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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 doce de julio
del dos mil veintidós, dictado dentro del Expediente
Número 00880/2018, relativo al Juicio Hipotecario
promovido por el Licenciado Ismael Centeno Torrescano,
en su carácter de apoderado del BANCO MERCANTIL
DEL NORTE, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, BANORTE, en contra del C.
EDGAR ARTURO GARCIA ALEMÁN, ordenó sacar a la
venta en pública subasta y al mejor postor los siguientes
bienes inmuebles:
1.- Vivienda en condominio, calle Río Balsas, número
331, vivienda 1, condominio 12, manzana 2, Conjunto
Habitacional Vista Bella, con una superficie de terreno
76.88 m2 y con una superficie de construcción 65.28 m2,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE:
6.20 mts con área común del Fraccionamiento, AL SUR:
6.20 mts con calle Río Balsas, AL ESTE: 12.40 mts con
vivienda 2 del mismo condominio, AL OESTE: en dos
tramos; 8.32 mts con lote 6 del mismo condominio y 4.08
mts con Privada Rio Mississipi (acceso a la vivienda); que
se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público
de la Propiedad en el Estado en la: Finca Número 39323
de Tampico, Tamaulipas, se ordena sacar a remate en
primera almoneda, el mismo, por la suma de $504,666.66
(QUINIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
SEIS PESOS 66/100 M.N.), que resulta ser las dos
terceras
partes
de
la
suma
de
$757,000.00
(SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS
00/100 M.N.), precio fijado en el avalúo pericial más alto,
rendido por perito en de la parte actora.
2.- Terreno urbano, lote 16, manzana 13,
Fraccionamiento Campestre Paraíso Tortugas, con una
superficie de terreno 1470 m2, con las siguientes medidas
y colindancias: AL NORTE: 24.00 mts con lote 6, AL SUR:
24.00 mts. con calle Tortuga Laud, AL ESTE: 61.24 mts
con lote 17, AL OESTE: en 61.25 mts., con lote 15 con
Clave Catastral 03-01-03-013-016(7); que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado en la: Finca Número 872 de
Aldama, Tamaulipas, se ordena sacar a remate en primera
almoneda, el mismo en el 50% que le corresponde como
copropietario por la suma de $362,000.00 (TRESCIENTOS
SESENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), que resulta
ser las dos terceras partes de la suma de $543,000.00
(QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS 00/100
M.N.), precio que corresponde al 50% del avalúo pericial
más alto, rendido por perito en de la parte actora.
3.- Terreno urbano, lote 15, manzana 13,
Fraccionamiento Campestre Paraíso Tortugas, con una
superficie de terreno 1470 m2, con las siguientes medidas
y colindancias: AL NORTE: 24.00 mts con lote 5, AL SUR:
24.00 mts con calle Tortuga Laud, AL ESTE: 61.25 mts con
lote 16, AL OESTE: en 61.25 mts., con lote 14; con Clave
Catastral 03-04-03-013-015(4), que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado en la: Finca Número 871 de
Aldama, Tamaulipas, se ordena sacar a remate en primera
almoneda, el mismo en el 50% que le corresponde como
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copropietario por la suma de $241,666.66 (DOSCIENTOS
CUARENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.), que resulta
ser las dos terceras partes de la suma de $362,500.00
(TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
PESOS 00/100 M.N.), precio fijado que corresponde al
50% del avalúo pericial más alto, rendido por perito en de
la parte actora.
4.- Terreno urbano, lote 14, manzana 13,
Fraccionamiento Campestre Paraíso Tortugas, con una
superficie de terreno 1470 m2, con las siguientes medidas
y colindancias: AL NORTE: 24.00 mts con lote 4, AL SUR:
24.00 mts con calle Tortuga Laud, AL ESTE: 61.24 mts con
lote 15, AL OESTE: en 61.25 mts., con lote 13; que se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado en la: Finca Número 870 de
Aldama, Tamaulipas, se ordena sacar a remate en primera
almoneda, el mismo en el 50% que le corresponde como
copropietario por la suma de $241,666.66 (DOSCIENTOS
CUARENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.), que resulta
ser las dos terceras partes de la suma de $362,500.00
(TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
PESOS 00/100 M.N.), precio fijado que corresponde al
50% del avalúo pericial más alto, rendido por perito en de
la parte actora.
