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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha dos de mayo del dos mil veintidós,
dictado dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil Número
00402/2020, promovido por MARTHA ALICIA ISLAS
GUTIÉRREZ, en contra de DIRCEU CARLIN REYES, la
Titular de este Juzgado Lic. María Del Rosario Judith
Cortes Montaño, mandó sacar a remate en primera
almoneda y subasta pública el bien inmueble embargado
en el proceso, consistente en:
Finca Número 224495, ubicado en calle Río Rowina
número 242 Lote 32, manzana 71 del Fraccionamiento
Balcones de Alcalá II Sector Ríos de ésta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
Para tal efecto publíquese edictos por DOS VECES en
un periódico de circulación amplia en el Estado, en la
inteligencia que entre la primera y la segunda publicación,
deberá mediar un lapso de nueve días; así mismo entre la
última publicación y la fecha del remate deberá mediar un
plazo no menor de cinco días, convocando a postores a fin
de que comparezcan a la audiencia de remate que se
llevará a cabo a las (10:00) DIEZ HORAS DEL DÍA (03)
TRES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, mediante
videoconferencia, en la inteligencia de que se toma como
referencia el único avalúo proporcionado en autos, el cual
se fijó en la cantidad de $425,000.00 (CUATROCIENTOS
VEINTICINCO MIL PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial
fijado a la finca embargada, y que lo es por la cantidad de
$283,333.33 (DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.).Se le informa a la demandada o al postor que la diligencia
de remate, se llevará a cabo de manera virtual a través de
la aplicación “Zoom” por el cual se podrá generar la
audiencia correspondiente.- Se hace de su conocimiento,
que el enlace para la audiencia en la plataforma “Zoom”, es
el
siguiente:
https://us02web.zoom.us/j/84564656660?pwd=azlBd2VNa
HM4UlFIZUVnL3NYN2didz09 ID de Reunión: 845 6465
6660.- Se requiere a la demandada o al postor que deseen
asistir en la audiencia de remate virtual, hagan uso de los
servicios del Tribunal Electrónico a través de su plataforma
en línea www.tribunalelectronico.gob.mx/TE/ como envío
de promociones electrónicas, recibir notificaciones
personales electrónicas, y consultar acuerdos, entre otros,
a fin de que estén en la posibilidad de intervenir de manera
electrónica.- Se hace del conocimiento de los interesados
que para tomar parte en la subasta deberán depositar
previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de
Justicia en el Estado, y a disposición de este Juzgado, el
veinte por ciento del valor que sirve de base para el remate
del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así
mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.- Se precisa que el presente
edicto solo es firmado electrónicamente, en virtud de lo
previsto por el Acuerdo General 32/2018, así como el
Punto de Acuerdo Quinto del Acuerdo General 11/2020 y
reiterado por el oficio SEC/1215/2020, de la Secretaria
Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Estado, de fecha
siete de mayo de dos mil veinte.
ATENTAMENTE
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Cd. Reynosa, Tam., 03 de mayo de 2022.-Secretaria
Proyectista en Funciones de Secretaria de Acuerdos, LIC.
NORMA ADRIANA BLANCO MOLINA.
4163.- Junio 30 y Julio 14.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de
fecha dieciséis de junio del año en curso, se ordenó la
radicación del Expediente Número 00642/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de OCTAVILO
PEÑA BARRERA, denunciado por TOMASITA RAMOS.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en un periódico de los de mayor circulación en
esta ciudad, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y en su caso a los acreedores, para
que se presenten en el Juzgado a deducirlo.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas a 17 de junio de 2022.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
4170.- Julio 5 y 14.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
Cd. Victoria, Tam. 17 de junio de 2022
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado Adrián Alberto Sánchez Salazar, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha siete de junio del
año en curso, dictado dentro del Expediente Número
01406/2009, relativo al Juicio Hipotecario, signado por el C.
Licenciado Enrique Salas Limón en contra de los C.C.
PEDRO SOSA VÁZQUEZ, MARTHA LUZ ALFARO
RODRÍGUEZ, se ordenó sacar a remate en primera
almoneda el bien inmueble consistente en:
Datos y valor comercial del inmueble bien inmueble con
construcción del predio ubicado en: calle Napoleón,
número 1250, entre Reyna Juliana y Avenida De las Flores,
C.P. 87030, en el Fraccionamiento Imperial de esta ciudad,
con una superficie de 119.00 m2, con las siguientes
medidas y colindancias, AL NORTE en 7.00 metros con
calle Napoleón I, AL SUR en 7.00 metros con lote 7, AL
ESTE en 17.00 metros con lote 16 y AL OESTE en 17.00
metros con lote 14; inscrito en el Registro Público de la
Propiedad del Estado, bajo los siguientes datos: fecha 29
de mayo del año 1996, bajo el Número 109732, Legajo
2195, Sección I, de este municipio, con un valor comercial
de $700,624.00 (SETECIENTOS MIL SEISCIENTOS
VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.).
Y para su debida publicación por DOS VECES de siete
en siete días, en el Periódico Oficial y en uno de mayor
circulación, se expide el presente edicto de remate
convocándose a aquellos que deseen tomar parte en la
subasta que previamente deberán depositar ante el Fondo
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Auxiliar para la Administración de Justicia en el Estado el
veinte por ciento del valor que sirva de base para el remate
del bien mueble, mostrando al efecto el certificado
correspondiente, sin cuyo requisito no serán admitidos, así
como por escrito en sobre cerrado, que se abrirá en el
momento en que deba procederse al remate, la postura
legal correspondiente, que deberá de ser las dos terceras
partes del valor del bien inmueble hipotecado (con la
respectiva rebaja del 20% de la transacción); se señalan
las ONCE HORAS DEL DÍA CUATRO DE AGOSTO DEL
DOS MIL VEINTIDÓS para que tenga verificativo el
desahogo de la diligencia de remate en primera almoneda.
Secretario de Acuerdos, LIC. MARTÍN RODRÍGUEZ
CHÁVEZ.- Rúbrica.
4171.- Julio 5 y 14.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Everardo Pérez Luna, Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, por auto de fecha nueve días del mes de mayo
de dos mil veintidós, ordenó la radicación del Expediente
Número 00472/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de VALENTINA TURRUBIATES
RUIZ, denunciado por la C. ADELA BRIALES LARA.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES
consecutivas de diez en diez días, tanto en el Periódico
Oficial del Estado y en el periódico matutino considerado el
de mayor circulación de Tampico, Tamaulipas, convocando
a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si
conviene a sus intereses se apersonen en éste Juzgado a
deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira,
Tam., a los dieciocho días del mes de mayo de 2022.- DOY
FE.
Secretario de Acuerdos, LIC. DIANA ISABEL RAMÍREZ
CHIMAL.- Rúbrica.
4172.- Julio 5 y 14.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Everardo Pérez Luna, Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, por auto de fecha veintisiete de mayo de dos
mil veintidós, ordenó la radicación del Expediente Número
00551/2022, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de MIGUEL SAN MARTIN PURATA, denunciado
por la C. LETICIA SAN MARTIN PURATA.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES
consecutivas de diez en diez días, tanto en el Periódico
Oficial del Estado y en el periódico matutino considerado el
de mayor circulación de Tampico, Tamaulipas, convocando
a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si
conviene a sus intereses se apersonen en éste Juzgado a
deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira,
Tam., a los catorce días del mes de junio de dos mil
veintidós.- DOY FE.
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Secretario de Acuerdos, LIC. DIANA ISABEL RAMÍREZ
CHIMAL.- Rúbrica.
4173.- Julio 5 y 14.- 2v2.
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 veintiuno de junio de dos mil
veintidós, ordenó la radicación del Expediente Número
00661/2022, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de JORGE SOLBES PICÓN, quien se hacía llamar
también como JORGE SOBLES, Y MARÍA TERESA
SIMÓN DÍAZ, quien también se hacía llamar MA. TERESA
SIMÓN DE SOLBES, MARÍA TERESA SIMÓN DE
SOLBES, MA. TERESA SIMÓN Y/O MARÍA TERESA
SIMÓN DÍAZ DE SOLBES, denunciado por los C.C.
ARMANDO SOLBES SIMÓN, GUILLERMO SOLBES
SIMÓN, JORGE LUIS SOLBES SIMÓN, JUAN ANTONIO
SOLBES SIMÓN, MA. TERESA SOLBES SIMÓN.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES
consecutivas de diez en diez días, tanto en el Periódico
Oficial del Estado y en el periódico matutino considerado el
de mayor circulación de Tampico, Tamaulipas, convocando
a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si
conviene a sus intereses se apersonen en éste Juzgado a
deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira,
Tam., a los veintiún días del mes de junio de 2022.- DOY
FE.
Secretario de Acuerdos, LIC. DIANA ISABEL RAMÍREZ
CHIMAL.- Rúbrica.
4174.- Julio 5 y 14.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La C. Licenciada Lidia Patricia Gómez Mora, Juez
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la
ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, ordenó mediante
acuerdo de fecha diecisiete de marzo del año dos mil
veintidós, radicar Juicio Sucesorio Testamentario a bienes
de MA LUISA GONZÁLEZ TREVIÑO, denunciado por MA.
DEL REFUGIO AGUILLÓN GONZÁLEZ y ATANACIA
AGUILLÓN GONZÁLEZ bajo el Número 00243/2022,
ordenando convocar a presuntos herederos y acreedores
por medio de edictos, que deberán de publicarse por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado, y otro en el periódico de mayor circulación en la
ciudad, a fin de que comparezcan a deducir derechos
hereditarios los que se consideren a ello.- Para lo anterior
se expide la presente a uno de junio del año dos mil
veintidós.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
LIC.
CARLOS
ARTURO
BARRERA
CRUZ.Comisionado como Secretario de Acuerdos del Juzgado
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, quienes firman de manera
electrónica, con base en los artículos 2 fracción I y 4 de la
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Ley de la Firma Electrónica Avanzada del Estado de
Tamaulipas, y en atención al Punto Decimo Primero del
Acuerdo 12/2020 de veintinueve de mayo de dos mil
veinte, emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado
de Tamaulipas.
4175.- Julio 5 y 14.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordeno la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de MARGARITA LEE
YUN, denunciado por la C. MA. DEL LOURDES ZAVALA
LEE, asignándosele el Número 01156/2019 y convocar a
presuntos herederos y acreedores, por medio de edicto
que deberá de publicarse por DOS VECES de diez en diez
días tanto en el Periódico “Oficial del Estado” como en el
de mayor circulación en la localidad en la edición matutina
de este Segundo Distrito Judicial, a fin de que
comparezcan a deducir sus derechos hereditarios dentro
del término de quince días contados a partir de la fecha de
la última publicación del edicto.- Es dado el presente en
ciudad y puerto de Altamira a los 10 de enero de 2020.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
4176.- Julio 5 y 14.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada Roxana Ibarra Canul, Jueza del Juzgado
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial del Estado, por auto dictado en fecha (04)
cuatro de abril del año dos mil veintidós (2022), en los
autos del Expediente 00656/2018, relativo al Juicio
Hipotecario promovido Licenciado Ismael Centeno
Torrescano, apoderado general para pleitos y cobranzas
de BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE,
en contra de MANUEL LUJAN SÁNCHEZ Y TERESA
CASADOS ESPINOZA DE LUJAN, ordenó sacar a remate
el bien inmueble que se describe a continuación.
Inmueble casa habitación sujeto a régimen de
propiedad en condominio, lote 9, manzana 5, ubicada en
calle Cerrada Laguna de Champayan lote 9, número oficial
9, del Conjunto Habitacional sujeto a régimen de propiedad
en Condominio denominado Villas Laguna 5, edificado
sobre predio urbano que se identifica como porción cinco,
ubicado en Camino Viejo a Tancol Sin Número de la
colonia Tancol del municipio de Tampico, Tamaulipas,
misma que consta de recibidor, sala, comedor, cocina,
medio baño, tres recámaras, dos baños completos y patio
de servicio, con superficie de terreno de 126.00 m2 (ciento
veintiséis metros cuadrados) y un proindiviso de 1.98%
(uno punto noventa y ocho por ciento), con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 1.391 metros, con
lote sesenta y dos y 7.609 metros, con lote sesenta y uno,
manzana cuatro; AL SUR: en 9.00 metros, con Cerrada
Laguna de Champayan; AL ESTE: en 14.00 metros, con
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lote número ocho; y AL OESTE: en 14.00 metros, con lote
número diez.- Inmueble inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en la Sección I, Número 13117, Legajo 6-263,
municipio de Tampico, Tamaulipas, de fecha siete de
diciembre de dos mil siete.
