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EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. PALOMA GABRIELA OLVERA ROMERO
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 (29)
veintinueve de abril del año dos mil veintiuno, ordenó se
emplace la radicación del Expediente Número 00209/2021,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. HSBC
MÉXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO HSBC en contra del C. ENRIQUE
CUITLÁHUAC IBARRA MELLADO, PALOMA GABRIELA
OLVERA ROMERO, por lo que se procede a llevar a cabo
el emplazamiento a la persona antes citada de quien se
reclama lo siguiente:
La declaratoria que realice este H. Tribunal del
vencimiento anticipado del plazo contenido en el Contrato
de Apertura de Crédito Simple con Garantía Hipotecaria,
celebrado entre mi mandante y los demandados ENRIQUE
CUITLÁHUAC IBARRA MELLADO Y PALOMA GABRIELA
OLVERA ROMERO, en fecha 04 de abril del 2011, y que
consta en la Escritura Publica Número 436, Volumen 16,
de la indicada fecha, pasada ante la fe del LIC. JULIÁN
MEZA ETIENNE, Notario Público Número 171, en ejercicio
en la ciudad de Tampico. Tamaulipas, esto en
cumplimiento a la Cláusula Decima Séptima (causas de
vencimiento anticipado) en sus Incisos A), J) y M), Sección
Tercera (plazo terminación y modificaciones), contenida en
el Capítulo Tercero (Contrato de Apertura de Crédito
Simple con Interés y Garantía Hipotecaria entre “HSBC
MÉXICO” y “El Acreditado”), que obra inserto en el
Instrumento Publico Descrito.
EI pago de la cantidad de $288,428.72 (DOSCIENTOS
OCHENTA
Y
OCHO
MIL
CUATROCIENTOS
VEINTIOCHO PESOS 72/100 M.N.), por concepto de
capital vencido y no pagado, en calidad de suerte principal,
esto en cumplimiento a la Cláusula Decima Séptima
(causas de vencimiento anticipado), en sus incisos A), J) y
M). Sección Tercera (plazo terminación y modificaciones),
contenida en el de las Clausulas Generales, contenidas en
el Capítulo Tercero (Contrato de Apertura de Crédito
Simple con Interés y Garantía Hipotecaria entre “HSBC
MÉXICO” y “El Acreditado”), celebrado entre mi mandante
y los demandados ENRIQUE CUITLÁHUAC IBARRA
MBLLADO Y PALOMA GABRIELA OLVERA ROMERO, en
fecha 04 de abril del 2011.
Ei pago de la cantidad de $10,037.37 (DIEZ MIL
TREINTA Y SIETE PESOS 37/100 M.N.), por concepto
intereses ordinarios generados al 22 de febrero del 2021,
mas todas aquellas cantidades que se sigan generando
para tal concepto a partir del 23 de febrero del 2021, esto
con apego al contenido de la Cláusula Cuarta
(Amortización), Sección Primera (Clausulas Financieras),
en relación con la Cláusula Decima Séptima (causas de
vencimiento anticipado), en sus incisos A), J) y M), Sección
Tercera (plazo terminación y modificaciones), contenidas
en el Capítulo Tercero (Contrato de Apertura de Crédito
Simple con Interés y Garantía Hipotecaria entre “HSBC
MÉXICO” y “El Acreditado”), celebrado entre mi mandante
y los demandados ENRIQUE CUITLÁHUAC IBARRA
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MELLADO Y PALOMA GABRIELA OLVERA ROMERO, en
fecha 04 de abril del 2011.
El pago de la cantidad de $2,827.06 (DOS MIL
OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 06/100 M.N.), por
concepto primas de seguro, no pagadas al día 22 de
febrero del 2021, además del I.V.A. correspondiente, mas
todas aquellas cantidades que se sigan generando por
tales conceptos a partir del 23 de febrero del 2021, esto
con apego al contenido de la Cláusula Vigésima Quinta
(Seguros), Sección Sexta (Clausulas Generales Aplicables
al Contrato de Apertura de Crédito Simple con Interés y
Garantía Hipotecaria), en relación con la Cláusula Decima
Séptima (causas de vencimiento anticipado), en sus incisos
A), J) y M), Sección Tercera (plazo terminación y
modificaciones), contenidas en el Capítulo Tercero
(Contrato de Apertura de Crédito Simple con Interés y
Garantía Hipotecaria entre “HSBC MÉXICO” y “El
Acreditado”), celebrado entre mi mandante y los
demandados ENRIQUE CUITLÁHUAC IBARRA MELLADO
Y PALOMA GABRIELA OLVERA ROMERO, en fecha 04
de abril del 2011.
EI pago de la cantidad $1,050.00 (MIL CINCUENTA
PESOS 00/100 M.N.), por concepto de comisiones por
gastos de cobranza generadas al 22 de febrero del 2021,
más la cantidad de $168.00 (CIENTO SESENTA Y OCHO
PESOS 00/100 M.N.), por concepto de I.V.A. causado
sobre dichas comisiones, además de las cantidades que se
sigan generando por tales conceptos a partir del 23 de
febrero del 2021 y hasta que se cubra total mente el
adeudo reclamado por concepto de suerte principal.- Esto
con apego al contenido de la Cláusula Decima Segunda
(Comisiones), Apartado II, Sección Segunda (Comisiones y
Tasas de Interés), en relación con la Cláusula Décima
Séptima (causas de vencimiento anticipado), en sus incisos
A). J) Y M), Sección Tercera (plazo terminación y
modificaciones).- Contenidas en el Capítulo Tercero
(Contrato de Apertura de Crédito Simple con Interés y
Garantía Hipotecaria entre “HSBC MÉXICO” y “El
Acreditado”), celebrado entre mi mandante y los
demandados ENRIQUE CUITLÁHUAC IBARRA MELLADO
Y PALOMA GABRIELA OLVERA ROMERO, en fecha 04
de abril del 2011.
El pago de la cantidad generada por concepto intereses
moratorios desde la fecha en que la parte demandada
incurrió en mora y hasta que se cubra totalmente el adeudo
reclamado por concepto de suerte principal y accesorios,
esto a la tasa de interés legal vigente.- G) En caso de que
no se realice el pago por el demandado ENRIQUE
CUITLÁHUAC IBARRA MELLADO, respecto de todas y
cada una de las prestaciones reclamadas en el presente
escrito de demanda, la ejecución de la garantía hipotecaria
constituida por dicha persona y por la C. PALOMA
GABRIELA OLVERA ROMERO, a favor de mi mandante
HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, a través de la
Cláusula Vigésima (Garantía Hipotecaria), Sección Cuarta
(Garantía Hipotecaria), en relación con la Cláusula Primera
(Constitución de Hipoteca a favor del Infonavit y de “La
Acreditante”).- Apartado (II), Capitulo Cuarto (Constitución
de Garantía Hipotecaria), contenidas en el Capítulo
Tercero (Contrato de Apertura de Crédito Simple con
Interés y Garantía Hipotecaria entre “HSBC MÉXICO” y “El
Acreditado”), celebrado entre mi mandante y los
demandados ENRIQUE CUITLÁHUAC IBARRA MELLADO
Y PALOMA GABRIELA OLVERA ROMERO, en fecha 04
de abril del 2011.
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EI pago de los gastos y costas que se originen por la
tramitación del presente Juicio.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación en este Segundo Distrito Judicial,
así mismo se fijará además en la puerta del local del
Juzgado, haciéndole saber que deberá presentar su
contestación dentro del plazo de sesenta días, contados a
partir de la fecha de la última publicación del edicto, en la
inteligencia de que las copias simples de la demanda y sus
anexos debidamente requisitados se encuentran a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado, y que de no
comparecer a Juicio se seguirá éste en su rebeldía,
haciéndosele las ulteriores notificaciones por cédula.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam., a 19 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.
4007.- Junio 28, 29 y 30.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. SERGIO MANUEL DE LA TORRE FERNÁNDEZ Y
LYNNEL NATHALY DE LA TORRE FERNÁNDEZ.
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar
del Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de
fecha dos de septiembre del año dos mil veintiuno, se
admitió la tramitación del Incidente de Cancelación de
Pensión Alimenticia formada dentro del Expediente
Número 01161/1994, relativo al Juicio Jurisdicción
Voluntaria, promovido por SERGIO DE LA TORRE SANTA
CRUZ, NATALIA FERNÁNDEZ DE LA TORRE, en contra
de ustedes.- Así mismo por auto de fecha 2 dos de
septiembre del año dos mil veintiuno, ordenó emplazarlo a
Usted por medio de edictos y de quien se reclama las
siguientes prestaciones:
1.- Cancelación de Pensión de Alimentos Existente,
que se le concediera a la C. NATALIA FERNÁNDEZ DE LA
TORRE en representación de mis hijos los C.C. SERGIO
MANUEL Y LYNNEL NATHALY DE LA TORRE
FERNÁNDEZ;
2.- Una vez sustanciado el presente incidente de
Cancelación de Pensión Alimenticia, solicito enviar oficio
de levantamiento de la misma al departamento jurídico de
petróleos mexicanos con domicilio en el Edificio Corona
calle Salvador Díaz Mirón número 513-501, Zona Centro
en Tampico; Tamaulipas, y; el pago de gastos y costas que
origine este Juicio y sus consecuencias.
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 promoción de incidente 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.
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Altamira, Tam., a 02 de junio del año 2022.- C. Juez,
LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.
Quienes firman electrónicamente 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 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.
