederos para que se
presenten hacer valer sus derechos dentro del término de
quince días, contando a partir de la publicación del edicto.
Nuevo Laredo, Tamps., a 12 de mayo 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.
3348.- Junio 2.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha seis de mayo de dos mil veintidós, se
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de
lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el
Expediente Número 00456/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de AMALIA ESTRADA
SIFUENTES Y/O AMALIA ESTRADA, denunciado por
MARÍA RODRÍGUEZ ESTRADA; ordenando la C. Juez de
los autos, Lic. Antonia Pérez Anda, la publicación del
presente edicto por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial
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del Estado y en un periódico de mayor circulación en esta
ciudad, mediante el cual se convoque a personas que se
consideren con derecho a la herencia y acreedores, para
que dentro del término de quince días después de hecha la
última publicación, acudan ante este Juzgado a deducir
sus derechos.
H. Matamoros, Tam., a 06 de mayo de 2022.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍN.- Rúbrica.
3349.- Junio 2.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha Cuatro de Mayo de dos mil veintidós,
se radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia
de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el
Expediente Número 00481/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de EFRÉN FLORES
LEIJA, denunciado por CRISTINA PEREZ PESINA;
ordenando la C. Juez de los autos, Lic. Antonia Pérez
Anda, la publicación del presente edicto por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de
mayor circulación en esta ciudad, mediante el cual se
convoque a personas que se consideren con derecho a la
herencia y acreedores, para que dentro del término de
quince días después de hecha la última publicación,
acudan ante este Juzgado a deducir sus derechos.
H. Matamoros, Tam., a 04 de mayo de 2022.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍN.- Rúbrica.
3350.- Junio 2.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha seis de mayo de dos mil veintidós, se
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de
lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el
Expediente Número 00502/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA LUISA
GARCIA GUZMÁN Y/O MARÍA LUISA GARCIA VIUDA DE
LOZANO Y/O MA. LUISA GARCIA Y/O MARÍA LUISA
GARCIA, denunciado por los C.C. LUIS NAPOLEÓN
LOZANO GARCIA, SANTOS ARNOLDO LOZANO
GARCIA, FIDELFA LUDIVINA LOZANO GARCIA, MA.
TERESA DE JESÚS LOZANO GARCIA; ordenando la C.
Juez de los autos, Lic. Antonia Pérez Anda, la publicación
del presente edicto por UNA SOLA VEZ en el Periódico
Oficial del Estado y en un periódico de mayor circulación
en esta ciudad, mediante el cual se convoque a personas
que se consideren con derecho a la herencia y acreedores,
para que dentro del término de quince días después de
hecha la última publicación, acudan ante este Juzgado a
deducir sus derechos.
H. Matamoros, Tamaulipas, a 06 de mayo de 2022.- El
Licenciado HUGO FRANCISCO PÉREZ MARTÍNEZ,
Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de lo
Familiar del Cuarto Distrito Judicial y Testigos de
Asistencia LIC. DANIEL ABRAHAM FERNÁNDEZ
MENDOZA Y LIC. GABRIELA AGUILAR GAYTÁN quienes
firman el presente de manera electrónica con base en los
artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
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Avanzada del Estado de Tamaulipas y en atención al
Punto Décimo Primero del Acuerdo 12/2020 de veintinueve
de mayo de dos mil veinte emitido por el Consejo de la
Judicatura del Estado de Tamaulipas.
3351.- Junio 2.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha diecisiete de mayo del dos mil
veintidós, se radicó en este Juzgado Segundo de Primera
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, el Expediente Número 00550/2022 relativo al
Doble Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de los
señores JULIO REYNA VELA Y OLIVIA LÓPEZ
CISNEROS denunciado por la C. OLGA LIDYA REYNA;
ordenando la C. Juez de los autos, Lic. Antonia Pérez
Anda, la publicación del presente edicto por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de
mayor circulación en esta ciudad, mediante el cual se
convoque a personas que se consideren con derecho a la
herencia y acreedores, para que dentro del término de
quince días después de hecha la última publicación,
acudan ante este Juzgado a deducir sus derechos.
ATENTAMENTE
H. Matamoros, Tam., 18 de mayo de 2022.- El
Licenciado HUGO FRANCISCO PÉREZ MARTÍNEZ,
Secretario de Acuerdos, quien firma el presente de manera
electrónica con base en los artículos 2 fracción I y 4 de la
Ley de la Firma Electrónica Avanzada del Estado de
Tamaulipas, y en atención al Punto Décimo Primero del
Acuerdo General 12/2020 emitido el veintinueve de mayo
de dos mil veinte por el Consejo de la Judicatura del
Estado de Tamaulipas; tal como se advierte de la evidencia
criptográfica que se anexa a continuación.