Y para su publicación por medio de edictos que se
publicará (02) DOS VECES de (09) nueve en (09) nueve
días en uno de los diarios de mayor circulación en esta
ciudad y así también en Aldama, Tamaulipas, así como en
el Periódico Oficial del Estado y del lugar de ubicación de
los inmuebles en Aldama, Tamaulipas y en la Oficina Fiscal
de Aldama, Tamaulipas; convocándose a postores a la
diligencia en primera almoneda que tendrá verificativo en el
local de este Juzgado a las DIEZ HORAS DEL DÍA
VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE 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 doce de
julio del año dos mil veintidós.
Jueza del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. ADRIANA
BÁEZ LÓPEZ.- Secretario de Acuerdos, LIC. LEONEL
ALEJANDRO SANTIAGO GARCIA.
4708.- Agosto 9 y 18.- 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 (29) veintinueve días del mes
de abril del año dos mil veintidós (2022), se ordenó la
radicación del Expediente Número 0445/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de VÍCTOR
VARGAS HERNANDEZ, denunciando por la C.
GUADALUPE NAVARRETE GARCIA.
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

Página 4

Victoria, Tam., jueves 18 de agosto de 2022

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 6 de
junio de 2022.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. DIANA ISABEL RAMÍREZ
CHIMAL.- Rúbrica.
4709.- Agosto 9 y 18.- 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, ordeno mediante
acuerdo de fecha treinta de mayo de dos mil veintidós,
radicar Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de EVA
SZYMANSKI RAMÍREZ, MARÍA CRISTINA SZYMANSKI
RAMÍREZ, denunciado por CARIDAD GUADALUPE
SZYMANSKI RAMÍREZ, MARÍA DEL SOCORRO
SZYMANSKI RAMÍREZ, TERESA DE JESÚS SZYMANSKI
RAMÍREZ, bajo el Número 00457/2022, 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 veintiuno 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
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.
4710.- Agosto 9 y 18.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres
Gallegos, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordeno la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de MANUEL ÁVILA
CASADOS, denunciado por MANUEL ÁVILA LUNA,
asignándosele el Número 00622/2022, y convocar a
presuntos herederos y acreedores, por medio de edicto
que deberá de publicarse por DOS VECES de diez en diez
días tanto en el Periódico “Oficial del Estado” como en el
de mayor circulación en la localidad en la edición matutina
de este Segundo Distrito Judicial, a fin de que
comparezcan a deducir sus derechos hereditarios dentro
del término de quince días contados a partir de la fecha de
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la última publicación del edicto.- Es dada el presente en
ciudad y puerto de Altamira a los 29 de junio de 2022.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
4711.- Agosto 9 y 18.- 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 seis de
junio del año dos mil veintidós, se ordenó la radicación del
Expediente Número 00046/2020, relativo al Sucesión
Testamentaria a bienes de la extinto BEATRIZ
HORTENCIA GUZMÁN ERAÑA, denunciado por OLGA
EUGENIA GUZMÁN ERAÑA Y HERMINIA AURORA
VELÁZQUEZ GUZMÁN.
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 12/07/2022.- 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.
4712.- Agosto 9 y 18.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Séptimo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo Jueza del Juzgado
Séptimo Familiar de Primera Instancia de lo Familiar, del
Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, quien
actúa con el Licenciado Erik Sait González Villanueva
Secretario de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha
(20) veinte del mes de junio del año dos mil veintidós
(2022), ordenó la radicación del Expediente 00561/2022,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de
MARÍA CASTRO MARTÍNEZ promovido por MA. ANTONIA
GONZÁLEZ CASTRO, TERESA CASTRO CASTRO,
GUADALUPE MORA CASTRO, JORGE LUIS GONZÁLEZ
CASTRO.
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
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a sus intereses se apersonen en éste Juzgado a deducir
los derechos hereditarios.- Se expide la presente en
Altamira, Tam., a 21 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.
4713.- Agosto 9 y 18.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha cinco de Enero del dos mil veintiuno,
el C. Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el
Expediente Número 00628/2022, relativo al Juicio de
Sucesión Intestamentaria, a bienes del extinto JORGE
JAVIER OCAMPO GONZÁLEZ, promovido por el
Ciudadano JORGE JAVIER OCAMPO GÓMEZ.