Y para su debida publicación por DOS VECES de siete
en siete días, que deberán realizarse en el Periódico Oficial
del Estado, en días hábiles; y en un periódico de mayor
circulación en el Segundo Distrito Judicial en días
naturales.- Convocándose a postores y acreedores a la
audiencia de remate en segunda almoneda, audiencia que
tendrá verificativo a las (12:00) DOCE HORAS, DEL DÍA
(03) TRES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS,
en el local de este Juzgado, sirviendo como postura legal la
cantidad que cubra las dos terceras partes del valor pericial
fijado, teniéndose como valor pericial fijado la cantidad de
$1’470,000.00 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA
MIL PESOS 95/100 M.N.).- DOY FE.
ATENTAMENTE.
Altamira, Tam., 21 de junio de 2022.- La C. Juez Cuarto
de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, LIC. ROXANA IBARRA CANUL.Rúbrica.- Secretaria de Acuerdos, LIC. ZULMA YARITZA
SALAS RUBIO.- Rúbrica.
4177.- Julio 5 y 14.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, Habilitada en Funciones de Materia
Civil, de conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de
fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, quien actúa
con la Licenciada Golda Indira Artolozaga Vite, Secretaria
de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha siete de
junio del año dos mil veintidós, se ordenó la radicación del
Expediente Número 00184/2022, relativo a la Sucesión
Testamentaria a bienes del extinto FELIPE RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ, denunciado por los C.C. GELACIA
RODRÍGUEZ PAZ Y RUBÉN RODRÍGUEZ PAZ.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días 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.- Se expide la presente en
Altamira, Tamaulipas a los 08/06/2022.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
Juez, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. GOLDA INDIRA ARTOLOZAGA VITE.
Firmado Electrónicamente.- Conforme a lo establecido
en los artículos 2 fracción I, 4 punto 1 y 6 1 fracción II de la
Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de
Tamaulipas; así como en base al Acuerdo General
32/2018, de fecha 6 de octubre de 2018, y el diverso de
fecha 26 de mayo de 2020, emitidos por el Pleno de
Consejo de la Judicatura del Estado.
4178.- Julio 5 y 14.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Séptimo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo Jueza del Juzgado
Séptimo Familiar de Primera Instancia de lo Familiar, del
Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, quien
actúa con el Licenciado Erik Sait González Villanueva
Secretario de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha
10 de junio del año 2022, ordenó la radicación del
Expediente 00523/2022, relativo al Juicio Sucesión
Testamentaria a bienes de JOSÉ LUIS SEGURA FARFÁN,
denunciado por CAROLINA DE LEIJA GÓMEZ.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado y
en el periódico matutino considerado el de mayor
circulación de Tampico, Tamaulipas, convocando a
presuntos herederos y acreedores, a fin de que si conviene
a sus intereses se apersonen en éste Juzgado a deducir
los derechos hereditarios.- Se expide la presente en
Altamira, Tam., a 15 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, ERIK SAIT
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
4179.- Julio 5 y 14.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, 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 00539/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de ESMERALDA
HERNÁNDEZ BLANCO.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, convocando a los presuntos acreedores y demás
que se consideren con derecho a la herencia que no
tengan carácter de presuntos herederos para que se
presenten a hacer valer sus derechos, por lo que cítese a
los C.C. J. VALENTÍN DÍAZ NORIEGA, MA. DE LOS
ÁNGELES JUÁREZ HINOJOSA, JOSÉ VALENÍIN DÍAZ
JUÁREZ, SANDRA ESMERALDA DÍAZ HERNÁNDEZ Y
JOSÉ VALENTÍN DÍAZ HERNÁNDEZ, como herederos en
el Testamento que se acompaña a la presente sucesión
Testamentaria, al Albacea Testamentario y a los herederos
legítimos a que se refiere el artículo 782, del Código de
Procedimientos Civiles, a la junta de herederos prevista por
el artículo 781, de la Codificación Procesal citada y la cual
tendrá verificativo en el local de este Juzgado una vez que
obre constancia de la publicación de los edictos.
ATENTAMENTE.
El Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ GABINO
VÁZQUEZ CASTILLO.
Se firma electrónicamente el presente documento por el
Secretario 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. (...)”.
4180.- Julio 5 y 14.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha 23 de mayo del dos mil veintidós, el
C. 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
00422/2022, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes OLIMPIA ZAMORA LOZANO VIUDA DE
NAVARRO, denunciado por SILVIA NAVARRO ZAMORA.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, se convoca a los acreedores y demás personas
que se consideren con derecho a la herencia que no
tengan el carácter de presuntos herederos para que se
presenten a deducir sus derechos dentro del término legal.
Nuevo Laredo, Tamps., a 23 de mayo de 2022.- La
Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.
Edicto Electrónico, que contiene la información datos
necesarios para su diligenciación así como las Firmas
Electrónicas Avanzadas de los C.C. Juez y Secretaria de
Acuerdos Adscritos a este Juzgado, conforme a los
artículos 2-O, 3-XIV y 4.1 de la Ley de Firma Electrónica
Avanzada para el Estado.
4181.- Julio 5 y 14.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha veinticinco de mayo del 2022, el C.
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
00434/2022, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes HORTENCIA CUELLAR GARCIA, promovido por
ROBERTO RÍOS CUELLAR Y HORTENCIA RÍOS
CUELLAR.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, se convoca a los acreedores y demás personas
que se consideren con derecho a la herencia que no
tengan el carácter de presuntos herederos para que se
presenten a deducir sus derechos dentro del término legal.
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Nuevo Laredo, Tamps., a 25 de mayo de 2022.- La
Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.
Edicto Electrónico, que contiene la información datos
necesarios para su diligenciación así como las Firmas
Electrónicas Avanzadas de los C.C. Juez y Secretaria de
Acuerdos Adscritos a este Juzgado, conforme a los
artículos 2-O, 3-XIV y 4.1 de la Ley de Firma Electrónica
Avanzada para el Estado.
4182.- Julio 5 y 14.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha ocho de Junio de dos mil veintidós, el
C. Maestro Francisco Javier Serna Garza, Juez Tercero de
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, dio por radicado el Expediente Número
00486/2022, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes FERNANDO GUADALUPE DE LEÓN LÓPEZ,
promovido por FERNANDO GUADALUPE DE LEÓN
LANDEROS.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, se convoca a los acreedores y demás personas
que se consideren con derecho a la herencia que no
tengan el carácter de presuntos herederos para que se
presenten a deducir sus derechos dentro del término legal.
Nuevo Laredo, Tamps., a 08 de junio de 2022.- La
Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.
Edicto Electrónico, que contiene la información datos
necesarios para su diligenciación así como las Firmas
Electrónicas Avanzadas de los C.C. Juez y Secretaria de
Acuerdos Adscritos a este Juzgado, conforme a los
artículos 2-O, 3-XIV y 4.1 de la Ley de Firma Electrónica
Avanzada para el Estado.
4183.- Julio 5 y 14.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha 14 de junio del 2022, el C. 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 00494/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes MARÍA RANGEL
BUENDÍA, denunciado por JOSÉ GUADALUPE SOLÍS
RANGEL.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, se convoca a los acreedores y demás personas
que se consideren con derecho a la herencia que no
tengan el carácter de presuntos herederos para que se
presenten a deducir sus derechos dentro del término legal.
Nuevo Laredo, Tamps., a 14 de junio de 2022.- La
Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.
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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.
4184.- Julio 5 y 14.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El C. Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, radicó por auto de fecha seis
de enero de dos mil veinte, el Expediente 00046/2020,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de
MARÍA OLIVARES PEREZ, denunciado por MARÍA ROSA
GÓMEZ OLIVARES, JUAN GABRIEL GÓMEZ OLIVARES
Y ROSALIO GÓMEZ OLIVARES, se ordenó dar publicidad
a lo anterior, por medio de edictos que se publicarán por
DOS VECES de diez en diez días, convocándose a los
acreedores y a las personas que se consideren con
derecho a la herencia, a fin de que se presenten en el
Juicio a deducirlos, publicación que se hará, tanto en el
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los periódicos
locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., a 29 de enero de 2020.- C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Familiar, LIC. DALIA IVET SÁENZ
SALDAÑA.
4185.- Julio 5 y 14.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Licenciada Sandra Violeta García Rivas, Jueza del
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del
Cuarto Distrito Judicial del Estado, radicó por auto de fecha
doce (12) de mayo de dos mil veintidós, el Expediente
00615/2022, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de ALFONSO MORALES ÁLVAREZ, VICTORIA
MANZANO
GARCIA,
denunciado
por
BLANCA
HORTENCIA MORALES MANZANO, se ordenó dar
publicidad a lo anterior, por medio de edictos que se
publicarán por DOS VECES de diez en diez días,
convocándose a los acreedores y a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se
presenten en el Juicio a deducirlos, publicación que se
hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno
de los periódicos locales de mayor circulación en esta
ciudad.- DOY FE.
Se precisa que el presente edicto es firmado
electrónicamente, en virtud de lo previsto por el Punto
Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el
oficio SEC/1215/2020 emitidos por la Secretaría Ejecutiva
del Consejo de la Judicatura del Estado de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.
H. Matamoros, Tam., a 16 de mayo de 2022.Secretaria Proyectista en Funciones de Secretaria
Acuerdos,
LIC.
MARTHA
LETICIA
TRONCOSO
CORDERO.
4186.- Julio 5 y 14.- 2v2.
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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 del Estado, radicó por auto de fecha
tres de junio de dos mil veintidós, el Expediente
00730/2022, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de RAFAEL GALÁN SANDOVAL, denunciado por
MA. ESTHER MIRTHA AGUILAR CEPEDA, RAFAEL
GALÁN AGUILAR e ISAAC GALÁN AGUILAR, se ordenó
dar publicidad a lo anterior, por medio de edictos que se
publicarán por DOS VECES de diez en diez días,
convocándose a los acreedores y a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se
presenten en el juicio a deducirlos, publicación que se
hará, tanto en el periódico Oficial del Estado, como en uno
de los Periódicos locales de mayor circulación en esta
ciudad.- DOY FE.
Se precisa que el presente edicto es firmado
electrónicamente, en virtud de lo previsto por el Punto
Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el
oficio SEC/1215/2020 emitidos por la Secretaría Ejecutiva
del Consejo de la Judicatura del Estado de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.
H. Matamoros, Tam., a 06 de junio de 2022.- Secretaria
Proyectista en Funciones de Secretaria Acuerdos, LIC.
MARTHA LETICIA TRONCOSO CORDERO.
4187.- Julio 5 y 14.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha treinta de marzo del año en curso el
Licenciado Perla Patricia Hernández Quintero, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la
radicación del Expediente Número 00371/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de TEODORA
GODÍNEZ GONZÁLEZ, denunciado por SABINO ACUÑA
LUNA, y la publicación de edictos por DOS VECES de diez
en diez en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a
quienes se consideren con derecho a la herencia, así como
a los acreedores, para que se presenten a Juicio a
deducirlo a una junta que se verificará en este Juzgado
dentro del octavo día siguiente a la publicación.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 31 de marzo de 2022.- Con
Firma Electrónica de la C. Secretaria de Acuerdos, en
atención a lo establecido en los artículos 3 fracción XIV, y
4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el
Estado de Tamaulipas (Se anexa constancia de Firma
Electrónica).- Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA
LÓPEZ VARGAS.