3352.- Junio 2.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha once de noviembre el dos mil veinte,
se radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia
de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el
Expediente Número 009992/2020, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario, a bienes de TOMAS ELÍAS
SALAZAR, denunciado por a C. FLORA RUIZ SÁNCHEZ;
ordenando la C. Juez de los autos, Lic. Antonia Pérez
Anda, la publicación del presente edicto por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de
mayor circulación en esta ciudad, mediante el cual se
convoque a personas que se consideren con derecho a la
herencia y acreedores, para que dentro del término de
quince días después de hecha la última publicación,
acudan ante este Juzgado a deducir sus derechos.
H. Matamoros, Tam., a 13 de noviembre de 2020.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍN
3353.- Junio 2.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha 13 de diciembre de 2021, se radicó
en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el
Expediente Número 01461/2021, relativo al Doble Juicio
Sucesorio Intestamentario, a bienes de MARCOS
MIRELES SALNAS Y FRANCISCA HERNANDEZ
GARCIA, denunciado por los C.C. ROLANDO MIRELES
HERNANDEZ, PEDRO MIRELES HERNÁNDEZ, ROQUE
MIRELES
HERNÁNDEZ
Y
MARCOS
MIRELES
HERNANDEZ; ordenando la C. Juez de los autos, Lic.
Antonia Pérez Anda, la publicación del presente edicto por
UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de mayor circulación en esta ciudad, mediante el
cual se convoque a personas que se consideren con
derecho a la herencia y acreedores, para que dentro del
término de quince días después de hecha la última
publicación, acudan ante este Juzgado a deducir sus
derechos.
H. Matamoros, Tam., a 16 de diciembre de 2021.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
3354.- Junio 2.- 1v.

EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de once de mayo del año en curso, se radicó
en este órgano jurisdiccional, el Expediente 00576/2021,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
AMÉRICA OLIVARES, denunciado por BEATRIZ LETICIA
GONZÁLEZ OLIVARES, ordenándose la publicación del
presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico
Oficial del Estado, como en uno de mayor circulación en
esta ciudad.
En consecuencia, se convoca a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, así como a los
acreedores del referido extinto, para que dentro del término
de quince días después de la última publicación, acudan
ante este Juzgado a deducir sus derechos.
ATENTAMENTE.
H. Matamoros, Tam., a 14 de mayo de 2021.- 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.
3356.- Junio 2.- 1v.

EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de diez de mayo del dos mil veintidós, se
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente
00573/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de ESTEBAN BENAVIDES LERMA, denunciado por
MA. DE LOS ÁNGELES DÍAZ VALDÉS, MINERVA
BENAVIDEZ DÍAZ, EFRAÍN BENAVIDES DÍAZ Y
EVERARDO BENAVIDES DÍAZ, ordenándose la
publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto
en el Periódico Oficial del Estado, como en uno de mayor
circulación en esta ciudad.
En consecuencia, se convoca a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, así como a los
acreedores del referido extinto, para que dentro del término
de quince días después de la última publicación, acudan
ante este Juzgado a deducir sus derechos.
ATENTAMENTE.
H. Matamoros, Tam., a 11 de mayo del 2022.- el
Licenciado CARLOS GREGORIO RAMOS GUERRERO,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto
Distrito Judicial en el Estado, que actúa con la Licenciada
LIZETT BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO, Secretaria
de Acuerdos, quienes firman de manera electrónica, con
base en los artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma
Electrónica Avanzada del Estado de Tamaulipas, y en
atención a las disposiciones tomadas por el Consejo de la
Judicatura del Estado de Tamaulipas.
3355.- Junio 2.- 1v.

EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha dieciocho de marzo del año en curso
la Licenciada Perla Patricia Hernández Quintero, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la
radicación del Expediente Número 00321/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de GUADALUPE
PEREZ HERNANDEZ, denunciado por SILVIA EDITH
ALCOCER CASTILLO, y la publicación de Edictos por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los diarios de mayor circulación de la localidad,
convocando a quienes se consideren con derecho a la
herencia, así como a los acreedores, a fin de que se
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación.- Lo
anterior con fundamento en los artículos 762, 772,788 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 18 de marzo 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.