4008.- Junio 28, 29 y 30.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. MARÍA DEL ROSARIO BARBOSA DE BÁEZ
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 veintitrés de junio del año dos mil
veintiuno, radico el Expediente Número 00421/2021,
relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por
JUVENTINO PEREYRA CADENA en contra de GABRIEL
BÁEZ ESCALANTE Y MARÍA DEL ROSARIO BARBOSA
DE BÁEZ, a quien le reclama las siguientes prestaciones:
“A).- La declaración a través de la sentencia que dicte
este juzgado de que a la fecha ha prescrito el derecho de
propiedad o de cualquier otra índole que pueda existir de
cualquier persona ya sea física o moral, relativo del bien
inmueble identificado como lote 8, de la manzana 7,
ubicado en calle Almendro, número 122 Poniente, entre
Cártamo y Soya, de la colonia Simón Rivera, en ciudad
Madero, Tamaulipas, Código Postal 89519, con una
superficie de 208.80 m2 y con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE.- en 9.00 metros con lote 9; AL
SUR.- en 9.00 metros con calle Almendro; AL ESTE.- en
23.20 metros con lote 10; AL OESTE.- en 23.20 metros con
lote 6, registrado en Registro Público de la Propiedad como
Finca 47837 del municipio de ciudad Madero. Tamaulipas,
B).- La declaración mediante sentencia que dicte este
juzgado en el sentido de que el C. JUVENTINO PEREYRA
CADENA, he adquirido el derecho de propiedad del
inmueble descrito en el anterior inciso, C).- Como
consecuencia de lo anterior solicito que se ordene al
director del Registro Público de la Propiedad la
Cancelación de la Escritura de Propiedad del citado
inmueble que se encuentra inscrita en esa dependencia
estatal baja los siguientes datos de registro: Sección I,
Número 40560, Legajo 812, de fecha 07 de julio de 1986,
del municipio de ciudad Madero, Tamaulipas, actualmente
Finca Número 47837 y se protacolice las diligencias
necesarias una vez que la sentencia declare que ha
prescrito a mi favor el mencionado predio ubicada en calle
Almendro, número 122 Poniente, entre Cártamo y Soya, de
la colonia Simón Rivera, en ciudad Madero, Tamaulipas,
Código Postal 89519, identificado como lote 8, manzana 7,
y para tal efecto se envíen al Notario Público que en su
oportunidad se designe, para que realice dicha
protocolización y realice las escrituras públicas en la cual
se señale que he adquirido dicho bien inmueble y me sirva
como título de propiedad, D).- Se haga la inscripción una
vez realizada la protocolización necesaria y se de baja
como propietario del inmueble ubicado en calle Almendro,
número 122 Poniente, entre Cártamo y Soya, de la colonia
Simón Rivera, en ciudad Madero, Tamaulipas, Código
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Postal 89519, al C. GABRIEL BÁEZ ESCALANTE y su
conyugue MARÍA DEL ROSARIO BARBOSA DE BÁEZ, y
se inscriba al Suscrito JUVENTINO PEREYRA CADENA,
como propietario de dicho lote en el Registro Público de la
Propiedad”.- Y mediante auto de fecha dieciocho de mayo
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 mediante los Estrados Electrónicos en el Portal
del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, haciéndose
saber a MARÍA DEL ROSARIO BARBOSA DE BÁEZ, 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 18 de mayo 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.
4009.- Junio 28, 29 y 30.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
RAÚL ESCAMILLA RODRÍGUEZ,
MARTHA ISABEL GONZÁLEZ ESPINOZA.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, en proveído de fecha veintiuno de mayo de dos mil
veintiuno, radicó el Expediente Número 31/2021, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra de RAÚL ESCAMILLA
RODRÍGUEZ
Y,
MARTHA
ISABEL
GONZÁLEZ
ESPINOZA, y toda vez de que su demandante dice ignora
su domicilio con fundamento en el artículo 67 fracción VI,
del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado,
se ordenó emplazarlo por medio de edictos que se
publicará por TRES VECES consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación, así como en Estrados de este Juzgado, por
medio del cual se le llama a Juicio, a fin de que dentro del
término de sesenta días después de hecha la última
publicación, produzca su contestación de demanda
quedando en la Secretaria del Juzgado a su disposición las
copias de traslado respectivas y se le previene que al
ocurrir a Juicio designe abogado y domicilio de este para
oír y recibir notificaciones, apercibido que en caso de no
hacerlo las subsecuentes notificaciones de carácter
personal se le harán en los Estrados de este Juzgado.DOY FE.
H. Matamoros, Tam., 26 de mayo de 2021.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA ESCOBEDO
JAIME.- Rúbrica.
4010.- Junio 28, 29 y 30.- 2v3.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
OLIVER HERNANDEZ CHÁVEZ Y
MARÍA DEL SOCORRO HERNÁNDEZ JASSO.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, en proveído de fecha veintisiete de febrero de dos
mil veintiuno, radicó el Expediente Número 135/2020,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT,
en contra de OLIVER HERNANDEZ CHÁVEZ Y MARÍA
DEL SOCORRO HERNÁNDEZ JASSO, toda vez de que su
demandante dice ignora su domicilio con fundamento en el
artículo 67 fracción VI, del Código de Procedimientos
Civiles Vigente en el Estado, se ordenó emplazarlo por
medio de edictos que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los diarios de mayor circulación, así como en Estrados de
este Juzgado, por medio del cual se le llama a Juicio, a fin
de que dentro del término de sesenta días después de
hecha la última publicación, produzca su contestación de
demanda quedando en la Secretaria del Juzgado a su
disposición las copias de traslado respectivas y se le
previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones
de carácter personal se le harán en los Estrados de este
Juzgado.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., 10 de septiembre de 202 12.Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
4011.- Junio 28, 29 y 30.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
MARÍA DE LOS ÁNGELES SÁNCHEZ MEJÍA.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, en proveído de fecha tres de febrero de dos mil
veintiuno, radicó el Expediente Número 145/2020, relativo
al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra
de MARÍA DE LOS ÁNGELES SÁNCHEZ MEJÍA, y toda
vez de que su demandante dice ignora su domicilio con
fundamento en el artículo 67 fracción VI, del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado, se ordenó
emplazarlo por medio de edictos que se publicará por
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación, así
como en Estrados de este Juzgado, por medio del cual se
le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de sesenta
días después de hecha la última publicación, produzca su
contestación de demanda quedando en la Secretaria del
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas
y se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones
de carácter personal se le harán en los Estrados de este
Juzgado.- DOY FE.
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H. Matamoros, Tam., 11 de agosto de 2021.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA ESCOBEDO
JAIME.- Rúbrica.
4012.- Junio 28, 29 y 30.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
ELVIA GARCIA TORRES.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, en proveído de fecha catorce de octubre de dos mil
veintiuno, radicó el Expediente Número 00240/2020,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES por conducto de su apoderado legal Lic.
Iván Alejandro García Pérez, en contra de ELVIA GARCIA
TORRES, y toda vez de que su demandante dice ignora su
domicilio con fundamento en el artículo 67 fracción VI, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se
ordenó emplazarlo por medio de edictos que se publicará
por TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación, así
como en Estrados de este Juzgado, por medio del cual se
le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de sesenta
días después de hecha la última publicación, produzca su
contestación de demanda quedando en la Secretaria del
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas
y se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones
de carácter personal se le harán en los Estrados de este
Juzgado.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., 15 de octubre de 2021.Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
4013.- Junio 28, 29 y 30.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
JOSÉ SOLÍS GALEANA.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, en proveído de fecha veintiuno de octubre de dos
mil veintiuno, radicó el Expediente Número 00280/2021,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES por conducto de su apoderado legal, en
contra de JOSÉ SOLÍS GALEANA, y toda vez de que su
demandante dice ignora su domicilio con fundamento en el
artículo 67 fracción VI, del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, se ordenó emplazarlo por
medio de edictos que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los diarios de mayor circulación, así como en Estrados de
este Juzgado, por medio del cual se le llama a Juicio, a fin
de que dentro del término de sesenta días después de
hecha la última publicación, produzca su contestación de
demanda quedando en la Secretaria del Juzgado a su
disposición las copias de traslado respectivas y se le
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previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones
de carácter personal se le harán en los Estrados de este
Juzgado.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., 22 de octubre de 2021.Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
4014.- Junio 28, 29 y 30.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
JOSÉ ANTONIO CRUZ CRUZ.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, en proveído de fecha cuatro de septiembre del año
dos mil veinte, radicó el Expediente Número 00308/2020,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra de JOSÉ ANTONIO CRUZ
CRUZ, y toda vez de que su demandante dice ignora su
domicilio con fundamento en el artículo 67 fracción VI, del
Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado, se
ordenó emplazarlo por medio de edictos que se publicará
por TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación, así
como en Estrados de este Juzgado, por medio del cual se
le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de sesenta
días después de hecha la última publicación, produzca su
contestación de demanda quedando en la Secretaria del
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas
y se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones
de carácter personal se le harán en los Estrados de este
Juzgado.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., 13 de diciembre de 2021.Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
4015.- Junio 28, 29 y 30.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
DANTE MISAEL GUTIÉRREZ OBREGÓN,
SILVIA DANIELA RODRÍGUEZ RIVERA.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, en proveído de fecha veinte de agosto del año dos
mil veintiuno, radicó el Expediente Número 00373/2021,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES por conducto de su apoderado legal, en
contra de DANTE MISAEL GUTIÉRREZ OBREGÓN Y
SILVIA DANIELA RODRÍGUEZ RIVERA, y toda vez de que
su demandante dice ignora su domicilio con fundamento en
el artículo 67 fracción VI, del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, se ordenó emplazarlo por
medio de edictos que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
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los diarios de mayor circulación, así como en Estrados de
este Juzgado, por medio del cual se le llama a Juicio, a fin
de que dentro del término de sesenta días después de
hecha la última publicación, produzca su contestación de
demanda quedando en la Secretaria del Juzgado a su
disposición las copias de traslado respectivas y se le
previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones
de carácter personal se le harán en los Estrados de este
Juzgado.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., 06 de enero de 2022.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA ESCOBEDO
JAIME.- Rúbrica.
4016.- Junio 28, 29 y 30.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. CARLOS ORTIZ PEREZ
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona
Gracia, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Cuarto Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha
once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021), radicó el
Expediente Número 045/2021 relativo al Juicio Hipotecario
promovido por el C. Lic. Iván Alejandro García Pérez, en su
carácter de apoderado legal para pleitos y cobranzas del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) y toda vez que
su demandante dice ignorar su domicilio con fundamento
en los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción VI y 105
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
se ordenó notificar al demandado CARLOS ORTIZ PEREZ
por medio de edictos mediante proveído de fecha ocho (08)
de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), que se
publicará por TRES VECES consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado y en un diario de mayor circulación en
esta ciudad y en los Estrados de este Juzgado, con las
copias simples de la demanda, documentos y de este
proveído para el traslado de ley, la cual quedara a su
disposición en la Secretaría de este Tribunal para que de
su contestación dentro del término de sesenta días
contados a partir de la fecha de la última publicación del
edicto, apercibiéndosele que deberá señalar domicilio en
esta ciudad para oír y recibir notificaciones y en caso de no
hacerlo las subsecuentes y aún las personales se le harán
en los Estrados del Juzgado como lo previene el artículo 66
del ordenamiento legal antes invocado.
H. Matamoros, Tamps; a 09 de diciembre de 2021.Testigos de Asistencia, LIC. ADRIANA YANIRE
MAYORGA LUMBRERAS.- Rúbrica.- LIC. JOSÉ ÁNGEL
LEAL GARCÍA.- Rúbrica.
4017.- Junio 28, 29 y 30.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C.C. MARIO ANTONIO DÁVILA ÁVILA Y
ESMERALDA GUTIÉRREZ ARAUJO
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
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Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha doce de
marzo del dos mil diecinueve, radicó el Expediente Número
0245/2019 relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
C. Lic. Iván Alejandro Garcia Pérez, en su carácter de
apoderado legal para pleitos y cobranzas del INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT) y toda vez que su
demandante dice ignorar su domicilio con fundamento en
los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción VI y 105 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se
ordenó notificar a los demandados MARIO ANTONIO
DÁVILA ÁVILA Y ESMERALDA GUTIÉRREZ ARAUJO, por
medio de edictos mediante proveído de fecha nueve de
agosto del dos mil veintiuno, que se publicará por TRES
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y
en un diario de mayor circulación en esta ciudad y en los
Estrados de este Juzgado, con las copias simples de la
demanda, documentos y de este proveído para el traslado
de ley, la cual quedara a su disposición en la Secretaría de
este Tribunal para que de su contestación dentro del
término de sesenta días contados a partir de la fecha de la
última publicación del edicto, apercibiéndosele que deberá
señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir
notificaciones y en caso de no hacerlo las subsecuentes y
aún las personales se le harán en los estrados del Juzgado
como lo previene el artículo 66 del ordenamiento legal
antes invocado.