4188.- Julio 5 y 14.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Quinto Distrito Judicial del Estado con Residencia en la
Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fechas nueve
de mayo y trece de junio del año dos mil veintidós, dictado
dentro del Expediente Número 00846/2017 relativo al
Juicio Hipotecario promovido RECUPERADORA DE
DEUDA HIPOTECARIA, S. DE R. L. DE C.V., continuado
por la C. Licenciada María Maura De La Cruz Hernández, y
continuado por el C. OCIEL GERARDO MEDELLÍN
RODRÍGUEZ, en contra de PEDRO CANTÚ TORRES, se
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el bien inmueble propiedad de la demandada
ubicado en: en la calle Buena Vista, número 115, del
Fraccionamiento Buena Vista, de la ciudad de Valle
Hermoso, Tamaulipas, con una superficie de 103.00 m2,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en
6.00 metros con lote 21, AL SUR, en 6.00 metros con calle
Buena Vista, AL ESTE, en 17.20 metros con lote 35, AL
OSTE, en 17.20 metros con lote 37.- Dicho inmueble se
encuentra Inscrito en el Registro Público de la Propiedad
en el Estado con los siguientes datos: Finca Número 8047
de la ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas; en la suma de
$307,800.00 (TRESCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); siendo postura
legal la que cubran las dos terceras partes del precio fijado
a la finca hipotecada, la cantidad de $205,200.00
(DOSCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para
poder participar algún postor al remate en cuestión, éste
deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y
703 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor que
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la
cantidad de: $41,040.00 (CUARENTA Y UN MIL
CUARENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), para
tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de siete en
siete días hábiles en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los diarios de mayor circulación de esa ciudad,
comunicando aquellos que deseen tomar parte en la
subasta que previamente deberán depositar conforme al
manual de certificados de depósito emitido por el Consejo
de la Judicatura del Estado, el 20% (veinte por ciento) del
valor que sirva en base para el remate del bien, mostrando
al efecto el certificado correspondiente ante este Juzgado,
sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por escrito
en sobre cerrado, que se abrirá en el momento en que
deba procederse al remate, la postura legal
correspondiente, que deberá ser la que cubra las dos
terceras partes del valor del bien inmueble hipotecado para
su remate; en la inteligencia de que el postor que
comparezca a la diligencia de remate deberá comparecer
ante la presencia judicial a solicitar se le expida el
certificado de depósito, con la anticipación de tres días
antes de la diligencia de remate que se llevará a cabo el
día DIEZ DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, A
LAS DIEZ HORAS, para que tenga verificativo el desahogo
de la diligencia de remate primera almoneda mediante
videoconferencia.- Debiendo la parte actora, presentar el
Periódico Oficial y el periódico local, con tres días de
anticipación, sin contar el día de la publicación y el día de
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la audiencia de remate.- Por otra parte y en virtud de que
este tribunal estableció mecanismos para el desarrollo de
la audiencias mediante videoconferencia, derivado de la
contingencia y emergencia sanitaria; la cuenta del correo
electrónico
el
ocursante
es
:karenz_princess_93@hotmail.com, a efecto de estar en
posibilidades de contar con los mecanismos necesarios
para el desarrollo de la dicha audiencia de remate y las
subsecuentes, que se programen en este asunto, o cuando
así lo amerite este Juzgador; así como en su caso la parte
demandada y el postor o postores que señalen correo
electrónico para la cual la autoridad de registro en fecha
veinticuatro de septiembre del año dos mil veinte, enviará
los mensajes correspondientes al correo de los usuarios
solicitantes con un manual explicativo para que en su
computadora (con cámara y micrófono) accedan al
software de video conferencia Zoom de Google, en la que
se realizara la “Videoconferencia de autentificación de
identidad” entre la autoridad de registro y el usuario
solicitante, y por último el enlace para que se lleve la video
conferencia conforme a su petición como lo es la audiencia
de remate.- En ese sentido, para el caso de que alguna
persona tenga la intención de ocurrir como postor a la
audiencia de remate, sin que sea parte en este asunto, una
vez reunidos que sean los requisitos que establece la ley
para el trámite de remate, deberá con la anticipación
debida, ocurrir ante este Juzgado en su caso a solicitar su
participación como tal, o proporcionar una cuenta de correo
electrónico y así estar en posibilidades de que pueda
acceder al tribunal electrónico para que a través de
videoconferencia participe como tal.- Se precisa que el
presente acuerdo solo es firmado electrónicamente, en
virtud de lo previsto por el Acuerdo General 32/2018, así
como el Punto de Acuerdo Quinto del Acuerdo General
11/2020 y reiterado por el oficio SEC/1215/2020, de la
Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del
Estado, de fecha siete de mayo de dos mil veinte.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 16 de junio del año 2022.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.
4189.- Julio 5 y 14.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha
veintiséis de mayo del año dos mil veintidós, dictado dentro
del Expediente Número 01472/2012, relativo al Juicio
Ejecutivo Civil promovido por METROFINANCIERA
SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, antes
METROFINANCIERA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA quien a su vez la
persona moral es apoderada para pleitos y cobranzas de
“BANCO INVEX” SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO en
contra de DANIEL ALBERTO ORAMAS CRUZ Y ROSA
MARÍA MAYO GARCÍA, se ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
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propiedad de la demandada ubicado en: en calle Cerro de
Horcacitas número 1412, manzana 122, lote 7,
Fraccionamiento Las Fuentes Sección Lomas de esta
ciudad, con una superficie de 119.00 de terreno el cual
consta de las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, en 7.00 M.L. con calle Cerro de Horcacitas, AL
SUR, en 7.00 M.L. con lote 58, AL ESTE, en 17.00 M.L.
con lote 6, AL OESTE, en 17.00 M.L con lote 8.- Dicho
inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado con los siguientes datos: Finca
Número 174979 del municipio de Reynosa, Tamaulipas; en
la suma de $560,000.00 (QUINIENTOS SESENTA MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); siendo postura
legal la que cubran las dos terceras partes del precio fijado
a la finca hipotecada, la cantidad de $373,333.33
(TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL),
en la inteligencia de que, para poder participar algún postor
al remate en cuestión, éste deberá cubrir en términos del
artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el veinte por
ciento del valor que sirvió de base para el presente remate
y que resulta ser la cantidad de: $74,666.66 (SETENTA Y
CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
66/100 MONEDA NACIONAL), para tal efecto publíquense
edictos por DOS VECES de siete en siete días hábiles en
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de
mayor circulación de esta ciudad, comunicando aquellos
que deseen tomar parte en la subasta que previamente
deberán depositar conforme al manual de certificados de
depósito emitido por el Consejo de la Judicatura del
Estado, el 20% (veinte por ciento) del valor que sirva en
base para el remate del bien, mostrando al efecto el
certificado correspondiente ante este Juzgado, sin cuyo
requisito no serán admitidos, así como por escrito en sobre
cerrado, que se abrirá en el momento en que deba
procederse al remate, la postura legal correspondiente, que
deberá ser la que cubra las dos terceras partes del valor
del bien inmueble hipotecado para su remate; en la
inteligencia de que el postor que comparezca a la
diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate que se llevará a cabo el día (30) TREINTA DE
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS A LAS DIEZ
HORAS, para que tenga verificativo el desahogo de la
diligencia de remate primera almoneda mediante
videoconferencia.- Debiendo la parte actora, presentar el
periódico oficial y el periódico local, con tres días de
anticipación, sin contar el día de la publicación y el día de
la audiencia de remate.- Por otra parte y en virtud de que
este tribunal estableció mecanismos para el desarrollo de
la audiencias mediante videoconferencia, derivado de la
contingencia y emergencia sanitaria; la cuenta del correo
electrónico
el
ocursante
es
agarcia@gygconsultoreslegales.com; a efecto de estar en
posibilidades de contar con los mecanismos necesarios
para el desarrollo de la dicha audiencia de remate y las
subsecuentes, que se programen en este asunto, o cuando
así lo amerite este Juzgador; así como en su caso la parte
demandada y el postor o postores que señalen correo
electrónico para la cual la autoridad de registro en fecha
veinticuatro de septiembre del año dos mil veinte, enviará
los mensajes correspondientes al correo de los usuarios
solicitantes con un manual explicativo para que en su
computadora (con cámara y micrófono) accedan al
software de video conferencia Zoom de Google, en la que
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se realizara la “Videoconferencia de autentificación de
identidad” entre la autoridad de registro y el usuario
solicitante, y por último el enlace para que se lleve la video
conferencia conforme a su petición como lo es la audiencia
de remate.- En ese sentido, para el caso de que alguna
persona tenga la intención de ocurrir como postor a la
audiencia de remate, sin que sea parte en este asunto, una
vez reunidos que sean los requisitos que establece la ley
para el trámite de remate, deberá con la anticipación
debida, ocurrir ante este Juzgado en su caso a solicitar su
participación como tal, o proporcionar una cuenta de correo
electrónico y así estar en posibilidades de que pueda
acceder al Tribunal Electrónico para que a través de
videoconferencia participe como tal.- Se precisa que el
presente acuerdo solo es firmado electrónicamente, en
virtud de lo previsto por el Acuerdo General 32/2018, así
como el Punto de Acuerdo Quinto del Acuerdo General
11/2020 y reiterado por el oficio SEC/1215/2020, de la
Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del
Estado, de fecha siete de mayo de dos mil veinte.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 27 de mayo del año 2022.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.
4190.- Julio 5 y 14.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado Alfredo Israel Jaramillo Araiza, Juez
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del
Séptimo Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha
veinte de junio de dos mil veintidós (2022), ordenó la
radicación del Expediente Número 00390/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de JOSÉ
IGNACIO RODRÍGUEZ GUERRERO, denunciado por
EULALIA SALDIVAR JUÁREZ.
Y por el presente que se publicará por (DOS VECES de
diez en diez días) en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de mayor circulación en ésta ciudad, se convoca a
todos los que se consideren con derecho a la herencia,
para que se presenten a deducirlo, ante este propio
Juzgado, ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, Pte.,
entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta ciudad,
dentro del término de quince días contados a partir de la
última publicación del periódico que contenga el edicto.DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 20 de junio de 2022.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
4191.- Julio 5 y 14.- 2v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam, a 09 de junio de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Rubén Padilla Solís, Juez de Primera
Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el
Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de
fecha siete de junio de dos mi veintidós, ordeno la
tramitación respecto a la Sucesión Testamentaria, dentro
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del Expediente Número 00425/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario e Intestamentario a bienes de
LUIS EDUARDO GONZÁLEZ HERNANDEZ quien tuvo su
último domicilio ubicado en bulevar Américo Villarreal y
calle Primera No. 130. Col. México de esta ciudad de Valle
Hermoso, Tamaulipas.
Y por el presente que se publicará por DOS
OCASIONES de diez en diez días, hábiles en el Periódico
Oficial del Estado y en otro de los diarios de mayor
circulación de esta ciudad, convocando a los interesados
en la herencia y acreedores, a fin de que se presenten a
deducir sus derechos dentro del término de quince días,
contados a partir de la última publicación del edicto.
ATENTAMENTE.
El Ciudadano Licenciado CARLOS GABRIEL
CASTILLO VILLANUEVA, Secretario de acuerdos del
Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo cuarto
distrito Judicial del Estado, quien firma de manera
electrónica con base en los artículos 2 fracción I y 4 de la
Ley de la Firma Electrónica Avanzada del Estado de
Tamaulipas y en atención a las disposiciones tomadas por
el Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas.
4192.- Julio 5 y 14.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada Roxana Ibarra Canul, Jueza 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 (05) cinco de
abril del año dos mil veintidós, ordenó publicar la Solicitud
de Jurisdicción Voluntaria, Información Testimonial (AdPerpetuam) radicado en fecha cinco de abril del año dos
mil veintidós, mediante edicto dentro del Expediente
Número 00318/2022, relativo al Juicio de Jurisdicción
Voluntaria, Información Testimonial (Ad-Perpetuam)
promovido por el C. FIDEL MENDOZA BANDA, por lo que
se procede a dar cumplimiento a los autos que a
continuación se transcriben:
Para prescribir respecto a un bien inmueble, ubicado en
el ejido la pedrera de Altamira, Tamaulipas, con una
superficie de 45, 757.916 (cuarenta y cinco mil setecientos
cincuenta y siete punto novecientos dieciséis metros
cuadrados); y del cual soy legitimo posesionario.
Solicitando se dicte una resolución en la que se
reconozca la calidad de propietario, ordenando protocolizar
la declaración y constancias respectivas ante notario
público, e inscribir el testimonio, ante el Instituto Registral y
Catastral de Tamaulipas, a efecto de que le sirva como
título de propiedad.
Del inmueble ubicado en: Ejido La Pedrera de Altamira,
Tamaulipas, con una superficie de 45. 757.916 (cuarenta y
cinco mil setecientos cincuenta y siete punta novecientos
dieseis metros cuadrados), y con las siguientes medidas y
colindadas: AL NORTE en 371.840 metros con Zona
Urbana Poblado La Pedrera; AL NORTE en 236.100
metros con Zona Urbana Poblado La Pedrera; AL NORTE
en 42.00 metros con Sara Mendoza Martínez; AL NORTE
en 215.300 metros con Ambrosia Castaneda Zúñiga; AL
SUR en 421.150 metros con Venancio Gutiérrez Pérez o
Julia Pérez Rodríguez; AL SUR en 392.030 con Venancio
Gutiérrez Pérez o Julia Pérez Rodríguez; AL ESTE en
126.030 con Joaquín Segura Pesina; AL ESTE en 11.200
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metros con Ambrosia Castaneda Zúñiga; AL OESTE en
34.310 metros con Armando Vera; AL OESTE en 12.410
metros con Zona Urbana Poblado La Pedrera y AL OESTE
en 83.800 metros con Zona Urbana Poblado La Pedrera.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas, de diez en diez días, en el Periódico Oficial
del Estado y en un periódico de los de mayor circulación en
este Distrito Judicial, así como en la Tabla de Avisos de la
Oficina Fiscal de Tampico, Madero y Altamira y del Instituto
Tamaulipeco De Vivienda Y Urbanismo (ITAVU).
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.