Y por el presente edicto que se publicará DOS VECES
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en esta ciudad, se convoca a los presuntos
herederos y acreedores para que se presenten a hacer
valer sus derechos dentro del término de quince días,
contados a partir de la publicación del edicto.
Nuevo Laredo, Tamps., a 12 de julio de 2022.Secretaria de Acuerdos, LIC. WENDY VANESSA
MARTÍNEZ GÓMEZ.
4714.- Agosto 9 y 18.- 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
diecisiete (17) de mayo de dos mil veintidós (2022), el
Expediente 00632/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de MARÍA DEL ROSARIO LUNA
TREVIÑO, denunciado por JOSÉ EUGENIO NÁJERA
LOZANO, 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 24 de mayo de 2022.Secretaria Proyectista en Funciones de Secretaria
Acuerdos,
LIC.
MARTHA
LETICIA
TRONCOSO
CORDERO
4715.- Agosto 9 y 18.- 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
quince (15) de junio de dos mil veintidós (2022), el
Expediente 00791/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de MARÍA CONCEPCIÓN
RODRÍGUEZ
SIERRA,
Y/O
MA.
CONCEPCIÓN
RODRÍGUEZ,
Y/O
CONCEPCIÓN
RODRÍGUEZ,
denunciado por JUAN MANUEL PESINA RODRÍGUEZ, 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 29 de junio de 2022.- Secretaria
Proyectista en Funciones de Secretaria Acuerdos, LIC.
MARTHA LETICIA TRONCOSO CORDERO
4716.- Agosto 9 y 18.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 28 de junio del 2022.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veintiocho de
junio del año dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 533/2022; relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de FORTINO AQUINO
RODRÍGUEZ,
denunciado
por
LUZ
MARBELLA
CARRASCO GARCIA, MANUEL AQUINO CARRASCO,
RENE AQUINO CARRASCO Y MARÍA CRISTINA
AQUINO CARRASCO.
Por este edicto, que se publicara por DOS VECES de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los diarios de mayor circulación de la localidad,
convocando a quienes se consideren con derecho a la
herencia así como a acreedores a fin de que se presenten
en Juicio a deducirlo a una Junta que se verificara en este
Juzgado dentro de los ocho días siguientes a la citación.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.
4717.- Agosto 9 y 18.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha
veintiocho de junio del año dos mil veintidós, dictado dentro
del Expediente Número 00093/2016, relativo al Juicio
Hipotecario
promovido
por
METROFINANCIERA,
SOCIEDAD ANÓNIMA, PROMOTORA DE INVERSIÓN DE
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, en contra
de ROXANA LINARES FERNÁNDEZ, se ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: en la
calle San Juan, número 304, del fraccionamiento Hacienda
Las Fuentes III, de esta ciudad, con una superficie de
91.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 6.50 M.L. con calle San Juan,
AL SUR, en 6.50 M.L. con lote 60, AL ORIENTE, en 14.00
M.L. con lote 53, AL PONIENTE, en 14.00 M.L. con lote
55.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado con los siguientes
datos: Finca Número 230028 del municipio de Reynosa,
Tamaulipas; en la inteligencia de que el avalúo pericial más
alto practicado sobre dicho inmueble se fijó en la cantidad
de $344,000.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por ser el
precio mas alto, siendo postura legal la que cubran las dos
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $229,333.33 (DOSCIENTOS VEINTINUEVE
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: $45,866.66 (CUARENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100
MONEDA NACIONAL) para tal efecto publíquense edictos
por DOS VECES de siete en siete días hábiles en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de
mayor circulación de esta ciudad, comunicando aquellos
que deseen tomar parte en la subasta que previamente
deberán depositar conforme al manual de certificados de
depósito emitido por el Consejo de la Judicatura del
Estado, el 20% (veinte por ciento) del valor que sirva en
base para el remate del bien, mostrando al efecto el
certificado correspondiente ante este Juzgado, sin cuyo
requisito no serán admitidos, así como por escrito en sobre
cerrado, que se abrirá en el momento en que deba
procederse al remate, la postura legal correspondiente, que
deberá ser la que cubra las dos terceras partes del valor
del bien inmueble hipotecado para su remate; en la
inteligencia de que el postor que comparezca a la
diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate que se llevará a cabo el día VEINTINUEVE DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO A LAS DIEZ HORAS
para que tenga verificativo el desahogo de la diligencia de
remate en primera almoneda, mediante videoconferencia.-
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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 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 29 de junio del año 2022.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.