H. Matamoros, Tamps; a 09 de agosto de 2021.Testigos de Asistencia, LIC. JOSÉ ÁNGEL LEAL GARCIA.Rúbrica.LIC.
ADRIANA
YANIRE
MAYORGA
LUMBRERAS.- Rúbrica.
4018.- Junio 28, 29 y 30.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. GILBERTO SALAZAR CUEVAS Y
MARÍA ANTONIA SALAZAR CUEVAS.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Ciudadano Licenciado Carlos Gregorio Ramos
Guerrero, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar
del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con
residencia en esta ciudad, por auto de fecha doce de enero
de dos mil veintidós, se radicó en este Juzgado el
Expediente Número 00091/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de BERNABÉ
SALAZAR MATA denunciado por MARÍA MARGARITA
SALAZAR CUEVAS, y toda vez de que se ignora el
domicilio de Ustedes, se ordenó por auto de fecha uno de
junio de dos mil veintidós, emplazarlo por medio de edicto
que se publicará en el Periódico Oficial del Estado y en un
diario de los mayor circulación que se edite en esta ciudad,
por TRES VECES consecutivas y se fijara además en los
Estrados del Juzgado, comunicándole al demandado que
deberá presentar su contestación dentro del término de
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto de referencia; previniéndosele para
que señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir
notificaciones, con el apercibimiento de que en caso de
que no lo haga, las subsecuentes notificaciones, aún las de
carácter personal, se le harán por medio de cédula como lo
previene la Ley, quedando a su disposición en la
Secretaría del Juzgado las copias del traslado respectivo.DOY FE.
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H. Matamoros, Tam., a 01 de Junio de 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.
4019.- Junio 28, 29 y 30.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
A LA C. CAROLINA ZÚÑIGA CERVANTES.
DOMICILIO DESCONOCIDO.
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío,
Titular del Juzgado, por auto de fecha dieciséis de marzo
del dos mil veintiuno, ordenó la radicación del Expediente
Número 306/2021; relativo al Juicio sobre Divorcio
Incausado promovido por SILVERIO SEVERIANO
PANIAGUA
MERCADO,
en
contra
de
Usted,
demandándole los siguientes conceptos: a).- Juicio
Ordinario Civil sobre Divorcio Incausado.- Y en virtud de
que la parte actora manifiesta desconocer su domicilio, se
le notifica y emplaza a Juicio mediante edictos que se
publicarán por TRES VECES consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado, en uno de los diarios de mayor
circulación de esta ciudad y en los Estrados de este
Juzgado, para que comparezca a producir su contestación
dentro del término de sesenta días contados a partir de la
última publicación de este edicto, haciendo igualmente de
su conocimiento que las copias de traslado quedan a su
disposición en la Secretaría de Acuerdos de este Tribunal.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 07 de junio del año 2022.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO LÓPEZ
IBARRA.- Rúbrica.
4020.- Junio 28, 29 y 30.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
EIRA MATHABALA MOLANO HERNÁNDEZ.
DOMICILIO IGNORADO.
Por auto de fecha cinco de noviembre del año dos mil
diecinueve, el Titular del Juzgado, ordeno la radicación del
Expediente Número 01261/2019, relativo al Juicio Sumario
Civil sobre Reducción de Pensión Alimenticia, promovido
por el C. ARTURO MOLANO LARA, en contra de la C.
GUADALUPE HERNANDEZ ISLAS, de quien reclama: a)
La reducción de la Pensión alimenticia; así mismo por auto
de fecha nueve de junio del año en curso, se ordenó su
emplazamiento mediante edictos que se publicaran en el
Periódico Oficial del Estado, y en el diario de mayor
circulación de ésta localidad, y el que se fije en la puerta
del Juzgado, por TRES VECES consecutivas, a fin de que
en el término de 60 días a partir de la última publicación,
produzca su contestación, haciendo de su conocimiento
que las copias de traslado se encuentra en su disposición
en la Secretaría del Juzgado, así mismo, se le previene a
fin de que señale domicilio convencional en ésta ciudad
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para el efecto de oír y recibir notificaciones, con el
apercibimiento que de no hacerlo las subsecuentes
notificaciones personales que se le ordenen se le haría por
medio de cédula que se fije en Estrados en el sitio del
tribunal Electrónico del poder Judicial del Estado.
ATENTAMENTE.
Reynosa, Tam., a 13 de junio 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).Secretario De Acuerdos, LIC. NORMA GARCIA APARICIO.
4021.- Junio 28, 29 y 30.- 2v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Quinto Distrito Judicial.
González, Tam.
C. ESPERANZA GONZÁLEZ VIUDA DE CANSECO.
DOMICILIO DESCONOCIDO.
El C. Licenciado José Luis Tobías Bazán, Juez Mixto
de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante
acuerdo de fecha seis de junio de dos mil veintidós, dictado
dentro del Expediente Número 00013/2022, relativo al
Juicio Ordinario Civil, promovido por RAFAEL CALZADA
MALDONADO, en contra de ESPERANZA GONZÁLEZ
VIUDA DE CANSECO, se ordenó se le emplazara y se le
corriera traslado con las copias simples de la demanda y
sus anexos, por medio de edictos que se publicarán en los
Periódicos Oficial del Estado y en el de mayor circulación
que se edita en esta localidad, por TRES VECES
consecutivas y se fijarán además en la Puerta de este
Juzgado, para que conteste la demanda dentro del término
de sesenta días, contados a partir de la última publicación
del edicto, quedando a su disposición en la Secretaría Civil
de este Juzgado, las copias simples de la demanda y sus
anexos.- Se le previene al demandado para que señale
domicilio para oír y recibir notificaciones en este lugar,
apercibido que en caso de no hacerlo las subsecuentes
notificaciones y aún las de carácter personal se le harán
por medio de los Estrados de este Juzgado.- Asimismo y
atendiendo a la modificación del Acuerdo General 5/2022,
de fecha veintinueve de marzo de dos mil veintidós, emitido
por el Consejo de la Judicatura del Estado, que establece
que en el caso de que la parte demandada deseé dar
contestación a la demanda tramitada en su contra este
Tribunal tiene a bien insertar del citado acuerdo
SEGUNDO.- Presentación de demandas, contestaciones y
promociones diversas.- Las partes podrán presentar sus
demandas
iniciales,
contestaciones,
promociones,
cumplimiento de prevenciones o cualquier documento
requerido por las y los Juzgadores, mediante los buzones
judiciales o directamente en las oficialías de partes y, en su
caso, ante el propio órgano jurisdiccional (en los que no
exista oficialía).- Asimismo, los interesados podrán
presentar diversas promociones mediante el Tribunal
Electrónico, a excepción de demandas iniciales y
contestaciones. (...) 4. Para el caso de contestación de
demandas y promociones dentro del Juicio, el usuario
deberá ingresar al Tribunal Electrónico en el apartado de
“Pre registro de contestación de demandas” o “Pre registro
de promociones diversas”, según sea el caso.- Al abrirlo
habrá la opción de registrar los datos de número de
expediente, nombre del demandado, nombre del abogado
apoderado y de igual manera imprimir la carátula con el
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folio, fecha y hora en las que deberá acudir para
depositarla en el buzón que estará dispuesto en la sede del
órgano jurisdiccional. 5. En los casos en que la fecha y
hora que el sistema genere para la presentación del escrito
de contestación de demanda sea posterior al plazo para la
contestación, el usuario deberá acudir a depositar el sobre
con la carátula pegada a éste, al buzón previo a que venza
su término para la contestación de que se trate. 6. (...). 7.
Si el juzgado realiza alguna observación a los documentos
presentados, realizará la prevención correspondiente, la
cual se mandará al correo con el acuerdo anexo en el que
se defina el motivo de la prevención.- En las demandas
iniciales, los accionantes deberán proporcionar su usuario
o cuenta del Servicio de Tribunal Electrónico.- Las y los
Juzgadores, en su auto de admisión, o bien, en el acuerdo
donde se ordene el emplazamiento respectivo, deberán
prevenir a la parte demandada para el efecto que
proporcione a dicho tribunal su usuario o cuenta del
Servicio de Tribunal Electrónico y se le autorice los
servicios de consulta de expedientes, envío de
promociones electrónicas y notificaciones personales
electrónicas, en su escrito de contestación; esto, para el
efecto de que las notificaciones dentro de los
procedimientos continúen de manera electrónica. Las
personas que presenten alguna solicitud ante las Oficialías
de Partes o, en su caso, ante los Órganos Jurisdiccionales,
y las que acudan a depositar documentos a los buzones
correspondientes, 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.- Así mismo se previene a
la parte demandada para el efecto que proporcione a este
Tribunal su usuario o cuenta del Servicio de Tribunal
Electrónico y se le autorice los servicios de consulta de
expedientes, envío de promociones electrónicas y
notificaciones personales electrónicas, en su escrito de
contestación. Es dado en la Secretaria Civil de este
Juzgado a los siete días del mes de junio del año dos mil
veintidós.- DOY FE.
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
El C. Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo
Quinto Distrito Judicial del Estado, LIC. JOSÉ LUIS
TOBÍAS BAZÁN.- El Secretario del Ramo Civil, LIC.
VÍCTOR BRAVO PEREZ.
4022.- Junio 28, 29 y 30.- 2v3.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Quinto Distrito Judicial.
González, Tam.
C. GUADALUPE HIGUERA ROMO.
DOMICILIO DESCONOCIDO.
El C. Licenciado José Luis Tobías Bazán, Juez Mixto
de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante
acuerdo de fecha dos de junio de dos mil veintidós, dictado
dentro del Expediente Número 00041/2019, relativo al
Juicio Ordinario Civil, promovido por MARIO CESAR
ELIZONDO OCAMPO en contra de MARÍA DEL CARMEN
CORRAL GONZÁLEZ Y OTROS, se ordenó se le
emplazara y se le corriera traslado con las copias simples
de la demanda y sus anexos, por medio de edictos que se
publicarán en los periódicos Oficial del Estado y en el de
mayor circulación que se edita en esta localidad, por TRES
VECES consecutivas y se fijarán además en la Puerta de
este Juzgado, para que conteste la demanda dentro del
término de sesenta días, contados a partir de la última
publicación del edicto, quedando a su disposición en la
Secretaría Civil de este Juzgado, las copias simples de la
demanda y sus anexos.- Se le previene al demandado
para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones
en este lugar, apercibido que en caso de no hacerlo las
subsecuentes notificaciones y aún las de carácter personal
se le harán por medio de los Estrados de este Juzgado.Asimismo y atendiendo a la modificación del acuerdo
general 5/2022, de fecha veintinueve de marzo de dos mil
veintidós, emitido por el Consejo de la Judicatura del
Estado, que establece que en el caso de que la parte
demandada deseé dar contestación a la demanda
tramitada en su contra este Tribunal tiene a bien insertar
del citado acuerdo SEGUNDO.- Presentación de
demandas, contestaciones y promociones diversas.- Las
partes podrán presentar sus demandas iniciales,
contestaciones,
promociones,
cumplimiento
de
prevenciones o cualquier documento requerido por las y los
Juzgadores, mediante los buzones judiciales o
directamente en las oficialías de partes y, en su caso, ante
el propio órgano jurisdiccional (en los que no exista
oficialía). Asimismo, los interesados podrán presentar
diversas promociones mediante el Tribunal Electrónico, a
excepción de demandas iniciales y contestaciones. (...) 4.