4203.- Julio 5, 14 y 26.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas
Mendoza, C. Juez Primero Civil y Familiar de Primera
Instancia del Séptimo Distrito Judicial en el Estado, con
residencia en ésta ciudad, dentro del Expediente Número
0057/2022, relativo a las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria Sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam,
promovidas por el C. JOSÉ GUADALUPE NAVARRO
ZAPATA, en cumplimiento al auto de fecha tres de junio del
presente año, ordenó la publicación del siguiente edicto:
Mediante escrito presentado en fecha primero de junio
del presente año, el C. JOSÉ GUADALUPE NAVARRO
ZAPATA, promovió las presentes Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial (AdPerpetuam), con el Objeto de Acreditar la Usucapión o
Prescripción Positiva y la Declaración de Propiedad,
Dominio y Posesión Física del Inmueble que a continuación
se señala:
Inmueble ubicado en Camino Vecinal Cantón entre El
Ejido Cuauhtémoc y colonia Vamos Tamaulipas de esta
ciudad, compuesto de una superficie de 3-59-74.75
hectáreas con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, en 221.14 metros con propiedad de Lucio
Martínez; AL SUR, en 222.87 metros con Poblado
Cuauhtémoc; AL ESTE en 176.54 con lote cuatro y AL
OESTE en 148.81 con lote dos, desde el día dos de agosto
del año 2019.
Por auto de fecha tres de junio del presente año, se
admitió a trámite por parte de este Tribunal el Juicio en la
vía y forma legal propuesta, registrándose el Expediente
bajo el Número 00057/2022, ordenando notificar al C.
Agente del Ministerio Público Adscrito a este Juzgado.
Así mismo, se ordenó el edicto a que se refieren las
fracciones VIII y IX, del artículo 881 del Código de
Procedimientos Civiles, el cual deberá ser publicado en el
Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor
circulación, que se edita en esta ciudad, por TRES VECES
consecutivas de diez en diez días, igualmente deberá
fijarse un aviso de la solicitud del promovente en los
lugares públicos del lugar donde se ubica el inmueble,
tales como la Presidencia Municipal, Hospital General e
Instituto Mexicano del Seguro Social y Oficina Fiscal de
esta ciudad, conforme a la fracción IX del numeral 881 del
Código de Procedimientos Civiles en Vigor.
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Cd. Mante, Tam., a 15 de junio de 2022.- C. Juez, LIC.
JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.
4204.- Julio 5, 14 y 26.- 2v3.
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, por auto de fecha veintinueve (29) de abril del
año dos mil veintidós (2022), ordenó radicar el Expediente
Número 00016/2022, relativo a las Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial (AdPerpetuam), promovido por el C. RAFAEL ÁVALOS
ROSALES, a fin de acreditar derechos de posesión y
adquirir el dominio de un bien inmueble ubicado en la
esquina de las calles Josefa Ortíz De Domínguez y
Francisco Sarabia Sin Número, de la colonia “El Choy”, de
ciudad Ocampo, Tamaulipas, que cuenta con una
superficie de 967.65 metros cuadrados, cuyas medidas y
colindancias son las siguientes: AL NORTE.- En 19.40
metros con calle Francisco Sarabia; AL SUR.- En 21.76
metros con la C. Laura Aidé Ávalos Rosales; AL ESTE.- En
47.70 metros con calle Josefa Ortíz De Domínguez y; AL
OESTE.- En 46.49 metros con el C. Victoriano Guzmán;
ordenando la publicación del presente edicto por TRES
(03) VECES consecutivas, de diez (10) en diez (10) días,
en los Periódicos Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación que se edite en esta Ciudad, así como en los
Estrados de éste Juzgado; Tablero de Avisos de la
Presidencia Municipal y en la Oficina Fiscal del Estado,
ambos con residencia en el municipio de Ocampo,
Tamaulipas.- Lo anterior para los efectos legales a que
haya lugar.
Xicoténcatl, Tam., a 13 de junio de 2022.- El Secretario
de Acuerdos de lo Civil, LIC. JULIO CÉSAR HERRERA
PAZ
NOTA.- El presente edicto, ha sido firmado
digitalmente, lo anterior con fundamento en los artículos 2
fracción I, y 4, de la Ley de Firmas Electrónicas Avanzada
para el Estado de Tamaulipas, así como el Acuerdo
General Número 32/2018, de fecha dieciséis (16) de
octubre del año dos mil dieciocho (2018), emitido por los
Integrantes del Consejo de la Judicatura Estatal.
4205.- Julio 5, 14 y 26.- 2v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Primer Distrito Judicial.
San Fernando, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Oscar Manuel López Esparza,
Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha veintiocho de
marzo de dos mil veintidós, radicó el Expediente Judicial
Número 013/2022, relativo a las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria Sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam
para acreditar el Derecho de propiedad respecto de un
bien inmueble, promovido por el C. ALFREDO TALIP
RIVERA, consistente en un bien inmueble, con superficie
es de 38,887.00 metros cuadrados, identificado con la
Clave Catastral 33-30-1004, con las siguientes medidas y
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colindancias: AL NORESTE: en 154.94 metros' en 2 líneas
quebradas con calle Río San Juan y en 7 líneas quebradas
con colonia Ampliación Lomas de San Fernando, AL
SURESTE: en 341.97 metros con propiedad del Sr. Daniel
Alanís Guzmán y calle Río Bravo, AL NOROESTE: en
279.50 metros con en 4 líneas quebradas con calle Río
Grijalva y colonia Ampliación Lomas de San Fernando, AL
SUROESTE: en 161.80 metros con colonia Ampliación
Lomas de San Fernando; publíquese la solicitud relativa a
las presentes diligencias en el Periódico Oficial del Estado
que se edita en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y en la
Encuesta que se edita en esta ciudad, por TRES VECES
consecutivas, de diez en diez días, en cumplimiento a la
fracción V del artículo 162 de la Ley del Registro Público de
la Propiedad Inmueble y del Comercio.
San Fernando, Tamaulipas a 09 de mayo de 2022.Comisionado en Funciones de Secretario de Acuerdos del
Área Civil y Familiar, LIC. LUIS FELIPE PEREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
4206.- Julio 5, 14 y 26.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
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, en cumplimiento al auto de fecha dos de junio
del dos mil veintidós, dictado dentro del Expediente
Número 00237/2015, relativo al Juicio Hipotecario
promovido por GUSTAVO GONZÁLEZ MERAZ, en contra
de TERESA GONZÁLEZ GONZÁLEZ DE MENDOZA,
ordenó sacar a la venta en pública subasta y al mejor
postor el inmueble ubicado en calle Nicolás Bravo, Solar
Diecinueve, Manzana Sesenta y Uno, Sector Primero,
Sección colonia Morelos, del municipio de Tampico,
Tamaulipas, con superficie de trescientos un metros
cuadrados, setenta y siete decímetros cuadrados, y las
siguientes medidas y colindancias. AL NORTE diez metros,
veinticinco centímetros con lotes tres y dos, AL SUR nueve
metros, cincuenta y cinco centímetros con la calle Nicolás
Bravo, AL ESTE treinta metros, cincuenta y cinco
centímetros con lote veinte, AL OESTE: treinta metros
cincuenta y cinco centímetros con lote dieciocho.- Inscrito
en el Registro Público de la Propiedad bajo el Número de
Finca 9446 del municipio de Tampico Tamaulipas.- Valor
Comercial $1’170.000.00 (UN MILLÓN CIENTO SETENTA
MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por medio de edictos por DOS
VECES de siete en siete días hábiles en la Oficina Fiscal
de Tampico, Tamaulipas, en el Periódico Oficial del Estado
y en otro de mayor circulación de esta ciudad en días
naturales, convocándose a postores a la diligencia de en
primera almoneda que tendrá verificativo en el local de este
Juzgado a las DIEZ HORAS DEL DÍA CUATRO DE
AGOSTO DEL DOS MIL VEINTIDÓS, siendo postura legal
la que cubra las dos terceras partes del avalúo o del precio
fijado por los peritos del inmueble que se saca a remate.En la inteligencia de que las personas que deseen
participar en la subasta, deberán depositar previamente
como garantía en el Fondo Auxiliar del Tribunal el 20%
(veinte por ciento) del valor que sirve de base para el
remate, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Es dado en
Altamira, Tamaulipas, a veintisiete de junio del dos mil
veintidós.
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Jueza del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. ADRIANA
BÁEZ LÓPEZ.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC.
LEONEL ALEJANDRO SANTIAGO GARCIA.- Rúbrica.
4329.- Julio 7 y 14.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. MANUEL DE JESÚS MONTERO PARDADE.
DOMICILIO IGNORADO.
El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha dieciséis de
junio del dos mil veintidós, ordenó emplazarle por edictos la
radicación del Expediente Número 449/2018, relativo al
Juicio Ordinario Civil promovido por MARÍA DEL ROSARIO
RÍOS PARRAS, en contra de usted, de quien reclama las
siguientes prestaciones:
“”Ciudad Victoria, Tamaulipas; a los (16) dieciséis días
del mes de junio del año dos mil veintidós (2022), en esta
propia fecha el Secretario de Acuerdos del Juzgado
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, doy cuenta al Juez con el presente
escrito. Conste.
Ciudad Victoria, Tamaulipas; a (16) dieciséis días del
mes de junio del año dos mil veintidós (2022).- Téngasele
por recibido el escrito de manera electrónica en fecha diez
de junio del presente año, del C. EDUARDO HERNÁNDEZ
ANDRADE, en su carácter de parte actora dentro del
Expediente Número 449/2018.- Visto su contenido al
efecto, se ordena emplazar a la parte demandada, C.
MANUEL DE JESÚS MONTERO PARADE, por medio de
edictos que se publicarán por TRES (03) VECES
consecutivas en los Periódicos Oficial del Estado y en uno
de los de mayor circulación que se edite en esta ciudad,
así como en la puerta del Juzgado, haciéndosele saber al
demandado, C. MANUEL DE JESÚS MONTERO
PARDADE, que se le concede el término de (60) sesenta
días, contados a partir de la última fecha de la publicación,
para que comparezca a contestar la demanda instaurada
en su contra, si para ello tuviere excepciones legales que
hacer valer en contra de la misma, así como la obligación
de señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta
ciudad, quedando a su disposición en la Secretaría del
Juzgado, las copias de traslado y anexos debidamente
requisitados y rubricadas.- Asimismo; y atento al Acuerdo
General 12/2020 emitido en fecha veintinueve (29) de
mayo del año en curso, por el Consejo de la Judicatura del
Poder Judicial del Estado, se hace saber al demandado
que para el caso de contestación de demanda, deberá
ingresar al Tribunal Electrónico en el apartado de “Pre
registro de Contestación de Demandas”, al abrirlo
encontrará 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.- 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 este, al buzón previo a que venza
su término para la contestación de que se trate.- Así
también, y atento al acuerdo general 15/2020 emitido en
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fecha treinta (30) de julio del año en curso, por el Consejo
de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en especial
al punto “QUINTO.- Obligaciones de las partes del uso del
sistema electrónico”, se hace del conocimiento de la parte
demandada que el abogado que llegue a autorizar para
que lo represente en juicio, deberá tener el acceso a los
servicios de tribunal electrónico para los trámites del juicio,
en caso de no hacerlo, no obstante que dicho abogado
cuente con firma electrónica avanzada, será autorizado de
oficio a los servicios de consulta de expediente,
promociones electrónicas y notificaciones personales
electrónicas, con la cuenta de usuario que detecte el
sistema.- Lo anterior con fundamento en los artículos 2, 4,
22, 40, 52, 63, 67 fracción VI y 108 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado.- Notifíquese y
cúmplase.- Así lo proveyó y firma el Ciudadano Licenciado
Rubén Galván Cruz, en su carácter de Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en
el Estado, ante el Licenciado Anastacio Martínez Melgoza,
Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.- Lic. Rubén
Galván Cruz. Lic. Anastacio Martínez Melgoza.- Enseguida
se hizo la publicación de ley.- Conste.
INSERTO
Ciudad Victoria, Tamaulipas; a (16) dieciséis días del
mes de abril del año dos mil dieciocho (2018), en esta
propia fecha el Secretario de Acuerdos del Juzgado
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el estado, doy cuenta al Juez con el presente
escrito.- Conste.
Ciudad Victoria, Tamaulipas, (17) diecisiete días del
mes de abril del año dos mil dieciocho (2018).- Por recibido
el escrito fechado el dos de abril del presente año, signado
por María del Rosario Ríos Parras y Sergio Porras
Martínez, con los documentos y copias simples que se
acompañan, se le tiene a los comparecientes con por sus
propios derechos, promoviendo Juicio Ordinario Civil, en
contra de MANUEL DE JESÚS MONTERO PARDADE Y
DANIEL LÓPEZ CORTÉZ, con domicilio en Carretera
Nacional Laredo 601, Fraccionamiento Noria de los
Ángeles, código postal 87270, en ésta ciudad, y calle
Privada Mapulcana número 21, con Mier y Terán en Nuevo
Laredo, Tamaulipas, respectivamente; Director de Asuntos
Notarias y Director del Instituto Registral y Catastral, con
domicilio en Boulevard Praxedis Balboa con Libramiento
Naciones Unidas, Edificio Torre Bicentenario en ésta
ciudad; y del Director de Obras Públicas y Jefe del
Departamento de Catastro del Ayuntamiento de ésta
ciudad, con domicilio en 17 y 18 Miguel Hidalgo, planta alta
y primer nivel respectivamente de ésta ciudad; de quienes
reclama las siguientes prestaciones que a la letra dice:
I).- Que, mediante sentencia que emita éste juzgado,
declare procedente la acción en juicio, por ende, la nulidad
de la Escritura De Compraventa Número 18,296, del
Volumen 566, del quince de agosto de dos mil trece, y del
acto jurídico que derive de la citada escritura, del protocolo
de instrumentos público del Notario Público número 207,
de ésta ciudad.