3357.- Junio 2.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veintisiete de mayo del año en curso
el Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Segundo de
Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la radicación del
Expediente Número 00524/2019, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de DONATO
HERNÁNDEZ CUEVAS, denunciado por PATRICIA
RODRÍGUEZ BALTAZAR, y la publicación de edictos por
UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los diarios de mayor circulación de la localidad,
convocando a quienes se consideren con derecho a la
herencia, así como a los acreedores, a fin de que se
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación.- Lo
anterior con fundamento en los artículos 762, 772, 788 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 17 de junio de 2019.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- Rúbrica.
3358.- Junio 2.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha dieciséis de mayo del año en curso el
Licenciado Perla Patricia Hernández Quintero, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la
radicación del Expediente Número 00590/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ
FRANCISCO RUIZ SAUCEDO, denunciado por BLANCA
NIEVES RUIZ GÓMEZ, y la publicación de edictos por
UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los diarios de mayor circulación de la localidad,
convocando a quienes se consideren con derecho a la
herencia, así como a los acreedores, a fin de que se
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 17 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.
3359.- Junio 2.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha 16 de mayo del año en curso el
Licenciada Perla Patricia Hernández Quintero, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la
radicación del Expediente Número 00591/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de CARLOS
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BOCANEGRA TREVIÑO Y GUADALUPE RODRÍGUEZ
GARCIA, denunciado por FLOR ESTELA, CONSUELO,
HERMINA, JESÚS Y GENEROSO, todos de apellidos
BOCANEGRA RODRÍGUEZ, y los C.C. SANJUANA
ESTELA, MARÍA CONCEPCIÓN, CLAUDIA MARGARITA
Y CARLOS, todos de apellidos BOCANEGRA SÁNCHEZ, 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 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 17 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.
3360.- Junio 2.- 1v.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha 14 de febrero de 2022, el Ciudadano
Licenciado Jesús López Ceballos, Titular del Juzgado,
ordenó la radicación del Expediente Número 00145/2022;
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
ROSA ELIA PEREZ GARZA, denunciado por el C. ALAN
OSCIEL MEJÍA PEREZ, así como en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas, actos
administrativos y actos de dominio de los C.C. ALBERTO
MEJÍA CÓRDOVA Y CRISTAL ALEJANDRA MEJÍA
PEREZ, 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 25 de abril de 2022.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL CRUZ.Rúbrica.
3361.- Junio 2.- 1v.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha 06 de mayo de 2022, el Ciudadano
Licenciado Jesús López Ceballos, Titular del Juzgado,
ordenó la radicación del Expediente Número 00454/2022;
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
REYNA MARÍA NARVÁEZ DÍAZ, denunciado por LILIA
FERNANDA NARVÁEZ DÍAZ, y la publicación de edictos
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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 09 de mayo de 2022.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL CRUZ.Rúbrica.
3362.- Junio 2.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha once de febrero 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 00040/2022,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
IRMA ELIA PEÑA GONZÁLEZ, quien falleció en la ciudad
de Reynosa, Tamaulipas el día diecinueve de noviembre
de dos mil veintiuno habiendo tenido su último domicilio en
calle Corolas número 321 en la colonia Prado Sur de
Ciudad Gustavo Díaz Ordaz, Código Postal 88400 y es
denunciado por los NARCEDALIA GARCIA PEÑA.
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 24 de febrero de 2022.Secretario de Acuerdos, LIC. JUAN PABLO CARRASCO
GÁMEZ.
Se firma electrónicamente el presente documento por la
Juez y Secretario de Acuerdos, atento a lo establecido en
los artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
Firma Electrónica Avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
3363.- Junio 2.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha diez de marzo 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,
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ordenó la radicación del Expediente Número 00079/2022,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
ADELA CONTRERAS VILLASANA, quien falleció en la
ciudad de Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas el día siete de
enero de dos mil quince, habiendo tenido su último
domicilio en Venustiano Carranza, número 505, Zona
Centro en Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas, Código Postal
88400 y es denunciado por los REYNALDO BALDERAS
CONTRERAS.
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 15 de marzo de 2022.Secretario de Acuerdos, LIC. JUAN PABLO CARRASCO
GÁMEZ.