Para el caso de contestación de demandas y promociones
dentro del Juicio, el usuario deberá ingresar al Tribunal
Electrónico en el apartado de “Pre registro de contestación
de demandas” o “Pre registro de promociones diversas”,
según sea el caso.- Al abrirlo habrá la opción de registrar
los datos de número de expediente, nombre del
demandado, nombre del abogado apoderado y de igual
manera imprimir la carátula con el folio, fecha y hora en las
que deberá acudir para depositarla en el buzón que estará
dispuesto en la sede del órgano jurisdiccional. 5. En los
casos en que la fecha y hora que el sistema genere para la
presentación del escrito de contestación de demanda sea
posterior al plazo para la contestación, el usuario deberá
acudir a depositar el sobre con la carátula pegada a éste,
al buzón previo a que venza su término para la
contestación de que se trate. 6. (...). 7. Si el Juzgado
realiza alguna observación a los documentos presentados,
realizará la prevención correspondiente, la cual se
mandará al correo con el acuerdo anexo en el que se
defina el motivo de la prevención.- En las demandas
iniciales, los accionantes deberán proporcionar su usuario
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o cuenta del Servicio del Tribunal Electrónico.- Las y los
Juzgadores, en su auto de admisión, o bien, en el acuerdo
donde se ordene el emplazamiento respectivo, deberán
prevenir a la parte demandada para el efecto que
proporcione a dicho tribunal su usuario o cuenta del
Servicio de Tribunal Electrónico y se le autorice los
servicios de consulta de expedientes, envío de
promociones electrónicas y notificaciones personales
electrónicas, en su escrito de contestación; esto, para el
efecto de que las notificaciones dentro de los
procedimientos continúen de manera electrónica.- Las
personas que presenten alguna solicitud ante las Oficialías
de Partes o, en su caso, ante los Órganos Jurisdiccionales,
y las que acudan a depositar documentos a los buzones
correspondientes, 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.- Así mismo se previene a la parte demandada
para el efecto que proporcione a este Tribunal su usuario o
cuenta del Servicio de Tribunal Electrónico y se le autorice
los servicios de consulta de expedientes, envío de
promociones electrónicas y notificaciones personales
electrónicas, en su escrito de contestación.- Es dado en la
Secretaria Civil de este Juzgado a los ocho días del mes
de junio del año dos mil veintidós.- DOY FE.
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
El C. Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo
Quinto Distrito Judicial del Estado, LIC. JOSÉ LUIS
TOBÍAS BAZÁN.- El Secretario del Ramo Civil, LIC.
VÍCTOR BRAVO PEREZ.
4023.- Junio 28, 29 y 30.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciad Hugo Pedro González Juárez,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha trece
de mayo del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 00572/2022, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de RODRIGO FIGUEROA
ESQUIVEL, denunciado por APOLONIA HERNANDEZ
PINEDA.
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
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de quince días contados a partir de la publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Ciudad Victoria, Tam., 13 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. (...)”.
4029.- Junio 29.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Ciudadana Licenciado Hugo Pedro González
Juárez, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de
fecha seis de junio del año en curso, ordenó la radicación
del Expediente Número 00653/2022, relativo al Juicio
Sucesión Intestamentaria a bienes del de cujus
GUADALUPE GONZÁLEZ GONZÁLEZ, denunciado por
los C.C. ROSA GUILLERMINA MALIBRAN GONZÁLEZ,
MAURILIO MALIBRAN GONZÁLEZ, JOEL MALIBRAN
GONZÁLEZ, RAYMUNDO MALIBRAN GONZÁLEZ, DORA
SILVIA MALIBRAN GONZÁLEZ, SONIA GUADALIPE
MALIBRAN GONZÁLEZ, OLIVIA MALIBRAN GONZÁLEZ,
MA. DE LOURDES MALIBRAN GONZÁLEZ, BLANCA
AURORA MALIBRAN GONZÁLEZ, ELVA MARIBEL
MALIBRAN GONZÁLEZ, MARÍA DE JESÚS MALIBRAN
GONZÁLEZ, HOMERO MALIBRAN GONZÁLEZ, MARIO
ALBERTO MALIBRAN GONZÁLEZ, LUIS FELIPE DE
JESÚS MALIBRAN GONZÁLEZ, ANDRÉS MALIBRAN
GONZÁLEZ, MAURILIO MALIBRAN IBARRA.
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., 08 de junio 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
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datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
4030.- Junio 29.- 1v.
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 ocho
de junio del actual, ordenó la radicación del Expediente
Número 00661/2022, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de MA. LINA GÓMEZ CORTEZ,
denunciado por ELIZABETH GÓMEZ CORTEZ.
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., 08 de junio 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. (...)”.
4031.- Junio 29.- 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 tres de mayo del año (2022)
dos mil veintidós, ordenó la radicación del Expediente
Número 00457/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de ANDRÉS RÍOS BALDERAS,
denunciado por FLORINA DUQUE.
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
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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 nueve
días del mes de mayo de dos mil veintidós (2022).- DOY
FE.
Secretario de Acuerdos, LIC. DIANA ISABEL RAMÍREZ
CHIMAL.- Rúbrica.
4032.- Junio 29.- 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 veinticinco de mayo del año
(2022) dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00542/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de RAMIRO VICENTE
PEREZ FARÍAS, denunciado por LILIA TRINIDAD SOLÍS
OROZCO.
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
catorce días del mes de junio de dos mil veintidós 2022.DOY FE.
Secretario de Acuerdos, LIC. DIANA ISABEL RAMÍREZ
CHIMAL.- Rúbrica.
4033.- Junio 29.- 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 19 del mes
de mayo del año 2022, ordenó la radicación del Expediente
Número 00421/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de ROBERTO SANTIAGO
GÓMEZ, denunciado por los C.C. EVA CABALLERO
IBARRA.
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 30 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 I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas, y en atención al
Punto Decimo Primero del Acuerdo 12/2020 de veintinueve
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de mayo de dos mil veinte, emitido por el Consejo de la
Judicatura del Estado de Tamaulipas.
4034.- Junio 29.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres
Gallegos, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ANTONIO MATA
TORRES, denunciado por SILVIA MATA GARCIA,
asignándosele el Número 00297/2022, 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 28
de marzo de 2022.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
4035.- Junio 29.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres
Gallegos, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA ELENA
ALMAZÁN YÁÑEZ denunciado por ROBERTO SÁNCHEZ
ALMAZÁN Y VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ ALMAZÁN,
asignándosele el Número 00477/2022, 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 25
de mayo 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.
4036.- Junio 29.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres
Gallegos, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ANA MARÍA
POUCEL BERMÚDEZ denunciado por ÁNGEL GARCIA
IBARRA y otros, asignándosele el Número 00495/2022, y
la publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ
TANTO en el Periódico “Oficial del Estado” como en el de
mayor circulación en la localidad en la edición matutina,
convocándose a los que se consideren con derecho a la
herencia y a los acreedores en su caso, para que se
presenten a deducirlo dentro del término de quince días
contados a partir de la fecha de la última publicación del
edicto, conforme lo establecido por el numeral 788 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Es
dado el presente en ciudad y puerto de Altamira a los 26
de mayo de 2022.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
4037.- Junio 29.- 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 ROBERTO ACUÑA
MARTÍNEZ, quien falleciera en fecha: (02) dos de abril del
año dos mil diecinueve (2019), en Tampico, Tamaulipas.Sucesión denunciada por ANA LUISA ACUÑA
GONZÁLEZ, ROBERTO DIMAS ACUÑA GONZÁLEZ,
ROLANDO ACUÑA GONZÁLEZ Y MA. ELENA
GONZÁLEZ GONZÁLEZ.
Expediente registrado bajo el Número 00321/2022, a fin
de que quienes se crean con derecho a la presente
sucesión, comparezcan a deducirlo dentro del término de
quince días, contados a partir de la publicación de este
edicto, que deberá publicarse por UNA SOLA VEZ, en el
Periódico Oficial del Estado y en el de mayor circulación en
este Distrito Judicial.- Es dado el presente en Cd. Altamira,
Tamaulipas a los 18 de mayo de 2022.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSALBA VÁZQUEZ
LÓPEZ.- Dos Firmas Electrónicas.
Quienes firman de manera electrónica, con base en los
artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas y en atención al
Punto Décimo Primero del Acuerdo 12/2020 de fecha
veintinueve de mayo de dos mil veinte, emitido por el
Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas.
4038.- Junio 29.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Quinto de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de SERGIO ARTURO ALVA
ACEVEDO, quien falleciera en fecha: (07) siete de
noviembre del año dos mil veintiuno (2021) en ciudad
Madero, Tamaulipas.- Sucesión denunciada por ALEXIA
ELAYNE ALVA HERNÁNDEZ, LEZUE LAURA ALVA
HERNÁNDEZ
y
LAURA
ELAYNE
HERNÁNDEZ
MENDOZA.
Expediente registrado bajo el Número 00354/2022, 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 06 de junio de 2022.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSALBA VÁZQUEZ
LÓPEZ.- Rúbrica.
4039.- Junio 29.- 1v.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, habilitado en funciones de Materia
Civil, de conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de
fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado quien actúa
con las Suscritas Licenciada Golda Indira Artolozaga Vite,
Secretaria Proyectista y Licenciada Karla Karina Leija
Mascareñas, Oficial Judicial “B”, en cumplimiento al auto
de fecha veintitrés de mayo del año dos mil veintidós, se
ordenó la radicación del Expediente Número 00455/2022,
relativo a la Sucesión Intestamentaria a bienes del extinto
GUILLERMO ÁVILA LARA, denunciado por el C. JOSÉ
MANUEL ÁVILA CHAVIRA.
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
27/05/2022.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
Juez, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Testigo de
Asistencia, LIC. GOLDA INDIRA ARTOLOZAGA VITE.Testigo de Asistencia, LIC. KARLA KARINA LEIJA
MASCAREÑAS.
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
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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.
4040.- Junio 29.- 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
29 de marzo de 2022, ordenó la radicación del Expediente
00302/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de ARCELIA VÁZQUEZ GARCIA Y/O ALMA
ARCELIA VÁZQUEZ GARCIA, denunciado por CYNTHIA
KARINA ZAVALA VÁZQUEZ. MARÍA GUADALUPE
ZAVALA VÁZQUEZ, JESÚS ALEJANDRO ZAVALA
VAZAQUEZ, ALMA ARCELIA DEL ÁNGEL VÁZQUEZ.