II).- Que, derivado de la sentencia que emita éste
tribunal, declare y ordene a su vez la cancelación de la
Escritura Pública Número 18,296, del Volumen 566, del
quince de agosto de dos mil trece, para cuyo efecto lo
haga saber mediante atento oficio a la Dirección de
Asuntos Notariales del Gobierno de Tamaulipas, institución
facultada y responsable del protocolo donde ésta contenida
la escritura pública en comento.
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III).- Que, mediante sentencia que mita, declare a su
vez, que el Instituto Registral y Catastral en ésta ciudad,
haga la cancelación y/o anulación de la inscripción de la
Finca Número 70992 de ésta ciudad, que la correspondió a
la Escritura Pública 18,296, del Volumen 566, del 15 de
agosto de 2013, en la que funge como vendedor MANUEL
DE JESÚS MONTERO PARDADE y comprador DANIEL
LÓPEZ CORTÉZ.
IV.- Con sentencia de éste Tribunal, que declare la
cancelación de la Escritura Pública 18,296, del Volumen
566, del 15 de agosto de 2013, declarando a su vez que
subsistente la Escritura Pública 887, del Volumen XXII, del
12 de noviembre de 1991, instrumento que contiene la
compraventa de inmueble y, como vendedora Hortencia
Mendoza Viuda de Chavira, compradora María del Rosario
Parras y Sergio Porras Martínez, para que el Instituto
Registral y Catastral, haga su anotación con los datos de
registro que se tenían bajo la Sección I, Número 33973,
Legajo 680, del 16 de diciembre de 1991, y/o le asigne el
número de finca que le corresponda.
V).- que, por sentencia que emita éste tribunal,
condene a los demandados físicos para que paguen los
gastos y costas que se originen con motivo de éste Juicio.
Por lo que su promoción de cuenta reúne los requisitos
de los artículos 22, 247 y 248, del Código Adjetivo Civil
vigente en el Estado, se ordena.- Registrarse y formarse
expediente bajo el número 00449/2018.- En esa virtud, y al
encontrarse ajustada a derecho, córrase traslado al
demandado MANUEL DE JESÚS MONTERO PARDADE,
DANIEL LÓPEZ CORTEZ, DIRECTOR DE ASUNTOS
NOTARIALES, DIRECTOR DEL INSTITUTO REGISTRAL
Y CATASTRAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS y
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO DEL
AYUNTAMIENTO de esta ciudad, con las copias simples
de la demanda y sus anexos consistentes en: Escritura
Número 887; Escritura Número 18,296 Volumen 566;
avalúo pericial urbano; declaración para el pago de
impuesto sobre adquisición de inmuebles; manifiesto de
propiedad urbana; oficio SG/SLSG/DAN/016/18; Escritura
Número 18,296; en el domicilio señalado por el actor,
emplazándolo para que dentro del término de diez días
comparezca ante este Tribunal a producir su contestación y
oponer excepciones en caso de así convenir a sus
intereses, así mismo, para que designen domicilio en este
lugar para oír y recibir notificaciones, como lo dispone el
artículo 66 del cuerpo de leyes antes invocado.- De
conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 del Código
de Procedimientos Civiles, autorizándose para la práctica
de la notificación respectiva al Actuario Adscrito a este
Distrito Judicial, así como para las subsecuentes, así
también se le instruye para que describa en el acta de
emplazamiento, pormenorizadamente los documentos que
deja en poder de la parte demandada.- Así mismo, y toda
vez que todas las diligencias que hayan de practicarse por
el actuario o por cualquier funcionario judicial fuera de la
oficina, se ejecutarán de oficio, con excepción del
emplazamiento a Juicio a la parte demandada y las que
impliquen ejecución, las que necesariamente, las que
necesariamente serán agendadas a instancia del
interesado, ello con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 29 del Código de Procedimientos Civiles, en ese
sentido se le hace saber a la parte actora para que tramite
ante la Secretaria de este juzgado la boleta de gestión
actuarial para agendar el emplazamiento ante la central de
actuarios.- En vista de que los codemandados MANUEL
DE JESÚS MONTERO PARDADE Y DANIEL LÓPEZ

Página 14

Victoria, Tam., jueves 14 de julio de 2022

CORTEZ, tiene su domicilio ubicado fuera de ésta
dirección, gírese atento exhorto al Juez competente de
Primera Instancia de lo Civil, del Tercer Distrito Judicial en
el Estado, con residencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a
fin de que en auxilio de las labores de éste Juzgado, lleve
a cabo el emplazamiento ordenado, corriéndoles traslado
con las copias simples de la demanda y sus anexos
debidamente sellados y firmados, haciéndoles saber que al
término concedido para contestar la demanda, se le agrega
un día por cada ochenta kilómetros la fracción que exceda
de la décima parte, para ocurrir al Juzgado a replicar la
demanda, si para ello tuviere excepciones legales que
hacer valer, previniéndoles para que designen domicilio en
este lugar del procedimiento, para oír y recibir
notificaciones.- Por otra parte, se le tiene al promovente
señalando como su domicilio convencional para oír y recibir
toda clase de notificaciones en esta instancia, el ubicado
en calle 21 de Diciembre, número 527, entre Allende y
Abasolo, Código Postal 87090 de la colonia Victoria en
esta ciudad, designando asesor jurídico al abogado
Eduardo Hernández Andrade, autorizando para recibir
notificaciones al abogado Clemente Capitán Barrios; se les
tiene además designando al segundo de los
comparecientes como representante común de la parte
actora.- Se e autoriza a los citados profesionistas para
examinar el acuerdo correspondiente a través de los
medios electrónicos de este H. Supremo Tribunal de
Justicia en el Estado, con la salvedad de aquellas
resoluciones que sean de notificación personal, con correo
electrónico
eduardo_andrade02@hotmail.com
previo
registro hecho en la página web del Supremo Tribunal de
Justicia.- Por último, y con fundamento en lo establecido en
la fracción IV del artículo 252 del Código de
Procedimientos Civiles, esta tribunal, sugiere a las partes
someterse a los mecanismos alternativos, previstos en la
Ley de Mediación previsto en el artículo 4 de la Ley de
Mediación y Transacción, cuyos beneficios y ventajas
consistente en que es gratuito, voluntario y confidencial,
siendo este un trámite rápido, de ahí que pueden las
partes, si es su deseo acudir al Centro de Mecanismos
Alternativos para Solución de Conflictos, ubicado en el
Palacio de Justicia, tercer piso, del Boulevard Praxedis
Balboa número 2207 de la colonia Miguel Hidalgo de esta
ciudad capital, teléfonos (824) 318- 1-81 y 318-71-91, y
para mayor información acceder a la página del Poder
Judicial del Estado de Tamaulipas www.pjetam.gob.mx.- Lo
anterior además con fundamento en los artículos 2, 4, 22,
30, 40, 52, 53, 66, 67, 68, 108, 192, 195, 226, 227, 462, y
463, del Ordenamiento Procesal Civil. Notifíquese
personalmente a la parte demandado: MANUEL DE
JESÚS MONTERO PARDADE, DANIEL LÓPEZ CORTEZ,
DIRECTOR DE ASUNTOS NOTARIALES, DIRECTOR
DEL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL, DIRECTOR
DE OBRAS PÚBLICAS Y JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO de esta ciudad.Así lo proveyó y firma el Ciudadano Licenciado Gastón
Ruiz Saldaña, en su carácter de Juez Primero de Primera
Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el
Estado, ante el Licenciado Anastacio Martínez Melgoza,
Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.- Lic. Gastón
Ruiz Saldaña.- Lic. Anastacio Martínez Melgoza.Enseguida se hizo la publicación de ley.- Conste.
Por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, se le emplaza a
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Juicio 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
disposición en la Secretaría de este Juzgado, y que de no
comparecer a Juicio se seguirá éste en su rebeldía,
haciéndosele las ulteriores notificaciones de carácter
personal mediante cédula.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tam., a 17 de junio de 2022.- Juez
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, LIC. RUBÉN GALVÁN CRUZ.Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ
MELGOZA.
4360.- Julio 12, 13 y 14.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
C.C. RAYMUNDA, REYNA, JUAN, MAURA, MA. ISABEL Y
ARACELI DE APELLIDOS SEGURA ÁVILA.
DOMICILIO IGNORADO.
El Licenciado Alfredo Israel Jaramillo Araiza; Juez
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar,
del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con residencia en
Ciudad Mante, Tamaulipas, por acuerdo de fecha veintiuno
de enero de dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00044/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario, promovido por JOSÉ VÍCTOR
SEGURA ÁVILA, en el que por auto del día veintidós de
junio de dos mil veintidós se fijó fecha para la celebración
de la junta de herederos, misma que se celebrará en los
siguientes términos:
Se señalan las ONCE HORAS (11:00) DEL DÍA OCHO
(08) DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, a fin de que
tenga verificativo la Junta de Herederos mediante
videoconferencia, por la aplicación Zoom, con el ID de
Reunión: 840 2967 7259 y Código de acceso: 219273, por
lo que notifíquese de forma personal por conducto de los
medios electrónicos autorizados al designado heredero en
los testamentos que obran en autos, así como al Agente
del Ministerio Público Adscrito a este Juzgado Licenciado
Lorenzo Rodríguez Muñiz, al correo que tiene registrado en
el H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado, asimismo se
les indica que al momento de la Junta de Herederos
presenten su credencial para votar expedida por el Instituto
Nacional Electoral, a fin de corroborar debidamente su
identidad en dicha Audiencia.- Por otra parte, y en virtud de
que no fue posible la localización de los C.C. RAYMUNDA,
REYNA, JUAN, MAURA, MA. ISABEL Y ARACELI de
apellidos SEGURA ÁVILA, no obstante la búsqueda que de
ella se hizo por los medios oficiales que han quedado
constatados en autos, es por lo que se procede a
notificarles a dichas personas por medio de edictos que se
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
mayor circulación en esta ciudad por TRES VECES
consecutivas, fijándose además un tanto del mismo en la
puerta de este Juzgado, por medio de los cuales se les
comunique el presente auto que señala fecha para la Junta
de Herederos en términos del artículo 782 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado.- Asimismo, se le
previene a los CC. RAYMUNDA, REYNA, JUAN, MAURA,
MA. ISABEL Y ARACELI de apellidos SEGURA ÁVILA,
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para que ante esta Autoridad, señalen domicilio para oír y
recibir notificaciones en ésta ciudad, apercibidos de que en
caso de no hacerlo así, las subsecuentes, aún las de
carácter personal, se les harán por medio de cédula que se
fije en los Estrados de éste Juzgado.- En mérito a lo
señalado en el Párrafo Segundo del Punto Cuarto del
Acuerdo General 5/2022 de fecha quince de Marzo de dos
mil veintidós, emitido por el Pleno del Consejo de la
Judicatura del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado,
se hace del conocimiento de la parte demandada, que el
abogado que llegue a autorizar para que lo represente en
Juicio, deberá solicitar el acceso a los Servicios del
Tribunal Electrónico para el desahogo del respectivo
asunto, en caso de no hacerlo, no obstante que dicho
abogado cuente con Firma Electrónica Avanzada, será
autorizado de oficio a los servicios de consulta de
expedientes, promociones electrónicas y notificaciones
personales electrónicas, con la cuenta de usuario que
detecte el sistema como existente y lógicamente que
coincida con el abogado autorizado, de igual forma, dicha
circunstancia se le comunicará mediante notificación
personal electrónica, surtiendo los efectos, según sea el
caso, conforme a lo establecido en los preceptos referidos
anteriormente del Reglamento para el Acceso a los
Servicios del Tribunal Electrónico.- Así mismo, como se
señala en el Punto Segundo del Acuerdo General 5/2022
de fecha quince de Marzo de dos mil veintidós, emitido por
el Pleno del Consejo de la Judicatura del H. Supremo
Tribunal de Justicia del Estado, se hace saber a las partes
que 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.- Por lo anterior y conforme al auto de fecha
veintidós de junio de dos mil veintidós, se ordenó notificar
por medio de edictos a los C.C. RAYMUNDA, REYNA,
JUAN, MAURA, MA. ISABEL Y ARACELI de apellidos
SEGURA ÁVILA, debido a que se acredito en autos que se
desconoce el domicilio actual de dichas personas, en
consecuencia los edictos en mención se publicarán en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación
en ésta ciudad, por TRES VECES consecutivas, se fijarán
además en la puerta del Juzgado, comunicándole a los
interesados, la fecha para la celebración de la junta de
herederos, así como que los autos de dicho expediente
quedan a su disposición en la Secretaría de éste Tribunal,
ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, Pte., entre
Condueños y Vías del Ferrocarril, Código Postal 89800,
Zona Centro de El Mante, Tamaulipas.-DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 23 de junio de 2022.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
4361.- Julio 12, 13 y 14.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
C. MARCOS VAQUERIZO HERNANDEZ.
DOMICILIO IGNORADO.