4718.- Agosto 9 y 18.- 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
veintiocho de junio del año dos mil veintidós, dictado dentro
del Expediente Número 00177/2014, relativo al Juicio
Hipotecario,
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 E.N.R. quien a su vez ocurre a este Juicio
como apoderada especial para pleitos cobranzas de
BANCO INVEX SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE INVEX GRUPO FINANCIERO
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FIDUCIARIO, en contra de CLAUDIA JANETH TREVIÑO
MARTÍNEZ, se ordenó sacar a remate en pública subasta y
en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la
demandada ubicado en: en la calle Privada Río de Janeiro,
número 222, manzana 19, lote 37 del Fraccionamiento
Hacienda Las Fuentes III de esta ciudad, con una
Superficie de terreno de 91.00 m2, de terreno y con una
superficie de 85.00 m2 de construcción con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.50 M.L. con
Privada Río de Janeiro, AL SUR, en 6.50 M.L. con lote 12,
AL ORIENTE, en 14.00 M.L. con lote 36, AL PONIENTE,
en 14.00 M.L. con lote 38.- Dicho inmueble se encuentra
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado
con los siguientes datos: Finca Número 129280 del
municipio de Reynosa, Tamaulipas; en la inteligencia de
que el avalúo pericial más alto practicado sobre dicho
inmueble se fijó en la cantidad de $341,000.00
(TRESCIENTOS CUARENTA Y UN 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 $227,333.33 (DOSCIENTOS
VEINTISIETE MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), el veinte por ciento
del valor que sirvió de base para el presente remate y que
resulta ser la cantidad de: $45,466.66 (CUARENTA Y
CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
66/100 M.N.), para tal efecto publíquense edictos por DOS
VECES de siete en siete días hábiles en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación de esta ciudad, comunicando aquellos que
deseen tomar parte en la subasta que previamente
deberán depositar conforme al manual de certificados de
depósito emitido por el Consejo de la Judicatura del
Estado, el 20% (veinte por ciento) del valor que sirva en
base para el remate del bien, mostrando al efecto el
certificado correspondiente ante este Juzgado, sin cuyo
requisito no serán admitidos, así como por escrito en sobre
cerrado, que se abrirá en el momento en que deba
procederse al remate, la postura legal correspondiente, que
deberá ser la que cubra las dos terceras partes del valor
del bien inmueble hipotecado para su remate; en la
inteligencia de que el postor que comparezca a la
diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate que se llevará a cabo el día VEINTINUEVE DEL
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS A
LAS DOCE HORAS para que tenga verificativo el
desahogo de la diligencia de remate en primera almoneda,
mediante videoconferencia.- Debiendo la parte actora,
presentar el Periódico Oficial y el periódico local, con tres
días de anticipación, sin contar el día de la publicación y el
día de la audiencia de remate.- Por otra parte y en virtud de
que este Tribunal estableció mecanismos para el desarrollo
de la audiencias mediante videoconferencia, derivado de la
contingencia y emergencia sanitaria; 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
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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 29 de junio del año 2022.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.