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 07 de abril de
2022.- DOY FE.
Jueza del Juzgado Séptimo Familiar de Primera
Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado de Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO
ALVIZO.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK
SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
4041.- Junio 29.- 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
(08) ocho del mes de junio del año dos mil veintidós (2022),
ordenó la radicación del Expediente 00516/2022, relativo al
Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes de BERTHA
MANZANO SÁNCHEZ Y FRANCISCO MALDONADO
GONZÁLEZ, denunciado por MARIBEL MALDONADO
MANZANO.
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 08 de junio
de 2022.- DOY FE.
Jueza del Juzgado Séptimo Familiar de Primera
Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del
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Estado de Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO
ALVIZO.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK
SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
4042.- Junio 29.- 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
trece de junio de 2022, ordenó la radicación del Expediente
00524/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de IN HEE LEE denunciado por SANG WOO LEE.
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 13 de junio
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.
4043.- Junio 29.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha veintiséis de mayo del dos mil
veintidós el C. Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el
Expediente Número 00416/2022, relativo a la Doble
Sucesión Intestamentaria a bienes de FRANCISCO
GARZA LUGO Y FRANCISCA GONZÁLEZ VÁZQUEZ,
promovido por FRANCISCO JAVIER GARZA GONZÁLEZ
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los
presuntos herederos y acreedores para que se presenten a
hacer valer sus derechos dentro del término de quince
días, contados a partir de la publicación del edicto.
Nuevo Laredo, Tamps., a 27 de mayo de 2022.Secretario Proyectista en Función de Testigo de Asistencia,
LIC. JOSÉ ALBERTO ORTÍZ CARRANZA.- Rúbrica.Oficial Judicial “B” en Función de Testigo de Asistencia,
LIC. NORMA ELIZABETH QUILANTAN HERRERA.Rúbrica.
4044.- Junio 29.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha treinta de mayo del dos mil veintidós,
el Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez Primero
de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito
Judicial en el Estado, dio por radicado el Expediente
Número 00480/2022, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de ROSA MARÍA MORENO
SALDIVAR, promovido por la C. ARTURO ARCE
MORENO.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los
presuntos herederos y acreedores para que se presenten a
hacer valer sus derechos dentro del término de quince
días, contados a partir de la publicación del edicto.
Nuevo Laredo, Tamps., a 05 de junio de 2022.Secretaria de Acuerdos, LIC. WENDY VANESSA
MARTÍNEZ GÓMEZ.- Rúbrica.
4045.- Junio 29.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 26 de mayo de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha veintiséis 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 00480/2022,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de la
extinta MARÍA GRACIELA VÁZQUEZ MARTÍNEZ, Y/O
GRACIELA VÁZQUEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los
que se consideren tener interés en la herencia, para que
comparezcan dentro del término de quince días, contados
a partir de la publicación del último edicto, a deducir los
derechos que les correspondan.
ATENTAMENTE.
Secretaria Relatora en Funciones de Secretaria de
Acuerdos 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. (...)”.
4046.- Junio 29.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 31 de mayo de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha treinta 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 00496/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de FRANCISCA
HERRERA AGUIRRE, Y/O FRANCISCA HERRERA.
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.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ GABINO
VÁZQUEZ CASTILLO.
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. (...)”.
4047.- Junio 29.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 13 de junio de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha trece de Junio 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 00541/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de VIDAL NAVA
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.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ GABINO
VÁZQUEZ CASTILLO.
Se firma electrónicamente el presente documento por la
Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en los
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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. (...)”.
4048.- Junio 29.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha 09 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
00374/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de TERESA ALONZO BELTRÁN promovido por
ERIKA DIONICIA REYNA ALONSO.
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 09 de mayo del 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
artículos 2-O, 3-XIV y 4.1 de la Ley de Firma Electrónica
Avanzada para el Estado.
4049.- Junio 29.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha doce de mayo del dos mil veintidós,
el C. Mtro Francisco Javier Serna Garza, Juez Tercero de
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, dio por radicado el Expediente 00386/2022,
relativo a la Doble Sucesión Intestamentaria a bienes de
JAVIER ELVIS ARREDONDO Y MARÍA DE JESÚS
ARREDONDO, denunciado por Cecilia Irene Arredondo
Muñoz, apoderada legal de los Ciudadanos OSCAR
ARREDONDO JR. SALINAS Y GLORIA MARGARITA
ARREDONDO SALINAS,
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.
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Nuevo Laredo, Tamps., a 12/05/2022 11:58:51 a.m.- 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
artículos 2-O, 3-XIV y 4.1 de la Ley de Firma Electrónica
Avanzada para el Estado.
4050.- Junio 29.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha 03 de Junio 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 00469/2022,
relativo a la Sucesión Intestamentaria a bienes de
ARTURO ARCEO YÑIGUEZ, denunciado por ANA MARÍA
SALAS YEVERINO.
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 03/06/2022 11:34:23 a.m.- 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
artículos 2-O, 3-XIV y 4.1 de la Ley de Firma Electrónica
Avanzada para el Estado.
4051.- Junio 29.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha 10 de junio 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
00487/2022, relativo al Doble Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de JOSÉ ESTEBAN IPIÑA
MARTÍNEZ Y MARÍA SOFÍA IPIÑA, denunciado por
MARÍA GUADALUPE IPIÑA GUEL.
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 10 de junio del 2022.- La
Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.
Edicto Electrónico, que contiene la información datos
necesarios para su diligenciación así como las Firmas
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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.
4052.- Junio 29.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Licenciada Sandra Violeta García Rivas, Jueza del
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del
Cuarto Distrito Judicial en el Estado, radicó por auto de
fecha veintiocho de marzo de dos mil veintidós, el
Expediente 00256/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de GUADALUPE LARIOS
VÁZQUEZ, denunciado por MARÍA ESTHER VIDAL CRUZ,
se ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio de un
edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ,
convocándose a los acreedores y a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de
quince días, contados a partir de la fecha de la última
publicación del mismo, la cual se hará, tanto en el
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los periódicos
locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE.
Se precisa que el presente edicto es Firmado
Electrónicamente, en virtud de lo previsto por el Punto
Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el
oficio SEC/1215/2020 emitidos por la Secretaría Ejecutiva
del Consejo de la Judicatura del Estado de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.
H. Matamoros, Tam., 23 de marzo de 2022.- Secretaria
Proyectista en funciones de Secretaria Acuerdos, LIC.
MARTHA LETICIA TRONCOSO CORDERO
4053.- Junio 29.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Licenciada Sandra Violeta García Rivas, Jueza del
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del
Cuarto Distrito Judicial en el Estado, radicó por auto de
fecha veintiocho de marzo de dos mil veintidós, dictado
dentro del Expediente 00396/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de FRANCISCO
GRACIA GRACIA denunciado por MARÍA DE LA LUZ
REYES GUERRERO, se ordenó dar publicidad a lo
anterior, por medio de un edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ, convocándose a los acreedores y a las
personas que se consideren con derecho a la herencia, a
fin de que se presenten en el Juicio a deducirlo dentro del
término de quince días, contados a partir de la fecha de la
última publicación del mismo, la cual se hará, tanto en el
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los periódicos
locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE.
Se precisa que el presente edicto es Firmado
Electrónicamente, en virtud de lo previsto por el Punto
Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el
oficio SEC/1215/2020 emitidos por la Secretaría Ejecutiva
del Consejo de la Judicatura del Estado de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.
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H. Matamoros, Tam., 05 de abril de 2022.- Secretaria
Proyectista en funciones de Secretaria Acuerdos, LIC.
MARTHA LETICIA TRONCOSO CORDERO
4054.- Junio 29.- 1v.

H. Matamoros, Tam., 08 de abril de 2022.- Secretaria
Proyectista en funciones de Secretaria Acuerdos, LIC.
MARTHA LETICIA TRONCOSO CORDERO
4056.- Junio 29.- 1v.

EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Licenciada Sandra Violeta García Rivas, Jueza del
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del
Cuarto Distrito Judicial en el Estado, radicó por auto de
fecha cinco de abril de dos mil veintidós, el Expediente
00438/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de JORGE NATIVIDAD RAMÍREZ ALVARADO,
denunciado por NORMA GERTRUDIS RAMÍREZ
ALVARADO Y JESÚS ÁLVARO RAMÍREZ ALVARADO, se
ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio de un edicto
que se publicará por UNA SOLA VEZ, convocándose a los
acreedores y a las personas que se consideren con
derecho a la herencia, a fin de que se presenten en el
Juicio a deducirlo dentro del término de quince días,
contados a partir de la fecha de la última publicación del
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del
Estado, como en uno de los periódicos locales de mayor
circulación en esta ciudad.- DOY FE.
Se precisa que el presente edicto es Firmado
Electrónicamente, en virtud de lo previsto por el Punto
Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el
oficio SEC/1215/2020 emitidos por la Secretaría Ejecutiva
del Consejo de la Judicatura del Estado de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.
H. Matamoros, Tam., 07 de abril de 2022.- Secretaria
Proyectista en funciones de Secretaria Acuerdos, LIC.
MARTHA LETICIA TRONCOSO CORDERO
4055.- Junio 29.- 1v.

EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Licenciada Sandra Violeta García Rivas, Jueza del
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del
Cuarto Distrito Judicial en el Estado, radicó por auto de
fecha (20) de abril de dos mil veintidós (2022), el
Expediente 00490/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de EFRAÍN MORALES
GONZÁLEZ, denunciado por LIDIA HERNANDEZ
ROSALES,
PALOMA
NAZARETH
MORALES
HERNANDEZ, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por
medio de un edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ,
convocándose a los acreedores y a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de
quince días, contados a partir de la fecha de la última
publicación del mismo, la cual se hará, tanto en el
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los periódicos
locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE.
Se precisa que el presente edicto es Firmado
Electrónicamente, en virtud de lo previsto por el Punto
Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el
oficio SEC/1215/2020 emitidos por la Secretaría Ejecutiva
del Consejo de la Judicatura del Estado de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.
H. Matamoros, Tam., 30 de mayo de 2022.- Testigo de
Asistencia, P.D. ESMERALDA MEDINA FLORES.Rúbrica.- Testigo de Asistencia, LIC. MAGALY QUIROZ
HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
4057.- Junio 29.- 1v.

EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Licenciada Sandra Violeta García Rivas, Jueza del
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del
Cuarto Distrito Judicial en el Estado, radicó por auto de
fecha siete (07) de abril de dos mil veintidós (2022), el
Expediente 00453/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de MARÍA GUADALUPE PEREZ
GONZÁLEZ, denunciado por CARLOS VENTURA
HERNANDEZ en su calidad de apoderado de JESSICA
MARÍA DEL ROSARIO GARCIA PEREZ, se ordenó dar
publicidad a lo anterior, por medio de un edicto que se
publicará por UNA SOLA VEZ, convocándose a los
acreedores y a las personas que se consideren con
derecho a la herencia, a fin de que se presenten en el
Juicio a deducirlo dentro del término de quince días,
contados a partir de la fecha de la última publicación del
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del
Estado, como en uno de los periódicos locales de mayor
circulación en esta ciudad.- DOY FE.