El Licenciado Alfredo Israel Jaramillo Araiza; Juez
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar,
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del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con residencia en
Ciudad Mante, Tamaulipas, por acuerdo de fecha veinte
(20) de enero de dos mil veintiuno (2021), ordenó la
radicación del Expediente Número 00046/2021, relativo al
Juicio de Divorcio Incausado, promovido por MARTHA
GUADALUPE MARTÍNEZ ARGUELLES, en contra de
MARCOS VAQUERIZO HERNANDEZ, en el que le
reclama las siguientes prestaciones:
Se
decrete
mediante
sentencia
debidamente
ejecutoriada la disolución de Nuestro Matrimonio, que me
une con el C. MARCOS VAQUERIZO HERNANDEZ.- Por
auto de fecha diez de diciembre de dos mil veintiuno, se
ordenó emplazar por medio de edictos al demandado
MARCOS VAQUERIZO HERNANDEZ, debido a que se
acredito en autos que se desconoce el domicilio actual de
esa persona, en consecuencia los edictos en mención se
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
mayor circulación en ésta ciudad, por TRES VECES
consecutivas, se fijarán además en la puerta del Juzgado,
comunicándole al interesado, que deberá presentar su
contestación dentro del término de sesenta días, a partir de
la fecha de la última publicación, y haciéndole del
conocimiento al demandado en cita que las copias de la
reclamatoria y auto de radicación y del proveído de fecha
diez de diciembre de dos mil veintiuno quedan a su
disposición en la Secretaría de éste Tribunal, ubicado en:
calle Vicente Guerrero 602, Pte., entre Condueños y Vías
del Ferrocarril, Código Postal 89800, Zona Centro de El
Mante, Tamaulipas.- DOY FE.
Así mismo, se le previene al C. MARCOS VAQUERIZO
HERNANDEZ para que ante esta Autoridad, señalen
domicilio para oír y recibir notificaciones en ésta ciudad,
apercibidos de que en caso de no hacerlo así, las
subsecuentes, aún las de carácter personal, se les harán
por medio de cédula que se fije en los Estrados de éste
Juzgado.- En mérito a lo señalado en el Párrafo Segundo
del Punto Cuarto del Acuerdo General 7/2021 de fecha
doce de noviembre de dos mil veintiuno, emitido por el
Pleno del Consejo de la Judicatura del H. Supremo
Tribunal de Justicia del Estado, se hace del conocimiento
de la parte demandada, que el abogado que llegue a
autorizar para que lo represente en Juicio, deberá solicitar
el acceso a los Servicios del Tribunal Electrónico para el
desahogo del presente asunto, en caso de no hacerlo, no
obstante que dicho abogado cuente con firma electrónica
avanzada, será autorizado de oficio a los servicios de
consulta de expediente, promociones electrónicas y
notificaciones personales electrónicas con la cuenta de
usuario que detecte el sistema como existente y
lógicamente que coincida con el abogado autorizado,
comunicando dicha circunstancia mediante notificación
personal electrónica, surtiendo sus efectos, según sea el
caso, conforme a lo establecido en los preceptos del
Reglamento para el Acceso a los Servicios de Tribunal
Electrónico.- Así mismo, como se señala en el Punto
Segundo del Acuerdo General 7/2021 de fecha doce de
noviembre de dos mil veintiuno, emitido por el Pleno del
Consejo de la Judicatura del H. Supremo Tribunal de
Justicia del Estado, la parte demandada podrá optar por
presentar su escrito de contestación de demanda mediante
el uso del buzón judicial o directamente en la Oficialía
correspondiente.- En caso de que se elija el buzón judicial,
se deberá regir de la siguiente forma: los cuales dicen lo
siguiente: “4. Para el caso de contestación de demandas y
promociones dentro del Juicio, el usuario deberá ingresar
al Tribunal Electrónico en el apartado de “Pre registro de
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contestación de demandas” o “Pre registro de promociones
diversas”, según sea el caso.- Al abrirlo habrá la opción de
registrar los datos de número de expediente, nombre del
demandado, nombre del abogado apoderado y de igual
manera imprimir la carátula con el folio, fecha y hora en las
que deberá acudir para depositarla en el buzón que estará
dispuesto en la sede del órgano jurisdiccional. 5. En los
casos en que la fecha y hora que el sistema genere para la
presentación del escrito de contestación de demanda sea
posterior al plazo para la contestación, el usuario deberá
acudir a depositar el sobre con la carátula pegada a éste,
al buzón previo a que venza su término para la
contestación de que se trate.”
Cd. Mante, Tam., 13 de diciembre de 2021.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
4362.- Julio 12, 13 y 14.- 3v3.
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
quince del mes de mayo del año en curso, ordenó la
radicación del Expediente Número 00692/2022, relativo al
Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes de FELIPE DE LA
CRUZ LERMA, denunciado por MARÍA DE LA CRUZ
MARTÍNEZ Y OTROS.
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., 15 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. (...)”.
4418.- Julio 14.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de
fecha ocho de junio del año en curso, se ordenó la
radicación del Expediente Número 00619/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de HILARIO
QUINTERO GARCIA, denunciado por SAN JUANA
NOHELIA VARGAS.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, se
convoca a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y en su caso a los acreedores, para que se
presenten en el Juzgado a deducirlo en el término de
quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas 09 de junio de 2022.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
4419.- Julio 14.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha trece
de mayo de dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00521/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MA. GUADALUPE
SALDIVAR MENDOZA, denunciado por FRANCISCO
HERNANDEZ MARTÍNEZ Y LILIAN HERNANDEZ
SALDIVAR.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, se
convoca a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y en su caso a los acreedores, para que se
presenten en el Juzgado a deducirlo en el término de
quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas; 24 de mayo de 2022
El C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar
del Primer Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ
ALFREDO REYES MALDONADO.- Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.
Se firma electrónicamente el presente documento por el
Juez y Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en
los artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
Firma Electrónica Avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
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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. (...)”.
4420.- Julio 14.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha 23 de
mayo de 2022, ordenó la radicación del Expediente
Número 00562/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de MARTHA SÁNCHEZ RIVERA,
denunciado por FERNANDO SANOJA SÁNCHEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, se
convoca a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y en su caso a los acreedores, para que se
presenten en el Juzgado a deducirlo en el término de
quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas; 02 de junio de 2022.- El C.
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO
REYES MALDONADO.- Secretaria de Acuerdos, LIC.
MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.
Se firma electrónicamente el presente documento por el
Juez y Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en
los artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
Firma Electrónica Avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
4421.- Julio 14.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha 17 de
junio de 2022, ordenó la radicación del Expediente Número
00689/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de MANUEL VELÁZQUEZ CHÁVEZ, denunciado
por NALLELY YOLANDA, ELÍAS ROBERTO, GRACIELA
GUADALUPE, OCTAVIANO, JUAN MANUEL, KARINA
ADRIANA de apellidos VELÁZQUEZ ARZOLA Y MA.
CONCEPCIÓN ARZOLA MANZANARES.
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Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, se
convoca a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y en su caso a los acreedores, para que se
presenten en el Juzgado a deducirlo en el término de
quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas; 20 de junio de 2022.- El C.
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO
REYES MALDONADO.- Secretaria de Acuerdos, LIC.
MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.
Se firma electrónicamente el presente documento por el
Juez y Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en
los artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
Firma Electrónica Avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
4422.- Julio 14.- 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 veinte de junio del año
(2022) dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 0655/2022 relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de NÉSTOR MEDINA
BARRAGÁN denunciado por la C. ANDREA SÁNCHEZ
ORICIAGA.
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 27
días de junio del 2022.- DOY FE.
Secretario de Acuerdos, LIC. DIANA ISABEL RAMÍREZ
CHIMAL.- Rúbrica.
4423.- Julio 14.- 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 (02) dos días del mes de julio
del año dos mil quince (2015), se ordenó la radicación del
Expediente Número 0875/2015, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes EMILIA REYNA HERNANDEZ.
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Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico matutino
considerado el de mayor circulación de Tampico,
Tamaulipas, convocando a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en éste juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince
días contados a partir de la última publicación ordenada.Se expide la presente en Altamira, Tam., a 27 de junio de
2022.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. DIANA ISABEL RAMÍREZ
CHIMAL.- Rúbrica.
4424.- Julio 14.- 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 01 del mes
de junio del año 2022, ordenó la radicación del Expediente
Número 00460/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de FRANCISCO CASTILLO,
denunciado por la C. ESTHER MORALES CADENA.
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 06 de junio 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 Décimo Primero del Acuerdo 12/2020 de veintinueve
de mayo de dos mil veinte, emitido por el Consejo de la
Judicatura del Estado de Tamaulipas.
4425.- Julio 14.- 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 6 del mes de
junio del año 2022, ordenó la radicación del Expediente
Número 00477/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de ADELA RAMÍREZ ALCALÁ,
denunciado por los C.C. ARMANDO RAMÍREZ CARREÓN.
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 14 de junio de 2022.- DOY FE.
ATENTAMENTE
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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 Décimo Primero del Acuerdo 12/2020 de veintinueve
de mayo de dos mil veinte, emitido por el Consejo de la
Judicatura del Estado de Tamaulipas.
4426.- Julio 14.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres
Gallegos, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordeno la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ANA BELLA
BUSTAMANTE ROCHA denunciado por ANA CLAUDIA
DÍAZ BUSTAMANTE, IRIS LILIANA DÍAZ BUSTAMANTE,
RAFAEL DÍAZ BUSTAMANTE, VERÓNICA ELIZABETH
DÍAZ
BUSTAMANTE,
asignándosele
el
Número
00553/2015, y la publicación del presente edicto por UNA
SOLA VEZ tanto en el Periódico “Oficial del Estado” como
en el de mayor circulación en la localidad en la edición
matutina, convocándose a los que se consideren con
derecho a la herencia y a los acreedores en su caso, para
que se presenten a deducirlo dentro del término de quince
días contados a partir de la fecha de la última publicación
del edicto, conforme lo establecido por el numeral 788 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Es
dado el presente en ciudad y puerto de Altamira a los 17
de junio de 2022.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
4427.- Julio 14.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres
Gallegos, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordeno la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MA. LUISA
BONILLA GARCIA denunciado por el C. RUBÉN
DELGADO
BONILLA,
asignándosele
el
Número
00603/2022, 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 23
de junio de 2022.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
4428.- Julio 14.- 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 JUANA DEL
ÁNGEL DE LUCERO denunciado por MIGUEL ÁNGEL
LUCERO DEL ÁNGEL, NÉSTOR LUCERO DEL ÁNGEL,
SONIA EDITH LUCERO DEL ÁNGEL, MIGUEL LUCERO
DOMÍNGUEZ, asignándosele el Número 00803/2017, y la
publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto
en el Periódico “Oficial del Estado” como en el de mayor
circulación en la localidad en la edición matutina,
convocándose a los que se consideren con derecho a la
herencia y a los acreedores en su caso, para que se
presenten a deducirlo dentro del término de quince días
contados a partir de la fecha de la última publicación del
edicto, conforme lo establecido por el numeral 788 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Es
dado el presente en ciudad y puerto de Altamira a los 17
de junio de 2022.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
4429.- Julio 14.- 1v.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez
del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en
Altamira, Tamaulipas por auto de fecha 28 de marzo del
año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número
00311/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de MARÍA EUGENIA ROJANO GUITRÓN, quien
falleció el veinticuatro de noviembre del año dos mil veinte,
en ciudad Madero, Tamaulipas, siendo su último domicilio
en ciudad Madero, Tamaulipas, denunciado por CINTHYA
EUGENIA SÁNCHEZ ROJANO.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo
en el término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a
28 de marzo de 2022.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- C. Secretaria
de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.
Quienes firman electrónicamente con base en los
artículos 2 fracción I, y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas y en atención al
Punto Décimo Primero del Acuerdo 12/2020 de fecha
veintinueve de mayo del dos mil veinte, emitido por el
Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas.
4430.- Julio 14.- 1v.