4719.- Agosto 9 y 18.- 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 treinta
de junio del año dos mil veintidós, dictado dentro del
Expediente Número 00333/2009, relativo al Juicio
Hipotecario,
promovido
por
METROFINANCIERA,
SOCIEDAD ANÓNIMA, PROMOTORA DE INVERSIÓN DE
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, en contra
de CAMERINO HERNÁNDEZ FLORES, se ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: en la
calle Privada Rivera número 316, lote 93, manzana 24,
Fraccionamiento Hacienda Las Fuentes III, de esta ciudad,
con una superficie de terreno de 102.00 metros cuadrados,
y con una superficie de construcción de 55.00 metros
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, en 6.50 metros con calle Privada Rivera, AL SUR,
en 6.50 metros con lote 11, AL ESTE, en 14.00 metros, con
lote 92, AL OESTE en 14.00 metros con 94.- Dicho
inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado con los siguientes datos: Finca
Número 86838 del municipio de Reynosa, Tamaulipas; en
la inteligencia de que el avalúo pericial más alto practicado
sobre dicho inmueble se fijó en la cantidad de $325,000.00
(TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), cantidad a la que estuvieron de
acuerdo los peritos del caso mediante la diligencia de fecha
treinta de enero del año dos mil veinte, siendo postura
legal la que cubran las dos terceras partes del precio fijado
a la finca hipotecada, la cantidad de $216,666.66
(DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS SESENTA
Y SEIS 66/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de
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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: $43,333.33 (CUARENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100
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 DIEZ DE OCTUBRE
DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS A LAS DIEZ HORAS,
para que tenga verificativo el desahogo de la diligencia de
remate en primera almoneda, mediante videoconferencia.Debiendo la parte actora, presentar el periódico oficial y el
periódico local, con tres días de anticipación, sin contar el
día de la publicación y el día de la audiencia de remate.Por otra parte y en virtud de que este tribunal estableció
mecanismos para el desarrollo de la audiencias mediante
videoconferencia, derivado de la 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 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
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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 6 de julio del año 2022.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.
4720.- Agosto 9 y 18.- 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 dos de
junio del año dos mil veintidós, dictado dentro del
Expediente Número 00404/2018 relativo al Juicio
Hipotecario promovido por BANCO MERCANTIL DEL
NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE en
contra de MANUEL VILLALOBOS URUETA, se ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda,
el bien inmueble propiedad de la demandada ubicado en:
en lote 16, manzana 96-A, ubicado en la calle Rosales,
número 330, del Fraccionamiento Villa Florida de esta
ciudad, con una superficie de 102.00 metros cuadrados,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en
6.00 metros con lote 57, AL SUR, en 6.00 metros con calle
Rosales, AL ESTE, en 17.00 metros con lote 17, AL
OESTE, en 17.00 metros con lote 15.- Dicho inmueble se
encuentra Inscrito en el Registro Público de la Propiedad
en el Estado con los siguientes datos: Finca Número
200570, del municipio de Reynosa, Tamaulipas; en la
suma de $446,000.00 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y
SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.); siendo postura legal la
que cubran las dos terceras partes del precio fijado a la
finca
hipotecada,
la
cantidad
de
$297,333.32
(DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS 32/100 M.N.), 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: $59,466.66 (CINCUENTA Y NUEVE
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100
M.N.), para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES
de siete en siete días hábiles en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de esta
ciudad, comunicando aquellos que deseen tomar parte en
la subasta que previamente deberán depositar conforme al
manual de certificados de depósito emitido por el Consejo
de la Judicatura del Estado, el 20% (veinte por ciento) del
valor que sirva en base para el remate del bien, mostrando
al efecto el certificado correspondiente ante este Juzgado,
sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por escrito
en sobre cerrado, que se abrirá en el momento en que
deba procederse al remate, la postura legal
correspondiente, que deberá ser la que cubra las dos
terceras partes del valor del bien inmueble hipotecado para
su remate; en la inteligencia de que el postor que
comparezca a la diligencia de remate deberá comparecer
ante la presencia judicial a solicitar se le expida el
certificado de depósito, con la anticipación de tres días
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antes de la diligencia de remate que se llevará a cabo el
día SEIS DE SEPTIEMBRE DE 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 mycabogados@gmail.com, es 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 10 de junio del año 2022.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.
4721.- Agosto 9 y 18.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de esta propia fecha, el Ciudadano Licenciado
Jesús López Ceballos, Titular del Juzgado, ordenó la
radicación del Expediente Número 00695/2022; relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de GUADALUPE
HUMBERTO RODRÍGUEZ ABREGO, denunciado por la C.
ISABEL ARIAS PADRÓN, y la publicación de edictos por
DOS VECES, de diez en diez en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de diarios de mayor circulación de
la localidad, convocando a quienes se consideren con
derecho a la herencia a fin de que se presenten en Juicio a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación.
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ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 01 de julio del 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.