Se precisa que el presente edicto es Firmado
Electrónicamente, en virtud de lo previsto por el Punto
Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el
oficio SEC/1215/2020 emitidos por la Secretaría Ejecutiva
del Consejo de la Judicatura del Estado de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.

EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Licenciada Sandra Violeta García Rivas, Jueza del
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del
Cuarto Distrito Judicial en el Estado, radicó por auto de
fecha veintiocho de abril de dos mil veintidós, el Expediente
00536/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de CYNTHIA ABIGAIL MARTÍNEZ PEREZ,
denunciado por EIZABETH PEREZ AGUIÑAGA, se ordenó
dar publicidad a lo anterior, por medio de un edicto que se
publicará por UNA SOLA VEZ, convocándose a los
acreedores y a las personas que se consideren con
derecho a la herencia, a fin de que se presenten en el
Juicio a deducirlo dentro del término de quince días,
contados a partir de la fecha de la última publicación del
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del
Estado, como en uno de los periódicos locales de mayor
circulación en esta ciudad.- DOY FE.
Se precisa que el presente edicto es Firmado
Electrónicamente, en virtud de lo previsto por el Punto
Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el
oficio SEC/1215/2020 emitidos por la Secretaría Ejecutiva
del Consejo de la Judicatura del Estado de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.
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H. Matamoros, Tam., 02 de mayo de 2022.- Secretaria
Proyectista en funciones de Secretaria Acuerdos, LIC.
MARTHA LETICIA TRONCOSO CORDERO.
4058.- Junio 29.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Licenciada Sandra Violeta García Rivas, Jueza del
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del
Cuarto Distrito Judicial en el Estado, radicó por auto de
fecha veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós (2022), el
Expediente 00541/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de ALEJANDRO DEL MAZO
LEANDRO, denunciado por CLAUDIA GUADALUPE ÁVILA
DUARTE, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio
de un edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ,
convocándose a los acreedores y a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de
quince días, contados a partir de la fecha de la última
publicación del mismo, la cual se hará, tanto en el
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los periódicos
locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE.
Se precisa que el presente edicto es Firmado
Electrónicamente, en virtud de lo previsto por el Punto
Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el
oficio SEC/1215/2020 emitidos por la Secretaría Ejecutiva
del Consejo de la Judicatura del Estado de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.
H. Matamoros, Tam., 29 de abril de 2022.- Secretaria
Proyectista en funciones de Secretaria Acuerdos, LIC.
MARTHA LETICIA TRONCOSO CORDERO
4059.- Junio 29.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Licenciada Sandra Violeta García Rivas, Jueza del
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del
Cuarto Distrito Judicial en el Estado, radicó por auto de
fecha diez de mayo de dos mil veintidós, el Expediente
00599/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de JOSÉ DE JESÚS RUVIRA CARREÓN,
denunciado por HORTENCIA MARGARITA RAMÍREZ
LAMBARRI, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por
medio de un edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ,
convocándose a los acreedores y a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de
quince días, contados a partir de la fecha de la última
publicación del mismo, la cual se hará, tanto en el
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los periódicos
locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE.
Se precisa que el presente edicto es Firmado
Electrónicamente, en virtud de lo previsto por el Punto
Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el
oficio SEC/1215/2020 emitidos por la Secretaría Ejecutiva
del Consejo de la Judicatura del Estado de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.
H. Matamoros, Tam., 17 de mayo de 2022.- Secretaria
Proyectista en funciones de Secretaria Acuerdos, LIC.
MARTHA LETICIA TRONCOSO CORDERO
4060.- Junio 29.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Licenciada Sandra Violeta García Rivas, Jueza del
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del
Cuarto Distrito Judicial en el Estado, radicó por auto de
fecha once de mayo de dos mil veintidós, el Expediente
00605/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de MANUEL HERNANDEZ LÓPEZ, denunciado por
MARÍA GUADALUPE HERNANDEZ BRISEÑO, se ordenó
dar publicidad a lo anterior, por medio de un edicto que se
publicará por UNA SOLA VEZ, convocándose a los
acreedores y a las personas que se consideren con
derecho a la herencia, a fin de que se presenten en el
Juicio a deducirlo dentro del término de quince días,
contados a partir de la fecha de la última publicación del
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del
Estado, como en uno de los periódicos locales de mayor
circulación en esta ciudad.- DOY FE.
Se precisa que el presente edicto es Firmado
Electrónicamente, en virtud de lo previsto por el Punto
Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el
oficio SEC/1215/2020 emitidos por la Secretaría Ejecutiva
del Consejo de la Judicatura del Estado de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.
H. Matamoros, Tam., 17 de mayo de 2022.- Secretaria
Proyectista en funciones de Secretaria Acuerdos, LIC.
MARTHA LETICIA TRONCOSO CORDERO
4061.- Junio 29.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Licenciada Sandra Violeta García Rivas, Jueza del
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del
Cuarto Distrito Judicial en el Estado, radicó por auto de
fecha trece de mayo de dos mil veintidós, el Expediente
00629/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de ARACELI HERNANDEZ RAMÍREZ, denunciado
por FELIPE GARCIA HERRERA, ANDRÉS JESÚS
GARCIA HERNANDEZ, LUIS HUGO FELIPE GARCIA
HERNANDEZ, DANIEL CRISPÍN GARCIA HERNANDEZ,
se ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio de un
edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ,
convocándose a los acreedores y a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de
quince días, contados a partir de la fecha de la última
publicación del mismo, la cual se hará, tanto en el
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los periódicos
locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE.
Se precisa que el presente edicto es Firmado
Electrónicamente, en virtud de lo previsto por el Punto
Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el
oficio SEC/1215/2020 emitidos por la Secretaría Ejecutiva
del Consejo de la Judicatura del Estado de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.
H. Matamoros, Tam., 23 de mayo de 2022.- Secretaria
Proyectista en funciones de Secretaria Acuerdos, LIC.
MARTHA LETICIA TRONCOSO CORDERO
4062.- Junio 29.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Licenciada Sandra Violeta García Rivas, Jueza del
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del
Cuarto Distrito Judicial en el Estado, radicó por auto de
fecha (31) treinta y uno de mayo de dos mil veintidós
(2022), dictado dentro del Expediente 00710/2022, relativo
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ
GUADALUPE GARCIA RODRÍGUEZ, denunciado por
MARLEN VIDALES RODRÍGUEZ, se ordenó dar publicidad
a lo anterior, por medio de un edicto que se publicará por
UNA SOLA VEZ, convocándose a los acreedores y a las
personas que se consideren con derecho a la herencia, a
fin de que se presenten en el Juicio a deducirlo dentro del
término de quince días, contados a partir de la fecha de la
última publicación del mismo, la cual se hará, tanto en el
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los periódicos
locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE.
Se precisa que el presente edicto es Firmado
Electrónicamente, en virtud de lo previsto por el Punto
Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el
oficio SEC/1215/2020 emitidos por la Secretaría Ejecutiva
del Consejo de la Judicatura del Estado de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.
H. Matamoros, Tam., 01 de junio de 2022.- Secretaria
Proyectista en funciones de Secretaria Acuerdos, LIC.
MARTHA LETICIA TRONCOSO CORDERO
4063.- Junio 29.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha 25 de marzo de 2022, se radicó en
este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar
del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente
Número 00343/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de JUAN MANUEL CAMACHO
AGUILAR,
denunciado
por
MARICELA
GARCIA
MARTÍNEZ; 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 28 de marzo de 2022.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
4064.- Junio 29.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha 29 de marzo de 2022, se radicó en
este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar
del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente
Número 00366/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de MOISÉS GARCIA AHUMADA,
denunciado por JUANA MENDOZA RESÉNDIZ, LLUVIA
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EDITH GARCIA MENDOZA, EDGAR JOSUÉ GARCIA
MENDOZA, ARELY CORAL GARCIA MENDOZA; 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
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
4065.- Junio 29.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha 11 de abril de 2022, se radicó en
este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar
del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente
Número 00411/2022, relativo al Doble Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de MANUEL VELA VELÁZQUEZ
Y DOMINGA SALINAS ZARATE, denunciado por BLANCA
MARGARITA VELA SALINAS; ordenando el Licenciado
Hugo Francisco Pérez Martínez, actuando ante los
Testigos De Asistencia los Licenciados Daniel Abraham
Fernández Mendoza y Jorge Alberto Richarte Rendón, 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 21 de abril de 2022.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
4066.- Junio 29.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha veintidós días del mes de abril del
año dos mil veintidós, se radicó en este Juzgado Segundo
de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, el Expediente Número 0452/2022,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario, a bienes del
Señor ROBERTO PEYRANI MURILLO, promovido por
MARÍA ELENA MURILLO DAGIO; 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., 27 de abril 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
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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.
4067.- Junio 29.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha veintitrés 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 00584/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de HÉCTOR
ALEJANDRO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, denunciado por
MA. EDITH RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Y JUAN
ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ; 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 23 de mayo de 2022.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
4068.- Junio 29.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha 23 de mayo de 2022, se radicó en
este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar
del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente
Número 00592/2022, relativo al Doble Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de ROBERTO GONZÁLEZ
SOSA, Y SAN JUANA LEAL SALDIVAR, denunciado por
ROBERTO GONZÁLEZ LEAL; 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 10 de junio de 2022.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
4069.- Junio 29.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha veintisiete 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 00621/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de PEDRO
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SOTELO
ACUÑA,
denunciado
por
FRANCISCA
MARTÍNEZ GALAVIZ; 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 02 de junio de 2022.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
4070.- Junio 29.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de veinticuatro días del mes de mayo del año
dos mil veintidós, se radicó en este órgano jurisdiccional, el
Expediente 00641/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de CARLOS HERNÁNDEZ
GARCIA, denunciado por GABRIEL HERNÁNDEZ
ESTRADA Y TOMASA ESTADA CASTELLANOS,
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 26 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.
4071.- Junio 29.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha veinticuatro de mayo del año en
curso, se radicó en este órgano jurisdiccional, el
Expediente 00644/2022, relativo al Doble Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de MA. DEL PILAR VILLARREAL
LEDEZMA Y GUADALUPE RUIZ GARZA, denunciado por
BLANCA ARACELY RUIZ VILLARREAL, MA. DEL PILAR
RUIZ VILLARREAL, ROSALINDA RUIZ VILLARREAL,
JOSÉ GUADALUPE RUIZ VILLARREAL, DIANA EDITH
RUIZ VILLARREAL, JUAN PABLO RUIZ VILLARREAL Y
GUADALUPE
VERÓNICA
RUIZ
VILLARREAL,
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
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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 25 de mayo de 2022.Licenciada LIZETT BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO,
Secretaria de Acuerdos, quien firma de manera electrónica,
con base en los artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la
Firma Electrónica Avanzada del Estado de Tamaulipas, y
en atención a las disposiciones tomadas por el Consejo de
la Judicatura del Estado de Tamaulipas.