Página 19

EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez
del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en
Altamira, Tamaulipas por auto de fecha 09 de junio del año
en curso, ordenó la radicación del Expediente Número
00571/2022 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de GABINO DE LEÓN ORDOÑEZ, quien falleció el
01 de marzo del 2022, en Altamira, Tamaulipas, siendo su
último domicilio en la ciudad de Tampico, Tamaulipas,
denunciado por HILARIO DE LEÓN ORDOÑEZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo
en el término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a
24 de junio de 2022.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
4431.- Julio 14.- 1v.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Quinto de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de JOSÉ ROLANDO GARCÍA
GARCÍA, quien falleciera en fecha: (09) nueve de octubre
del año dos mil veintiuno (2021) en ciudad Madero,
Tamaulipas.- Sucesión denunciada por ERWIN JOSÉ
GARCÍA HERNÁNDEZ, EYDIE GARCÍA HERNÁNDEZ,
JENNIFER GARCÍA HERNÁNDEZ, SHIRLEY GARCÍA
HERNÁNDEZ
Y
MARÍA
ISABEL
HERNÁNDEZ
GONZÁLEZ.
Expediente registrado bajo el Número 00370/2022, 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.- 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.
4432.- Julio 14.- 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 MIA ALEJANDRA
GUTIÉRREZ CAMARGO, quien falleciera en fecha: (07)
siete de diciembre del año dos mil doce (2012) en Ciudad
Madero, Tamaulipas.- Sucesión denunciada por ARTURO
ALEJANDRO
PÉREZ
GUTIÉRREZ,
CLAUDIA
ALEJANDRA PÉREZ GUTIÉRREZ Y JOSÉ ARTURO
PÉREZ HERNANDEZ.
Expediente registrado bajo el Número 00410/2022, 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 27 de junio 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.
4433.- Julio 14.- 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 CELIA TOSTADO TIRADO,
quien falleciera en fecha: (17) diecisiete de mayo del año
dos mil veintidós (2022), en ciudad Madero, Tamaulipas.Sucesión denunciada por DORA LUZ MIRANDA
TOSTADO.
Expediente registrado bajo el Número 00442/2022, 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 (29) veintinueve de junio del año dos mil
veintidós (2022).- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSALBA VÁZQUEZ
LÓPEZ, quien firma de manera electrónica, con base en
los artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma
Electrónica Avanzada del Estado de Tamaulipas y en
atención al Punto Decimo 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.
4434.- Julio 14.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, Habilitado en Funciones de Materia
Civil, de conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de
fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado quien actúa
con la Licenciada Golda Indira Artolozaga Vite, Secretaria
de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha quince de
junio del año dos mil veintidós, se ordenó la radicación del
Expediente Número 00549/2022, relativo a la Sucesión
Intestamentaria a bienes del extinto FERNANDO FLORES
AYALA, denunciado por las C.C. LAURA LETICIA
GUTIÉRREZ VERA Y MARÍA FERNANDA FLORES
GUTIÉRREZ.
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
20/06/2022.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
Juez, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. GOLDA INDIRA ARTOLOZAGA VITE
Firmado Electrónicamente.- Conforme a lo establecido
en los artículos 2 fracción I, 4 punto 1 y 6 1 fracción II de la
Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de
Tamaulipas; así como en base al Acuerdo General
32/2018, de fecha 6 de octubre de 2018, y el diverso de
fecha 26 de mayo de 2020, emitidos por el Pleno de
Consejo de la Judicatura del Estado.
4435.- Julio 14.- 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
(20) veinte del mes de mayo del año dos mil veintidós
(2022), ordenó la radicación del Expediente 00452/2022,
relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes de
JORGE ALFREDO COBOS AZUARA denunciado por
FRIDA MARIEL COBOS HERNANDEZ, MAURICIO
ALFREDO COBOS HERNANDEZ, NORA LEIDE
HERNANDEZ MEJÍA.
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
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expide la presente en Altamira, Tamaulipas a 20 de mayo
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.
4436.- Julio 14.- 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
24 de junio de 2022, ordenó la radicación del Expediente
00579/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de MAGDALENA PADRÓN PEREZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren, dentro de quince días contados
desde la fecha de publicación del edicto ordenado.- Se
expide la presente en Altamira, Tamaulipas a 24 de junio
de 2022.- DOY FE.
Altamira, Tamaulipas a 24 de junio de 2022.- 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.
4437.- Julio 14.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 06 de junio de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha seis de junio de dos mil veintidós, la
Licenciada María De Lourdes Domínguez Gómez, Jueza
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar
del Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado
dentro del Expediente Número 00521/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de RAMONA
LETICIA CASILLAS BOBADILLA, GILDARDO TIRADO
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.
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Se firma electrónicamente el presente documento por el
Secretario de Acuerdos, atento a lo establecido en los
artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
Firma Electrónica Avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
4438.- Julio 14.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 15 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 00545/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA
CARMEN LARA CASTILLO.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los
que se consideren tener interés en la herencia, para que
comparezcan dentro del término de quince días, contados
a partir de la publicación del último edicto, a deducir los
derechos que les correspondan.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ GABINO
VÁZQUEZ CASTILLO.
Se firma electrónicamente el presente documento por el
Secretario de Acuerdos, atento a lo establecido en los
artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
Firma Electrónica Avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
4439.- Julio 14.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 29 de junio de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha veinticuatro 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 00585/2022,
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relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
EMILIO FLORES GARCIA.
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 el
Secretario de Acuerdos, atento a lo establecido en los
artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
Firma Electrónica Avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
4440.- Julio 14.- 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 (10) diez de junio de dos mil veintidós (2022), el
Expediente 00765/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de NORMA LETICIA MORALES
FLORES, denunciado por ERNESTO GONZÁLEZ LÓPEZ,
CLAUDIA GONZÁLEZ MORALES, HÉCTOR GONZÁLEZ
MORALES, JAVIER GONZÁLEZ MORALES, NORMA
LETICIA GONZÁLEZ MORALES, 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., 13 de junio de 2022.- Secretaria
Proyectista en Funciones de Secretaria Acuerdos, LIC.
MARTHA LETICIA TRONCOSO CORDERO.
4441.- Julio 14.- 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 catorce de junio de dos mil veintidós, el Expediente
00779/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de COSTANZO PINEDA CASTILLO, denunciado
por AUSENCIO PINEDA CASTILLO, 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., 24 de junio de 2022.- Secretaria
Proyectista en Funciones de Secretaria Acuerdos, LIC.
MARTHA LETICIA TRONCOSO CORDERO.
4442.- Julio 14.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Licenciada Sandra Violeta García Rivas, Jueza del
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del
Cuarto Distrito Judicial en el Estado, radicó por auto de
fecha veintiuno de junio de dos mil veintidós, el Expediente
00813/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de DANIEL LUCIO GALVÁN denunciado por
MANUELA CASAS CANTÚ, MANUEL LUCIO CASAS Y
DANIEL LUCIO CASAS, 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 junio de 2022.- Secretaria
Proyectista en Funciones de Secretaria Acuerdos, LIC.
MARTHA LETICIA TRONCOSO CORDERO.
4443.- Julio 14.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
AL C.
ROMÁN TORRES RAMÍREZ.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA
Por auto de fecha diez de febrero de dos mil veintiuno,
se radicó el Expediente Número 00142/2021, relativo a las
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Declaración de
Presunción de Muerte respecto del C. ROMÁN TORRES
RAMÍREZ, promovidas por MIRNA ISELA VEGA
MAYORGA, habiéndose dictado resolución con fecha diez
de enero de dos mil veintidós, declarando la C. Juez
Licenciada Antonia Pérez Anda, judicialmente la
Presunción de Muerte de ROMÁN TORRES RAMÍREZ,
promovida por la C. MIRNA ISELA VEGA MAYORGA, y en
cuya resolución se nombra como Representante Legal
Definitivo del ausente ROMÁN TORRES RAMÍREZ, a la
señora MIRNA ISELA VEGA MAYORGA, en su carácter de
esposa del nombrado y a la cual se le impuso la obligación
de publicar por UNA SOLA VEZ el edicto en el cuál se dará
a conocer la Presunción de Muerte de ROMÁN TORRES
RAMÍREZ, lo cual se hace por medio de este conducto en
los términos del artículo 589 del Código Civil vigente en el
Estado.- DOY FE.
ATENTAMENTE
H. Matamoros, Tam., 07 de Junio de 2022.- Secretario
de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.
Quien firma el presente de manera electrónica con
base en los artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma
Electrónica Avanzada del Estado de Tamaulipas, y en
atención al Punto Décimo Primero del Acuerdo General
12/2020 emitido el veintinueve de mayo de dos mil veinte
por el Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas;
tal como se advierte de la evidencia criptográfica que se
anexa a continuación.
4444.- Julio 14.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de veinticinco de mayo de dos mil veintidós,
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente
00665/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de JUAN EDUARDO DELGADO GUERRA
denunciado por MARÍA GUADALUPE LAMAS MUÑIZ,
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 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
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en atención a las disposiciones tomadas por el Consejo de
la Judicatura del Estado de Tamaulipas.
4445.- Julio 14.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha diez de junio del año en curso, se
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente
00752/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de RAMÓN GÓMEZ RANGEL, denunciado por
RUBÍ ALEJANDRA GÓMEZ LIMÓN, 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 15 de junio 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.
4446.- Julio 14.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 19 de mayo de 2022.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha diecinueve
de mayo del año dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00589/2022; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de EUSEBIO BONILLA
CORTEZ, denunciado por ROSA ELIA RODRÍGUEZ
MURGUÍA.
Por este edicto, que se publicara por UNA SOLA VEZ
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los
de mayor circulación en esta localidad, convocando a los
que se consideren con derecho a la herencia pasen a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación del edicto.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
4447.- Julio 14.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veintitrés de junio del año en curso,
el Licenciado Perla Patricia Hernández Quintero, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la
radicación del Expediente Número 00774/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JESÚS
GUERRERO SALAS, denunciado por MARÍA AVALOS
ACOSTA,
RUTH
GUERRERO
AVALOS,
MARÍA
ELIZABETH GUERRERO AVALOS, DIANA IVETH
GUERRERO AVALOS, NOHEMI GUERRERO AVALOS, y
la publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de
mayor circulación de la localidad, convocando a quienes se
consideren con derecho a la herencia, así como a los
acreedores, a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo
dentro del término de quince días contados a partir de la
última publicación.- Lo anterior con fundamento en los
artículos 762, 772,788 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 27 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).Secretaria de Acuerdos, LIC. NORMA GARCIA APARICIO.
4448.- Julio 14.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veintitrés de junio del año en curso el
Licenciado Perla Patricia Hernández Quintero, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la
radicación del Expediente Número 00779/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de VÍCTOR
HUGO GARCIA ALMANZA, denunciado por las C.C.
SILVIA LINARES SANTILLÁN Y MARILIN GARCIA
LINARES, y la publicación de edictos por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de
mayor circulación de la localidad, convocando a quienes se
consideren con derecho a la herencia, así como a los
acreedores, a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo
dentro del término de quince días contados a partir de la
última publicación.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 24 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).Testigo de Asistencia,
LIC. MA. GUADALUPE
RODRÍGUEZ GARCÍA.- Testigo de Asistencia, LIC.
SUSANA CAVAZOS VELA
4449.- Julio 14.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha seis de diciembre del año dos mil
veintiuno, la Licenciada Perla Patricia Hernández Quintero,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó
la radicación del Expediente Número 01571/2021, relativo
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de NOHEMI
ANDRADE MEZA, NOEMÍ ANDRADE MEZA, NOHEMI
ANDRADE DE GENTRY, quienes eran una sola y misma
persona, denunciado por ELSA ALICIA FLORES
ANDRADE, mediante auto de fecha veintisiete de mayo del
año dos mil veintidós se ordenó la publicación de edictos
por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los diarios de mayor circulación de la localidad,
convocando a quienes se consideren con derecho a la
herencia, así como a los acreedores, a fin de que se
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 20 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).Secretaria de Acuerdos, LIC. NORMA GARCIA APARICIO.
4450.- Julio 14.- 1v.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha 10 de junio de 2022, el Ciudadano
Licenciado Jesús López Ceballos, Titular del Juzgado,
ordenó la radicación del Expediente Número 00613/2022;
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
YOLANDA TERESA SUSANO SAUCEDO, denunciado por
PABLO RINCÓN GARCIA, en representación de su menor
hijo de iniciales N.R.S, 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 10 de junio de 2022.- 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. MARYLY ESCALANTE TORRES.
4451.- Julio 14.- 1v.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha 16 de diciembre de 2021, el
Ciudadano Licenciado Jesús López Ceballos, Titular del
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Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número
01370/2021; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de JUAN JOSÉ GUZMÁN MARTÍNEZ, denunciado
por MARÍA MAGDALENA AGUIRRE LUNA, 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 28 de junio de 2022.- 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. MARYLY ESCALANTE TORRES.- Rúbrica.