4722.- Agosto 9 y 18.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas
Mendoza, Juez Primero Civil y Familiar de Primera
Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con
residencia en ésta ciudad, por auto de fecha veintitrés de
junio de dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00398/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de JAIME VALENTÍN
DÁVALOS PORRAS, promovido por AMÍLCAR DÁVALOS
FLORES, y la publicación del siguiente edicto:
Por el presente que se publicará DOS VECES de diez
en diez días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
mayor circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los
que se consideren con derecho a la herencia y a los
acreedores en su caso, para que se presenten a una junta
de herederos que tendrá verificativo el día veintiséis de
agosto de dos mil veintidós, a las once horas, a través de
videoconferencia, mediante la aplicación de Zoom.- DOY
FE.
Cd. Mante, Tam., a 04 de julio de 2022.- C. Secretaria
de Acuerdos del Juzgado Primero Civil y Familiar de
Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado,
Encargada del Despacho por Ministerio de Ley, LIC.
MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.- Testigos de
Asistencia.- Secretario Proyectista, LIC. ALAN FERNANDO
RUBIO RODRÍGUEZ.- Oficial Judicial “B”, LIC. JUANA
MARÍA LONGORIA CORDERO.
4723.- Agosto 9 y 18.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Ciudadana Licenciada María Esther Padrón
Rodríguez, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero
Civil y Familiar de Primera Instancia del Séptimo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en ésta ciudad,
Encargada del Despacho por Ministerio de Ley, por auto de
fecha siete de julio de dos mil veintidós, ordenó la
radicación del Expediente Número 00426/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de JOSÉ
CARVANTES DE LA CONCHA Y MARÍA CONCEPCIÓN
CHAPA CALDERON, promovido por JOSÉ GABRIEL
CERVANTES CHAPA, MARÍA IRENE CERVANTES
CHAPA, JOSÉ BENITO CERVANTES CHAPA, ROMÁN
FRANCISCO CERVANTES CHAPA, JOSÉ CARMEN
CERVANTES CHAPA, MARÍA VERÓNICA CERVANTES
CHAPA, MARÍA CLISERIA CERVANTES CHAPA Y JOSÉ
EMILIANO CERVANTES CHAPA, y la publicación del
siguiente edicto:
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Por el presente que se publicará DOS VECES de diez
en diez días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
mayor circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los
que se consideren con derecho a la herencia y a los
acreedores en su caso, para que se presenten a una junta
de herederos que tendrá verificativo el día diecisiete de
agosto de dos mil veintidós, a las once horas, a través de
videoconferencia, mediante la aplicación de Zoom.- DOY
FE.
Cd. Mante, Tam., a 11 de julio de 2022.- C. Secretario
Proyectista del Juzgado Primero Civil y Familiar de Primera
Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado,
Encargado del Despacho por Ministerio de Ley con motivo
de la incapacidad medica del Juez y la Secretaria de
Acuerdos del Juzgado, LIC. ALAN FERNANDO RUBIO
RODRÍGUEZ.- Testigos de Asistencia.- Oficial Judicial “B”,
LIC. JUANA MARÍA LONGORIA CORDERO.- Oficial
Judicial “B”, LIC. MARÍA DE JESÚS ALVIZO ORTEGA.
4724.- Agosto 9 y 18.- 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
veintitrés de Mayo de dos mil veintidós (2022), ordenó la
radicación del Expediente Número 00316/2022, relativo al
Doble Juicio Sucesorio Testamentario e Intestamentario a
bienes de MIGUEL GARCIA GAYTÁN Y MA. DE JESÚS
RODRÍGUEZ, denunciado por MARIBEL GARCIA
RODRÍGUEZ, por sus propios derechos y como apoderada
de legal de JOSÉ ÁNGEL GARCIA RODRÍGUEZ.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de mayor circulación en ésta ciudad, se convoca a
todos los que se consideren con derecho a la herencia,
para que se presenten a deducirlo, ante este propio
Juzgado, ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, Pte.,
entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta ciudad,
dentro del término de quince días contados a partir de la
última publicación del periódico que contenga el edicto.DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 26 de mayo de 2022.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
4725.- Agosto 9 y 18.- 2v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Distrito Judicial.
Padilla, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA.