4072.- Junio 29.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de seis de junio de dos mil veintidós, se radicó
en este órgano jurisdiccional, el Expediente 00714/2022,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
JOSÉ A. MARTÍNEZ, O ANTONIO MARTÍNEZ, O
ANTONIO MARTÍNEZ GARZA, JOSÉ ANTONIO
MARTÍNEZ, denunciado por MARÍA REYES RAMÍREZ,
PATRICIA MARTÍNEZ REYES, CARLOS ALFREDO
MARTÍNEZ REYES, SILVIA MARTÍNEZ REYES, MARÍA
CRUZ MARTÍNEZ REYES, HUGO MARTÍNEZ REYES,
EDUARDO
MARTÍNEZ
REYES,
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 08 de junio de 2022.Licenciada LIZETT BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO,
Secretaria de Acuerdos, quien firma de manera electrónica,
con base en los artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la
Firma Electrónica Avanzada del Estado de Tamaulipas, y
en atención a las disposiciones tomadas por el Consejo de
la Judicatura del Estado de Tamaulipas.
4073.- Junio 29.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de ocho de junio de dos mil veintidós, se
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente
00730/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de OLIVIA ARREOLA SOLÍS, denunciado por
MARÍA DEL REFUGIO ARREOLA SOLÍS AURORA
ARREOLA SOLÍS, 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.
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H. Matamoros, Tam., a 09 de junio de 2022.Licenciada LIZETT BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO,
Secretaria de Acuerdos, quien firma de manera electrónica,
con base en los artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la
Firma Electrónica Avanzada del Estado de Tamaulipas, y
en atención a las disposiciones tomadas por el Consejo de
la Judicatura del Estado de Tamaulipas.
4074.- Junio 29.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 27 de enero de 2022.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veintisiete de
enero del año dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00096/2022; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MA. DE LA LUZ
MINERVA JUÁREZ ROJAS, denunciado por JAVIER
TORRES 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 localidad, convocando a los
que se consideren con derecho a la herencia pasen a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación del edicto.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
4075.- Junio 29.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 13 de junio de 2022.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha trece de junio
del año dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00703/2022; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ROSALIO
BOTELLO MUÑOZ, denunciado por MARGARITA YÁÑEZ
RAMÍREZ.
Por este edicto, que se publicará por UNA SOLA VEZ,
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los
de mayor circulación en esta localidad, convocando a los
que se consideren con derecho a la herencia pasen a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación del edicto.- Se designó a
MARGARITA YÁÑEZ RAMÍREZ, como Interventor de la
presente sucesión.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
4076.- Junio 29.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha dieciocho (18) de abril de dos mil
veintidós (2022) el ciudadano Licenciado Jesús López
Ceballos, Titular del Juzgado, ordenó la radicación del
Expediente Número 00371/2022; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARTIN LEONEL
MARTÍNEZ GUZMÁN, denunciado por la Ciudadana
LAURA ALEJANDRA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, y la
publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de diarios de mayor
circulación de la localidad, convocando a quienes se
consideren con derecho a la herencia a fin de que se
presenten en juicio a deducirlo dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación.- Se
designó al denunciante como interventor de la presente
sucesión.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 18 de abril de 2022.- C. Oficial
Judicial “B”, en Funciones de Secretaria de Acuerdos de
conformidad con el artículo 105 Párrafo Primero de la Ley
Orgánica del Poder Judicial en el Estado de Tamaulipas,
LIC. FABIOLA ABIGAIL MARTÍNEZ OCAÑAS.- Rúbrica.
4077.- Junio 29.- 1v.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha 18 de abril de 2022, el Ciudadano
Licenciado Jesús López Ceballos, Titular del Juzgado,
ordenó la radicación del Expediente Número 00373/2022;
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
CARLOS GARCIA TORRES, denunciado por RUBÉN
GARCIA LUCIO, 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.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 04 de mayo de 2022.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL CRUZ.Rúbrica.
4078.- Junio 29.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha dos 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,
ordenó la radicación del Expediente Número 00068/2022,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
LUIS MARCELO PEREZ SALINAS, quien falleció en la
ciudad de Mier, Tamaulipas el día dieciséis de junio de dos

Periódico Oficial

mil diez habiendo tenido su último domicilio en Los Guerra,
número 208, entre Libertad y Los Ángeles, colonia centro
en Mier, Tamaulipas y es denunciado por LUIS CARLOS
PEREZ VARGAS Y OTRA.
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 09 de junio de 2022.Secretario de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
4079.- Junio 29.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Miguel Moreno Castillo,
Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial
del Estado, que actúa con el Secretario de Acuerdos Civil
Licenciado Julio César Herrera Paz, por auto de fecha (9)
nueve de marzo de (2022), ordenó radicar el Expediente
00099/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de ISIDRO LÓPEZ CERVANTES Y GUADALUPE
BÁEZ GUERRA, denunciado por DELIA ROSALINDA Y
GUILLERMO ENRIQUE de apellidos LÓPEZ BÁEZ,
ordenando la publicación del presente edicto por UNA
SOLA VEZ en los Periódicos Oficial del Estado y en uno de
mayor circulación en esta ciudad, convocando a personas
que se consideren con derecho a la herencia y acreedores
si los hubiere, para que comparezcan a deducir sus
derechos dentro del término legal de quince días contados
a partir de la última publicación.
Xicoténcatl, Tam., a 09 de marzo de 2022.- El
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JULIO CÉSAR
HERRERA PAZ.
Firmado Electrónicamente.- Conforme a lo establecido
en los artículos 2 fracción I, 4 punto 1 y 6 punto 1 fracción II
de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de
Tamaulipas; así como en base al Acuerdo General
32/2018, de fecha 6 de octubre de 2018, y el diverso de
fecha 26 de mayo de 2020, emitidos por el Pleno del
Consejo de la Judicatura del Estado.
4080.- Junio 29.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Samuel Hernández Serna,
Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial
del Estado, que actúa con el Secretario de Acuerdos Civil
Licenciado Julio César Herrera Paz, por auto de fecha
once (11) de mayo del dos mil veintidós (2022), ordenó
radicar el Expediente 00170/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de quien en vida
llevara el nombre de EDUARDO SALVADOR FLORES
HERNANDEZ, denunciado por la C. MARÍA RENATA
HERNANDEZ MORALES, ordenando la publicación del
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presente edicto por UNA SOLA VEZ en los Periódicos
Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en esta
ciudad, convocando a personas que se consideren con
derecho a la herencia y acreedores si los hubiere, para que
comparezcan a deducir sus derechos dentro del término
legal de quince días contados a partir de la última
publicación.
Xicoténcatl, Tam., a 11 de mayo de 2022.- El Secretario
de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JULIO CÉSAR
HERRERA PAZ.
Firmado Electrónicamente.- Conforme a lo establecido
en los artículos 2 fracción I, 4 punto 1 y 6 punto 1 fracción II
de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de
Tamaulipas; así como en base al Acuerdo General
32/2018, de fecha 6 de octubre de 2018, y el diverso de
fecha 26 de mayo de 2020, emitidos por el Pleno del
Consejo de la Judicatura del Estado.
4081.- Junio 29.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Primer Distrito Judicial.
San Fernando, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Oscar Manuel López Esparza, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha diecinueve de mayo de dos
mil veintidós, radicó el Expediente Número 00128/2022
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
quien en vida llevó el nombre de MARÍA JOSEFINA
PEREZ CRUZ Y/O MARÍA PEREZ CRUZ, denunciado por
SILVIA EUGENIA PINEDA PEREZ Y ESTEBAN PINEDA
PEREA, ordenándose publicar edicto por UNA SOLA VEZ,
en el Periódico Oficial del Estado, así como en uno de los
de mayor circulación en esta ciudad, convocándose a
personas que se consideren con derecho a la herencia y
acreedores para que comparezcan a deducirlos en el local
que ocupa este Juzgado con domicilio ubicado en el
Edificio de Seguridad Pública, calle Abasolo esq. con
Margarita Maza de Juárez, Col. Bella Vista Sur, Cd. San
Fernando, Tamaulipas C.P. 87600, dentro del término de
quince días.- Se expide el presente edicto para su
publicación en San Fernando, Tamaulipas, a 09 de junio de
2022.
Sin otro particular, por el momento aprovecho la
oportunidad de enviar un cordial saludo, no omitiendo
señalar que el presente oficio, en cumplimiento al Acuerdo
General 15/2020 de fecha treinta (30) de Julio del dos mil
veinte (2020) puntos Primero y Décimo octavo, es signado
por la suscrita y Comisionado Secretario de acuerdos con
la firma Electrónica Avanzada (FELAVA) la cual produce
los efectos y validez de la firma autógrafa.
Comisionado en Funciones de Secretario de Acuerdos
del Área Civil y Familiar, LIC. LUIS FELIPE PEREZ
MARTÍNEZ.
4082.- Junio 29.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Primer Distrito Judicial.
San Fernando, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Oscar Manuel López Esparza, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial
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en el Estado, por auto de fecha uno de abril de dos mil
veintidós, radicó el Expediente Número 148/2019, relativo
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de quien en
vida llevó el nombre de ADELA ROBLES QUINTANILLA
denunciado por NICOLAZA GRICELDA HERNANDEZ
ROBLES, MIRTA HERNANDEZ ROBLES, RAÚL
HERNANDEZ
ROBLES,
AMBERTO
HERNANDEZ
ROBLES, ordenándose publicar edicto por UNA SOLA
VEZ, en el Periódico Oficial del Estado, así como en uno
de los de mayor circulación en esta ciudad, convocándose
a personas que se consideren con derecho a la herencia y
acreedores para que comparezcan a deducirlos en el local
que ocupa este Juzgado con domicilio ubicado en el
Edificio de Seguridad Pública, calle Abasolo esq. con
Margarita Maza de Juárez, Col. Bella Vista Sur, Cd. San
Fernando, Tamaulipas C.P. 87600, dentro del término de
quince días.- Se expide el presente edicto para su
publicación en San Fernando, Tamaulipas, a 14 de junio de
2022.
Sin otro particular, por el momento aprovecho la
oportunidad de enviar un cordial saludo, no omitiendo
señalar que el presente oficio, en cumplimiento al Acuerdo
General 15/2020 de fecha treinta (30) de Julio del dos mil
veinte (2020) puntos Primero y Décimo octavo, es signado
por la suscrita y Comisionado Secretario de acuerdos con
la firma Electrónica Avanzada (FELAVA) la cual produce
los efectos y validez de la firma autógrafa.
Comisionado en Funciones de Secretario de Acuerdos
del Área Civil y Familiar, LIC. LUIS FELIPE PEREZ
MARTÍNEZ.
4083.- Junio 29.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Primer Distrito Judicial.