Se firma electrónicamente el presente documento por la
Juez y Secretario de Acuerdos, atento a lo establecido en
los artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
Firma Electrónica Avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
3364.- Junio 2.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha cuatro de mayo 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 00162/2016,
relativo al (sic) bienes de EDELIA SANDOVAL BARRERA,
quien falleció en la ciudad de McAllen, condado de Hidalgo
Texas, Estados Unidos de Norteamérica el día dieciocho
de marzo de dos mil veinte habiendo tenido su último
domicilio en calle Zaragoza número 105, entre calles
Álvaro Obregón y Juan Hinojosa, Zona Centro, en Ciudad
Mier, Tamaulipas, Código Postal 88390 y es denunciado
por MARÍA ISELA GUERRA SANDOVAL.
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 10 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
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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. (...)”.
3365.- Junio 2.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha diez de mayo del dos mil veintiuno, el
Licenciado Francisco Javier Zapata Flores, Encargado del
Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado de Primera
Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial en
el Estado, con residencia en esta ciudad, ordenó la
radicación del Expediente Número 00165/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de DIANA
HERRERA VILLARREAL, quien falleció en la ciudad de
Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas, el día treinta de
noviembre del dos mil tres, habiendo tenido su último
domicilio en calle Vicente Guerrero de la ciudad de
Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas, y es denunciado por
CLAUDIA ALEJANDRA ACOSTA HERRERA.
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 05 de enero de 2022.Secretario de Acuerdos, LIC. JONATHAN ISAÍAS
NAVARRO VÁSQUEZ.- Rúbrica.
3366.- Junio 2.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veintitrés de noviembre del dos mil
veintiuno, la Licenciada Perla Raquel de la Garza Lucio,
Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta
ciudad, ordenó la radicación del Expediente Número
00404/2021, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de HUMBERTO ANTONIO MORALES VALDÉS,
quien falleció en la ciudad de Conroe, Estado de Texas, el
día dieciocho de septiembre del dos mil quince, habiendo
tenido su último domicilio en calle Vicente Guerrero número
504, zona centro de ciudad Gustavo Díaz Ordaz,
Tamaulipas, código postal 88400 y es denunciado por
VICTORIA ROSALINDA MIRELES FLORES Y MELVA
JULISSA MORALES MIRELES.
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
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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 15 de marzo de 2022.Secretario de Acuerdos, LIC. JUAN PABLO CARRASCO
GÁMEZ.- Rúbrica.
3367.- Junio 2.- 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 veintidós de
abril de dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00245/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MA. DEL CARMEN
VELÁZQUEZ HERRERA, promovido por el C. DANIEL
MUÑIZ VELÁZQUEZ, y la publicación del siguiente edicto:
Por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ,
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso, para que se presenten a deducirlo dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto, ante este propio Juzgado, el cual se
encuentra ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, Pte.,
entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta ciudad.DOY FE.
Se hace saber a quienes se consideren con derecho a
la herencia y a los acreedores en su caso, que si desean
deducir derechos deberán hacer uso del buzón dispuesto
en el edificio en el que se encuentra éste órgano
jurisdiccional, por ser ese acto procesal equiparable a una
contestación de demanda; para lo cual deberán acudir
directamente a la Oficialía de Partes o ingresar al Tribunal
Electrónico en el apartado de “pre registro de contestación
de demandas”
En el apartado que se indica, al abrirlo, habrá la opción
de registrar los datos de número de expediente, nombre
del demandado, en su caso, nombre del abogado
apoderado y de igual manera imprimir la carátula con el
folio, fecha y hora en las que deberán acudir para
depositarla en el buzón que está dispuesto en la sede de
este órgano jurisdiccional.
En los casos en que la fecha y hora que el sistema
genere para la presentación del escrito de deducción de
derechos hereditarios sea posterior al plazo concedido
para tal efecto, deberán acudir a depositar el sobre con la
carátula pegada a éste al buzón, previo a que venza su
término para deducir derechos hereditarios.
De conformidad con lo ordenado por el Pleno del
Consejo de la Judicatura en el Cuarto del Acuerdo General
5/2022, de fecha quince de marzo del año en curso, se
comunica a los que se consideren con derecho a la
herencia y a los acreedores en su caso, que el abogado
que designe para que los represente en el presente Juicio,
deberá solicitar el acceso a los Servicios del Tribunal
Electrónico en el escrito que presenten para deducir
derechos hereditarios, para que pueda llevarse a cabo la
continuación de este asunto, apercibido de que en caso de
no hacerlo, le serán autorizados de oficio por parte de este
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Juzgado dichos servicios, si su abogado se encuentra
dado de alta en el Tribunal Electrónico.