4452.- Julio 14.- 1v.

carátula pegada a éste al buzón, previo a que venza su
término para deducir derechos hereditarios.
De Conformidad con lo ordenado por el Pleno del
Consejo de la Judicatura en el Punto Cuarto del Acuerdo
General 05/2022, de fecha quince de marzo de dos mil
veintidós, se comunica a los que se consideren con
derecho a la herencia y a los acreedores en su caso, que el
abogado que designe para que los represente en el
presente Juicio, deberá solicitar el acceso a los Servicios
del Tribunal Electrónico en el escrito que presenten para
deducir derechos hereditarios, para que pueda llevarse a
cabo la continuación de este asunto, apercibido de que en
caso de no hacerlo, le serán autorizados de oficio por parte
de este Juzgado dichos servicios, si su abogado se
encuentra dado de alta en el Tribunal Electrónico.
Cd. Mante, Tam., a 11 de mayo de 2022.- C. Juez, LIC.
JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.
4453.- Julio 14.- 1v.

EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas
Mendoza, Juez Primero Civil y Familiar de Primera
Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con
residencia en ésta ciudad, por auto de fecha diez de mayo
del año dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00288/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de RICARDA
CASTILLO GARCIA, promovido por el C. JOSÉ
GUADALUPE GÓMEZ CASTILLO, y la publicación del
siguiente edicto:
Por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ,
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso, para que se presenten a deducirlo dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto, ante este propio Juzgado, el cual se
encuentra ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, Pte.,
entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta ciudad.DOY FE.
Se hace saber a quienes se consideren con derecho a
la herencia y a los acreedores en su caso, que si desean
deducir derechos deberán hacer uso del buzón dispuesto
en el edificio en el que se encuentra éste órgano
jurisdiccional, por ser ese acto procesal equiparable a una
contestación de demanda; para lo cual deberán acudir
directamente a la oficialía de partes o ingresar al Tribunal
Electrónico en el apartado de “pre registro de contestación
de demandas”
En el apartado que se indica, al abrirlo, habrá la opción
de registrar los datos de número de expediente, nombre
del demandado, en su caso, nombre del abogado
apoderado y de igual manera imprimir la carátula con el
folio, fecha y hora en las que deberán acudir para
depositarla en el buzón que está dispuesto en la sede de
este órgano jurisdiccional.
En los casos en que la fecha y hora que el sistema
genere para la presentación del escrito de deducción de
derechos hereditarios sea posterior al plazo concedido
para tal efecto, deberán acudir a depositar el sobre con la

EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas
Mendoza, Juez Primero Civil y Familiar de Primera
Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con
residencia en ésta ciudad, por auto de fecha diecinueve de
mayo de dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00310/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de JUAN SÁNCHEZ
VALENCIA, promovido por la C. RITA SÁNCHEZ
VALENCIA, y la publicación del siguiente edicto:
Por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ,
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso, para que se presenten a deducirlo dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto, ante este propio Juzgado, el cual se
encuentra ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, Pte.,
entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta ciudad.DOY FE.
Se hace saber a quienes se consideren con derecho a
la herencia y a los acreedores en su caso, que si desean
deducir derechos deberán hacer uso del buzón dispuesto
en el edificio en el que se encuentra éste órgano
jurisdiccional, por ser ese acto procesal equiparable a una
contestación de demanda; para lo cual deberán acudir
directamente a la oficialía de partes o ingresar al Tribunal
Electrónico en el apartado de “pre registro de contestación
de demandas”
En el apartado que se indica, al abrirlo, habrá la opción
de registrar los datos de número de expediente, nombre
del demandado, en su caso, nombre del abogado
apoderado y de igual manera imprimir la carátula con el
folio, fecha y hora en las que deberán acudir para
depositarla en el buzón que está dispuesto en la sede de
este órgano jurisdiccional.
En los casos en que la fecha y hora que el sistema
genere para la presentación del escrito de deducción de
derechos hereditarios sea posterior al plazo concedido
para tal efecto, deberán acudir a depositar el sobre con la
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carátula pegada a éste al buzón, previo a que venza su
término para deducir derechos hereditarios.
De Conformidad con lo ordenado por el Pleno del
Consejo de la Judicatura en el Punto Cuarto del Acuerdo
General 05/2022, de fecha quince de marzo de dos mil
veintidós, se comunica a los que se consideren con
derecho a la herencia y a los acreedores en su caso, que el
abogado que designe para que los represente en el
presente Juicio, deberá solicitar el acceso a los Servicios
del Tribunal Electrónico en el escrito que presenten para
deducir derechos hereditarios, para que pueda llevarse a
cabo la continuación de este asunto, apercibido de que en
caso de no hacerlo, le serán autorizados de oficio por parte
de este Juzgado dichos servicios, si su abogado se
encuentra dado de alta en el Tribunal Electrónico.
Cd. Mante, Tam., a 23 de mayo de 2022.- C. Juez, LIC.
JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.
4454.- Julio 14.- 1v.

carátula pegada a éste al buzón, previo a que venza su
término para deducir derechos hereditarios.
De Conformidad con lo ordenado por el Pleno del
Consejo de la Judicatura en el Punto Cuarto del Acuerdo
General 05/2022, de fecha quince de marzo de dos mil
veintidós, se comunica a los que se consideren con
derecho a la herencia y a los acreedores en su caso, que el
abogado que designe para que los represente en el
presente Juicio, deberá solicitar el acceso a los Servicios
del Tribunal Electrónico en el escrito que presenten para
deducir derechos hereditarios, para que pueda llevarse a
cabo la continuación de este asunto, apercibido de que en
caso de no hacerlo, le serán autorizados de oficio por parte
de este Juzgado dichos servicios, si su abogado se
encuentra dado de alta en el Tribunal Electrónico.
Cd. Mante, Tam., a 21 de mayo de 2022.- C. Juez, LIC.
JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.
4455.- Julio 14.- 1v.

EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas
Mendoza, Juez Primero Civil y Familiar de Primera
Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con
residencia en ésta ciudad, por auto de fecha veinte de
mayo del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 00325/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de GUADALUPE DÍAZ
HERRERA, promovido por la C. EDNA GUADALUPE
RIVERA DÍAZ, y la publicación del siguiente edicto:
Por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ,
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso, para que se presenten a deducirlo dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto, ante este propio Juzgado, el cual se
encuentra ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, Pte.,
entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta ciudad.DOY FE.
Se hace saber a quienes se consideren con derecho a
la herencia y a los acreedores en su caso, que si desean
deducir derechos deberán hacer uso del buzón dispuesto
en el edificio en el que se encuentra éste órgano
jurisdiccional, por ser ese acto procesal equiparable a una
contestación de demanda; para lo cual deberán acudir
directamente a la oficialía de partes o ingresar al Tribunal
Electrónico en el apartado de “pre registro de contestación
de demandas”
En el apartado que se indica, al abrirlo, habrá la opción
de registrar los datos de número de expediente, nombre
del demandado, en su caso, nombre del abogado
apoderado y de igual manera imprimir la carátula con el
folio, fecha y hora en las que deberán acudir para
depositarla en el buzón que está dispuesto en la sede de
este órgano jurisdiccional.
En los casos en que la fecha y hora que el sistema
genere para la presentación del escrito de deducción de
derechos hereditarios sea posterior al plazo concedido
para tal efecto, deberán acudir a depositar el sobre con la

EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas
Mendoza, Juez Primero Civil y Familiar De Primera
Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con
residencia en ésta ciudad, por auto de fecha ocho de junio
de dos mil veintidós ordenó la radicación del Expediente
Número 00358/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de VICENTA LUGO ESCOBAR,
promovido por la C. GLORIA HERNANDEZ LUGO, y la
publicación del siguiente edicto:
Por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ,
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso, para que se presenten a deducirlo dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto, ante este propio Juzgado, el cual se
encuentra ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, Pte.,
entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta ciudad.DOY FE.
Se hace saber a quienes se consideren con derecho a
la herencia y a los acreedores en su caso, que si desean
deducir derechos deberán hacer uso del buzón dispuesto
en el edificio en el que se encuentra éste órgano
jurisdiccional, por ser ese acto procesal equiparable a una
contestación de demanda; para lo cual deberán acudir
directamente a la oficialía de partes o ingresar al Tribunal
Electrónico en el apartado de “pre registro de contestación
de demandas”
En el apartado que se indica, al abrirlo, habrá la opción
de registrar los datos de número de expediente, nombre
del demandado, en su caso, nombre del abogado
apoderado y de igual manera imprimir la carátula con el
folio, fecha y hora en las que deberán acudir para
depositarla en el buzón que está dispuesto en la sede de
este órgano jurisdiccional.
En los casos en que la fecha y hora que el sistema
genere para la presentación del escrito de deducción de
derechos hereditarios sea posterior al plazo concedido
para tal efecto, deberán acudir a depositar el sobre con la
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carátula pegada a éste al buzón, previo a que venza su
término para deducir derechos hereditarios.
De Conformidad con lo ordenado por el Pleno del
Consejo de la Judicatura en el Punto Cuarto del Acuerdo
General 05/2022, de fecha quince de marzo de dos mil
veintidós, se comunica a los que se consideren con
derecho a la herencia y a los acreedores en su caso, que el
abogado que designe para que los represente en el
presente Juicio, deberá solicitar el acceso a los Servicios
del Tribunal Electrónico en el escrito que presenten para
deducir derechos hereditarios, para que pueda llevarse a
cabo la continuación de este asunto, apercibido de que en
caso de no hacerlo, le serán autorizados de oficio por parte
de este Juzgado dichos servicios, si su abogado se
encuentra dado de alta en el Tribunal Electrónico.
Cd. Mante, Tam., a 09 de junio de 2022.- C. Juez, LIC.
JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.
4456.- Julio 14.- 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
veintiocho (28) de abril del año en curso (2022), ordenó
radicar el Expediente 00158/2022, relativo al Doble Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de quienes en vida
llevaran respectivamente los nombres de JOSÉ INÉS
LOZA ARANDA Y MARÍA TERESA ÁLVAREZ
ESCALANTE, denunciado por el C. GERARDO LOZA
ÁLVAREZ, 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 25 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.
4457.- Julio 14.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 20 de junio de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Rubén Padilla Solís, Juez de Primera
Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el
Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de
fecha veinte de junio del dos mil veintidós, ordeno la
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radicación del Expediente Número 0194/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de LEOPOLDO
DOMÍNGUEZ BANDA, quien tuvo su último domicilio
ubicado en calle Hidalgo entre 12 y 13, número 250, Zona
Centro de esta ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA
OCASIÓN en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los diarios de mayor circulación de esta ciudad,
convocando a los interesados en la herencia y acreedores,
a fin de que se presenten a deducir sus derechos dentro
del término de quince días, contados a partir de la última
publicación del edicto.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Familiar, LIC.
CARLOS GABRIEL CASTILLO VILLANUEVA.- Rúbrica.
4458.- Julio 14.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 21 de junio de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Rubén Padilla Solís, Juez de Primera
Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el
Estado, con residencia en esta ciudad, ordeno la
radicación del Expediente Número 00199/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario, a bienes de ALBERTO
ELIZARRARAS NAVARRO quien tuvo su último domicilio
ubicado en calle Tamaulipas y 7 número 214, esquina
Zona Centro de esta ciudad de Valle Hermoso,
Tamaulipas.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA
OCASIÓN en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los diarios de mayor circulación de esta ciudad,
convocando a los interesados en la herencia y acreedores,
a fin de que se presenten a deducir sus derechos dentro
del término de quince días, contados a partir de la última
publicación del edicto.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Familiar, LIC.
CARLOS GABRIEL CASTILLO VILLANUEVA.- Rúbrica.
4459.- Julio 14.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 26 de mayo de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Rubén Padilla Solís, Juez de Primera
Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el
Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de
radicación del Expediente Número 00201/2020, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario, a bienes de EMMA
SALINAS PEREZ quien tuvo su último domicilio ubicado en
calle Ignacio Zaragoza entre 5 de Febrero y 21 de Marzo
con número 215, Zona Centro de esta ciudad de Valle
Hermoso, Tamaulipas.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA
OCASIÓN en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los diarios de mayor circulación de esta ciudad,
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convocando a los interesados en la herencia y
acreedores, a fin de que se presenten a deducir sus
derechos dentro del término de quince días, contados a
partir de la última publicación del edicto.
ATENTAMENTE.
El Ciudadano Licenciado RUBÉN PADILLA SOLÍS,
Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto
Distrito Judicial en el Estado, que actúa con Secretaria de
Acuerdos del Ramo Civil y Familiar que autoriza y da fe,
Licenciada SUSANA CAVAZOS VELA, 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.
4460.- Julio 14.- 1v.
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