San Fernando, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Oscar Manuel López Esparza, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha dos (2) de junio del año
dos mil veintidós (2022), radicó el Expediente Número
00151/2022 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de quien en vida llevó el nombre de BENJAMÍN
ESTRADA SEVILLA denunciado por SANDRA LUCIA
ESTRADA HERNANDEZ, ROSA ESTHER HERNANDEZ
ANDRADE, ordenándose publicar edicto por UNA SOLA
VEZ, en el Periódico Oficial del Estado, así como en uno
de los de mayor circulación en esta ciudad, convocándose
a personas que se consideren con derecho a la herencia y
acreedores para que comparezcan a deducirlos en el local
que ocupa este Juzgado con domicilio ubicado en el
Edificio de Seguridad Pública, calle Abasolo esq. con
Margarita Maza de Juárez, Col. Bella Vista Sur, Cd. San
Fernando, Tamaulipas C.P. 87600, dentro del término de
quince días.- Se expide el presente edicto para su
publicación en San Fernando, Tamaulipas, a 07 de junio de
2022.
Sin otro particular, por el momento aprovecho la
oportunidad de enviar un cordial saludo, no omitiendo
señalar que el presente oficio, en cumplimiento al Acuerdo
General 15/2020 de fecha treinta (30) de Julio del dos mil
veinte (2020) puntos Primero y Décimo octavo, es signado
por la suscrita y Comisionado Secretario de acuerdos con
la firma Electrónica Avanzada (FELAVA) la cual produce
los efectos y validez de la firma autógrafa.
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Comisionado en Funciones de Secretario de Acuerdos
del Área Civil y Familiar, LIC. LUIS FELIPE PEREZ
MARTÍNEZ.
4084.- Junio 29.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Segundo Distrito Judicial.
Soto la Marina, Tam.
SE CONVOCA A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha (20) veinte de mayo de (2022) dos
mil veintidós, el Licenciado Bernabé Medellín Ortiz,
Secretario de Acuerdos del Ramo penal en funciones de
Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo
Distrito Judicial en el Estado, por Ministerio de Ley, ordenó
la radicación del Expediente Número 74/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de NICOLÁS
ALFARO AGUILERA, denunciado por MA. SOLEDAD
ENRÍQUEZ YÉPEZ, haciendo de su conocimiento que el
C. NICOLÁS ALFARO AGUILERA falleció el día (29)
veintinueve de diciembre del año (2021) dos mil veintiuno,
a la edad de (79) setenta y nueve años, siendo sus padres
María Aguilera Gallardo y Julián Alfaro Gutiérrez, teniendo
su último domicilio ubicado en Río Purificación, manzana 6,
lote 13, N.C.P. Poblado Guadalupe Victoria, municipio de
Abasolo, Tamaulipas; debiéndose publicar un edicto por
UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado, y en
uno de los de mayor circulación en esta población,
convocando a todas aquellas personas que se consideren
con derecho a la herencia y a los acreedores, en su caso,
para que comparezcan a deducirlos dentro del término de
quince días contados a partir de la fecha de la publicación
del edicto.- Se expide el presente edicto en el Despacho de
este Tribunal, el (06) seis de junio de dos mil veintidós
(2022).- DOY FE.
ATENTAMENTE.
El Secretario de Acuerdos del Ramo Civil-Familiar, LIC.
LUIS URIEL OCHOA PERALES.- Rúbrica.
4085.- Junio 29.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Segundo Distrito Judicial.
Soto la Marina, Tam.
SE CONVOCA A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha (3) tres de junio del año (2022) dos
mil veintidós, el Maestro Alejandro Federico Hernández
Rodríguez, Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo
Segundo Distrito Judicial en el Estado, ordenó la radicación
del Expediente Número 92/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de quien en vida
llevara por nombre ELIGIO CEPEDA RIVERA, denunciado
por los C.C. GRISELDA, ANA MARÍA, RENÉ, IDELIO,
GLORIA, MA. DEL CONSUELO Y HORACIO todos de
apellidos CEPEDA HERRERA, haciendo de su
conocimiento que el C. ELIGIO CEPEDA RIVERA, falleció
el día (30) treinta de diciembre del año (2020) dos mil
veinte, a la edad de (79) setenta y nueve años, siendo sus
padres Remigio Cepeda y Consuelo Rivera, teniendo su
último domicilio ubicado en Poblado La Pesca, de Soto la
Marina, Tamaulipas; debiéndose publicar un edicto por
UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado, y en
uno de los de mayor circulación en esta población,
convocando a todas aquellas personas que se consideren
con derecho a la herencia y a los acreedores, en su caso,
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para que comparezcan a deducirlos dentro del término de
quince días contados a partir de la fecha de la publicación
del edicto.- Se expide el presente edicto en el Despacho de
este Tribunal, a (08) ocho de junio del año (2022) dos mil
veintidós.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
El Secretario de Acuerdos del Civil-Familiar, LIC. LUIS
URIEL OCHOA PERALES.- Rúbrica.
4086.- Junio 29.- 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 se
ordenó la radicación del Expediente Número 00338/2022
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
RAMÓN GUEVARA NAVA, promovido por ESPERANZA
CORONADO HERNANDEZ.
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 09 de mayo de 2022.- Secretario de
Acuerdos, LIC. ANTONIO DE JESÚS TORRES LÓPEZ.Rúbrica.
4087.- Junio 29.- 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 00339/2022 relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de DANIEL
RODRÍGUEZ CARRIZALES promovido por ELIZABETH
MARTÍNEZ FLORES.
Por este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los que
se consideren con derecho a la herencia pasen a deducirlo
dentro del término de quince días contados a partir de la
última publicación del edicto.
ATENTAMENTE.
Río Bravo, Tam.; a 26 de mayo de 2022.- Secretario de
Acuerdos, LIC. ANTONIO DE JESÚS TORRES LÓPEZ.Rúbrica.
4088.- Junio 29.- 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 00376/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de GERMAN DE
JESÚS PÉREZ JIMÉNEZ, promovido por BLANCA
ESTELA PEREZ FERNÁNDEZ.
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 11 de mayo de 2022.- Secretario de
Acuerdos, LIC. ANTONIO DE JESÚS TORRES LÓPEZ.Rúbrica.
4089.- Junio 29.- 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 00389/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de AMPARO GARZA
VARA VDA. DE FERNÁNDEZ, promovido por JORGE
JAVIER FERNÁNDEZ GARZA.
Por este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los que
se consideren con derecho a la herencia pasen a deducirlo
dentro del término de quince días contados a partir de la
última publicación del edicto.
ATENTAMENTE.
Río Bravo, Tam.; a 31 de mayo de 2022.- Secretario de
Acuerdos, LIC. ANTONIO DE JESÚS TORRES LÓPEZ.Rúbrica.
4090.- Junio 29.- 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 veintiuno de abril de dos mil veintidós,
dictado dentro del Expediente Judicial Número
00105/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de CRUZ ZÚÑIGA RAMOS, 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
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que dentro del término de quince días, contados a partir de
la última publicación del edicto; comparezcan a deducir sus
derechos hereditarios, asimismo y tomando en
consideración que en la presente sucesión no existen
partes demandadas, sin embargo de conformidad con el
Acuerdo General Número 5/2022 de fecha quince de
marzo de dos mil veintidós, emitido por el Consejo de la
Judicatura del Estado, este Tribunal con el objeto de que
pudiera tener interés alguna persona en esta Sucesión en
deducir sus derechos hereditarios tiene a bien insertar
SEGUNDO.- Presentación de demandas, contestaciones y
promociones diversas.- Las partes podrán presentar sus
demandas
iniciales,
contestaciones,
promociones,
cumplimiento de prevenciones o cualquier documento
requerido por las y los Juzgadores, directamente en las
oficialías de partes y, en su caso, ante el propio órgano
jurisdiccional (en los que no exista oficialía).- Asimismo, los
interesados podrán presentar diversas promociones
mediante el Tribunal Electrónico, a excepción de
demandas iniciales y contestaciones.- (...). Las personas
que presenten alguna solicitud ante las Oficialías de Partes
o, en su caso, ante los Órganos Jurisdiccionales, deberán
portar en todo momento cubre bocas, así como respetar la
sana distancia y acceder un solo usuario, ingresando el
siguiente hasta en tanto el usuario que se encuentre al
interior, salga del recinto.- En términos del párrafo quinto
del artículo 22 Bis del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado, las partes pueden anexar, a sus
promociones electrónicas, documentos digitalizados que
originalmente consten en papel, (debiendo estar
debidamente signadas a través de la firma electrónica
avanzada) así como cualquier otro medio de prueba a que
se refiere el diverso artículo 379 del referido Código, de
igual manera en el sistema tradicional penal conforme a lo
establecido por el artículo 26 Bis del Código de
Procedimientos Penales del Estado, las partes podrán
anexar documentos digitalizados que originariamente
consten en papel, así como cualquiera de los medios de
prueba a que se refiere el artículo 193 fracciones II y III de
ese Código .-Es dado para su publicación a los 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
4091.- Junio 29.- 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 veinticinco de abril de dos mil veintidós,
dictado dentro del Expediente Judicial Número
00109/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de JUAN COLUNGA GARCIA, 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
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sucesión no existen partes demandadas, sin embargo de
conformidad con el Acuerdo General Número 5/2022 de
fecha quince de marzo de dos mil veintidós, emitido por el
Consejo de la Judicatura del Estado, este Tribunal con el
objeto de que pudiera tener interés alguna persona en
esta Sucesión en deducir sus derechos hereditarios tiene
a bien insertar SEGUNDO.- Presentación de demandas,
contestaciones y promociones diversas. Las partes
podrán presentar sus demandas iniciales, contestaciones,
promociones, cumplimiento de prevenciones o cualquier
documento requerido por las y los Juzgadores,
directamente en las oficialías de partes y, en su caso,
ante el propio órgano jurisdiccional (en los que no exista
oficialía).- Asimismo, los interesados podrán presentar
diversas promociones mediante el Tribunal Electrónico, a
excepción de demandas iniciales y contestaciones. (...).Las personas que presenten alguna solicitud ante las
Oficialías de Partes o, en su caso, ante los Órganos
Jurisdiccionales, deberán portar en todo momento cubre
bocas, así como respetar la sana distancia y acceder un
solo usuario, ingresando el siguiente hasta en tanto el
usuario que se encuentre al interior, salga del recinto.- En
términos del párrafo quinto del artículo 22 Bis del Código
de Procedimientos Civiles para el Estado, las partes
pueden anexar, a sus promociones electrónicas,
documentos digitalizados que originalmente consten en
papel, (debiendo estar debidamente signadas a través de
la Firma Electrónica Avanzada) así como cualquier otro
medio de prueba a que se refiere el diverso artículo 379
del referido Código, de igual manera en el sistema
tradicional penal conforme a lo establecido por el artículo
26 Bis del Código de Procedimientos Penales del Estado,
las partes podrán anexar documentos digitalizados que
originariamente consten en papel, así como cualquiera de
los medios de prueba a que se refiere el artículo 193
fracciones II y III de ese Código .-Es dado para su
publicación a los 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.
4092.- Junio 29.- 1v.

Periódico Oficial