Cd. Mante, Tam., a 27 de abril de 2022.- C. Juez, LIC.
JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.
3368.- Junio 2.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Noveno Distrito Judicial.
Tula, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES.
El Ciudadano Licenciado Adolgo 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 dos de mayo del año en curso, ordenó la
radicación del Expediente Judicial Número 00109/2022,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
quienes en vida llevara el nombre de INÉS CASTAÑO
GUZMÁN Y/O J. INÉS CASTAÑOS GUZMÁN, de
nacionalidad mexicana, quien falleció el día once de marzo
del dos mil veintiuno, a la edad de 80 años, su último
domicilio particular lo fue el en Ejido el Boludo del
municipio de Tula, Tamaulipas, denunciado por JUANA
CRUZ CASTILLO, YOLANDA CASTAÑOS CRUZ,
MANUEL CASTAÑOS CRUZ, MAYOLO CASTAÑOS
CRUZ, JUAN CASTAÑOS CRUZ, MARÍA ELIZABETH
CASTAÑOS CRUZ, MARTHA ELVA CASTAÑOS CRUZ,
LEONOR CASTAÑOS CRUZ.
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.- Es dado en la ciudad de Tula, Tamaulipas a los
03 de mayo de 2022.- DOY FE.
El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar, LIC.
RAMIRO FRANCISCO DEL ÁNGEL.- Rúbrica.
3369.- Junio 2.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Noveno Distrito Judicial.
Tula, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES.
El Ciudadano Licenciado Adolfo Garcia Izaguirre, Juez
de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del
Estado, con residencia en la ciudad de Tula, Tamaulipas,
por auto de fecha once de mayo del año en curso, ordenó
la radicación del Expediente Judicial Número 00117/2022,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
quienes en vida llevara el nombre de FRANCISCA DE LA
LUZ MEDRANO ORTIZ, de nacionalidad mexicana, quien
falleció el día doce de abril del dos mil veintidós, a la edad
de 59 años, su último domicilio particular lo fue Rayón 41
Barrio las Piedras de ésta ciudad de Tula, Tamaulipas,
denunciado por RAÚL ÁLVAREZ TORRES.
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

Página 27

en su caso para que se presenten deducirlos en el termino
de quince días contados a partir de la última publicación
del edicto.- Es dado en la ciudad de Tula, Tamaulipas a los
16 de mayo de 2022.- DOY FE.
El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar, LIC.
RAMIRO FRANCISCO DEL ÁNGEL.- Rúbrica.
3370.- Junio 2.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Distrito Judicial.
Padilla, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA.
Dentro de los autos que integran el Expediente Familiar
Número 00097/2022 relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de CARLOS ALBERTO NORATO
SUSTAITA, quien tuvo su ultimo domicilio en Santa
Engracia, municipio de Hidalgo Tamaulipas, intestado que
fuera denunciado por NATALIA URESTI MARTÍNEZ hago
de su conocimiento que por auto de fecha (12) Doce de
abril del año en Curso, La Secretaria de Acuerdos del
Ramo Civil-Familiar de mi adscripción tuvo por radicado el
mismo, por lo cual entre otras cosas, se ordenó la
publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ,
convocando a todos aquellos que se crean con derecho a
la prenombrada sucesión a efecto de que si lo estiman
convenientes a sus intereses, comparezcan a dicho Juicio
a deducirlo dentro de quince (15) contados a partir de su
publicación.
ATENTAMENTE
Padilla, Tam.; a 12 de abril de 2022.- Testigos de
Asistencia.- Oficial Judicial “B”, MARTHA ELENA
MORALES CASTELLANOS.- Rúbrica.- Oficial Judicial “A”,
ADRIÁN CASTILLO VALLEJO.- Rúbrica.
3371.- Junio 2.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
El C. Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de radicación ordenó
la radicación del Expediente Número 00249/2022, relativo
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
MARGARITA MARTÍNEZ NÚÑEZ, promovido por NÉSTOR
MARTÍNEZ.
Por este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los
de mayor circulación en esta 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 06 de abril de 2022.- Secretario de
Acuerdos, LIC. ANTONIO DE JESÚS TORRES LÓPEZ.Rúbrica.
3372.- Junio 2.- 1v.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
El C. Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, ordenó la radicación del
Expediente Número 00257/2022 relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ROBERTO PEÑA
CARRILLO promovido por ARMANDO PEÑA CANTÚ.