Dentro de los autos que integran el Expediente Familiar
Número 00171/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de TRANQUILINO MEDRANO
MARTÍNEZ, quien tuvo su ultimo domicilio en el municipio
de Hidalgo, Tamaulipas, intestado que fuera denunciado
por BERTHA ALICIA SALAZAR MEDRANO, hago de su
conocimiento que por auto de fecha seis de julio del año
dos mil veintidós, la Juez de mi adscripción tuvo por
radicado el mismo, por lo cual entre otras cosas, se ordenó
la publicación del presente edicto en el Periódico Oficial del
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Estado y en uno de mayor circulación en esta Localidad,
por DOS VECES, de diez en diez días, convocando a
todos aquellos que se crean con derecho a la prenombrada
sucesión a efecto de que si lo estiman convenientes a sus
intereses, comparezcan a dicho Juicio a deducirlo dentro
de quince (15) contados a partir de su publicación.
ATENTAMENTE
Padilla, Tam.; a 11 de julio de 2022.- Testigos de
Asistencia del Juzgado de Primera Instancia Mixto del
Décimo Distrito Judicial del Estado, Oficial Judicial “B”, LIC.
ERIKA GUADALUPE CASTILLO JIMÉNEZ.- Oficial Judicial
“B”, DARIELA LIZETH CABRERA PEREZ.
4726.- Agosto 9 y 18.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado con residencia en Altamira,
Tamaulipas, por auto de fecha trece de junio del dos mil
veintidós, ordenó la radicación del Expediente Número
00445/2022, relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre
Información Ad-Perpetuam, promovido por la C.
MARILENA SÁENZ GUERRA a fin de acreditar la posesión
que dice tener de buena fe, en forma pacífica, pública, de
forma continua, física y materialmente del inmueble
identificado como predio urbano y sus construcciones en el
edificadas, como lote 1 de la manzana 10 de la colonia
Emiliano Zapata del municipio de Altamira, Tamaulipas con
una superficie de 3,641.00 metros cuadrados con una
construcción de 600.00 metros cuadrados, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 40.50
metros lineales con Avenida Plan de Ayala; AL SUR: en
40.10 metros lineales con Avenida Tierra y Libertad; AL
ESTE: en 90.25 metros lineales con calle Yautepec; y AL
OESTE: en 90.25 metros lineales con Hermanos Vázquez
Gómez.- Y ello en virtud de haberlo poseído en conceptos
de propietario, de buena fe, en forma pacífica, publica e in
interrumpida.- Por medio de edictos que se publicarán en el
Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de mayor
circulación que se edite en el municipio de Tampico,
Tamaulipas, por TRES VECES consecutivas de diez en
diez días, comunicándosele a quien corresponda, lo
anterior en términos del artículo 881 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor, en el Periódico Oficial del
Estado, y en otro de mayor circulación.- Asimismo, fíjense
avisos de la solicitud en los lugares públicos de la ciudad
como Oficina de Finanzas de Altamira, Tamaulipas,
Presidencia Municipal de este lugar, Oficina O Delegación
del I.T.A.V.U de esta ciudad, por conducto del actuario
quien deberá hacer constar la ubicación exacta de los
lugares señalados y cumplimiento de la publicación
ordenada como se encuentra ordenado en autos.- DOY
FE.
Altamira, Tamaulipas., a 12 de julio de 2022.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado, LIC. MA. IGNACIA
GALICIA MARTÍNEZ.
4745.- Agosto 9, 18 y 30.- 2v3.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Lic. Gilberto Barrón Carmona, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial
en el Estado con residencia en Altamira, Tamaulipas.- Por
auto de fecha veintitrés de junio del año en curso, se
ordenó la radicación del Expediente Número 00481/2022,
relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre Reconocimiento
Judicial ordeno la expedición del presente edictos y avisos
a efecto de hacer del conocimiento que el C. VALERIO
SÁNCHEZ SALDIERNA, promueve Jurisdicción Voluntaria
Sobre Reconocimiento Judicial del Inmueble consistente en
una demasía del bien inmueble ubicado en calle 2da
Avenida número 110-A, Conjunto Habitacional Laguna, de
la colonia Laguna de la Puerta, Código Postal 89310 en el
municipio de Tampico, Tamaulipas, con una superficie de
55.07 metros cuadrados con las siguientes medidas: AL
NORTE: en 41.00 metros con propiedad particular; AL
SUR: en 5.00 metros con área común acceso; AL ESTE:
en 18.40 metros con calle Segunda Avenida; y AL OESTE:
en 18.55 metros con terreno de la vivienda 110-A.- Por lo
que publíquense los edictos correspondientes en el
Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de mayor
circulación que se edite en el municipio de Tampico,
Tamaulipas, por TRES VECES consecutivas de diez en
diez días, comunicándosele a quien corresponda, lo
anterior en términos del artículo 881 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor, en el Periódico Oficial del
Estado, y en otro de mayor circulación.- Asimismo, fíjense
avisos de la solicitud en los lugares públicos de la ciudad
como Oficina de Finanzas de Altamira, Tamaulipas,
Presidencia Municipal de este lugar, Oficina O Delegación
del I.T.A.V.U de esta ciudad, por conducto del actuario
quien deberá hacer constar la ubicación exacta de los
lugares señalados y cumplimiento de la publicación
ordenada como se encuentra ordenado en autos.- DOY
FE.