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 04 de abril de 2022.- Secretario de
Acuerdos.- Rúbrica.
3373.- Junio 2.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
El C. Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de radicación ordenó
la radicación del Expediente Número 00327/2022, relativo
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ARCADIO
AGUIRRE GONZÁLEZ, promovido por MA. DEL
SOCORRO SEPÚLVEDA CANTÚ.
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 28 de abril de 2022.- Secretario de
Acuerdos, LIC. ANTONIO DE JESÚS TORRES LÓPEZ.Rúbrica.
3374.- Junio 2.- 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, ordenó la radicación del
Expediente Número 00329/2022 relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de DAVID ARELLANO
DÍAZ, promovido por YANELLY ARELLANO MATA.
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.
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ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam.; a 02 de mayo de 2022.- Secretario de
Acuerdos, LIC. ANTONIO DE JESÚS TORRES LÓPEZ.Rúbrica.
3375.- Junio 2.- 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, ordenó la radicación del
Expediente Número 00295/2022 relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ISMAEL LEIJA
RODRÍGUEZ, promovido por PLACIDA CEBOLLÓN
AMADOR.
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 20 de abril de 2022.- Juez de
Primera Instancia Mixto en Rio Bravo, Tamaulipas, LIC.
ARMANDO SALDAÑA BADILLO,
LICENCIADOS JOSÉ ARTURO ESCORZA HUIZAR Y
ERIK REYNA VELOQUIO 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.
3376.- Junio 2.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Quinto Distrito Judicial.
González, Tam.
El Licenciado José Luis Tobías Bazán, Juez Mixto de
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante
acuerdo de fecha veintiséis de abril de dos mil veintidós,
dictado dentro del Expediente Judicial Número
00111/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de JESÚS GONZÁLEZ ZÚÑIGA Y MARGARITA
MENDOZA BARRIENTOS, se ordenó convocar a las
personas que se consideren con derecho a la herencia, por
medio de este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ
en los Periódicos Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación que se edite en esta Zona Geográfica, a fin de
que dentro del término de quince días, contados a partir de
la última publicación del edicto; comparezcan a deducir sus
derechos hereditarios, asimismo y tomando en
consideración que en la presente sucesión no existen
partes demandadas, sin embargo de conformidad con el
Acuerdo General Número 5/2022 de fecha quince de
marzo de dos mil veintidós, emitido por el Consejo de la
Judicatura del Estado, este Tribunal con el objeto de que
pudiera tener interés alguna persona en esta Sucesión en
deducir sus derechos hereditarios tiene a bien insertar
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SEGUNDO.- Presentación de demandas, contestaciones
y promociones diversas.- Las partes podrán presentar sus
demandas
iniciales,
contestaciones,
promociones,
cumplimiento de prevenciones o cualquier documento
requerido por las y los Juzgadores, directamente en las
oficialías de partes y, en su caso, ante el propio órgano
jurisdiccional (en los que no exista oficialía).- Asimismo,
los interesados podrán presentar diversas promociones
mediante el Tribunal Electrónico, a excepción de
demandas iniciales y contestaciones. (...).- Las personas
que presenten alguna solicitud ante las Oficialías de
Partes o, en su caso, ante los Órganos Jurisdiccionales,
deberán portar en todo momento cubre bocas, así como
respetar la sana distancia y acceder un solo usuario,
ingresando el siguiente hasta en tanto el usuario que se
encuentre al interior, salga del recinto.- En términos del
párrafo quinto del artículo 22 Bis del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado, las partes pueden
anexar, a sus promociones electrónicas, documentos
digitalizados que originalmente consten en papel,
(debiendo estar debidamente signadas a través de la
Firma Electrónica Avanzada) así como cualquier otro
medio de prueba a que se refiere el diverso artículo 379
del referido Código, de igual manera en el sistema
tradicional penal conforme a lo establecido por el artículo
26 Bis del Código de Procedimientos Penales del Estado,
las partes podrán anexar documentos digitalizados que
originariamente consten en papel, así como cualquiera de
los medios de prueba a que se refiere el artículo 193
fracciones II y III de ese Código.-Es dado para su
publicación a los veintinueve días del mes de abril de dos
mil veintidós.-DOY FE.
ATENTAMENTE
El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar del Juzgado
Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito
Judicial del Estado, LIC. VÍCTOR BRAVO PEREZ
3377.- Junio 2.- 1v.
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