Altamira, Tamaulipas., a 08 de julio de 2022.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado, LIC. MA. IGNACIA
GALICIA MARTÍNEZ.
4746.- Agosto 9, 18 y 30.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Lic. Gilberto Barrón Carmona, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado con residencia en ciudad
Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha veintinueve de
junio del dos mil veintidós, se ordenó la radicación del
Expediente Número 00494/2022, relativo a las Diligencias
de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información AdPerpetuam, así mismo en dicho auto de radicación, ordeno
la expedición del presente edictos y avisos a efecto de
hacer del conocimiento que el C. JOSÉ ANICETO
SÁNCHEZ SALDIERNA, promueve Información AdPerpetuam respecto del bien inmueble identificado y
ubicado en: calle Tula S/N, lote 1 de la manzana 5, colonia
denominada “Los Icacos” municipio de ciudad Madero,
Tamaulipas”, que posee en forma ininterrumpida, pública,
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pacifica, continúa y de buena fe desde hace más de 35
años, por lo que, publíquense los edictos correspondientes
en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de
mayor circulación que se edite en el municipio de Tampico,
Tamaulipas, por TRES VECES consecutivas de diez en
diez días, comunicándosele a quien corresponda, lo
anterior en términos del artículo 881 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor, en el Periódico Oficial del
Estado, y en otro de mayor circulación.- Asimismo, fíjense
avisos de la solicitud en los lugares públicos de la ciudad
como Oficina de Finanzas, Presidencia Municipal, y Oficina
o Delegación del I.T.A.V.U del municipio de Tampico,
Tamaulipas, por conducto del Actuario Adscrito que la
Coordinación de la Central de Actuarios de este Distrito
Judicial en el Estado designe para dicha encomienda, y
quien deberá hacer constar la ubicación exacta de los
lugares señalados y cumplimiento de la publicación
ordenada como se encuentra ordenado en autos.- DOY
FE.
ATENTAMENTE
Altamira, Tamaulipas, a 14 de julio del 2022.Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el
Estado, LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.
4747.- Agosto 9, 18 y 30.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. MARÍA DEL PILAR HERNANDEZ GUERRERO
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Lidia Patricia Gómez Mora, Juez Segundo de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha, ordenó la
radicación del Expediente Número 00874/2018, relativo al
Juicio Cancelación de Alimentos promovido por
SALVADOR RUIZ MONTES, en contra de MARÍA DEL
PILAR HERNANDEZ GUERRERO, de quien reclama las
siguientes prestaciones:
00874/2018
En ciudad Altamira Tamaulipas a (27) veintisiete días
del mes de junio del año dos mil veintidós (2022).- A -sus
antecedentes el escrito de cuenta.- Téngase por
presentada a la C. CARLA FABIOLA ROBLES REYES,
haciendo las manifestaciones a que se contrae en su
escrito de referencia, por lo que visto el contenido del
mismo, como lo solicita la promovente y por los diversos
motivos que expresa, tomando en consideración la diversa
acta circunstanciada, levantada por el actuario adscrito a la
Central del Actuarios, de éste Distrito Judicial, así como los
informes rendidos por las dependencias señaladas en este
escrito, en las cuales constan, que no se encontraron datos
del domicilio de la C. MARÍA DEL PILAR HERNANDEZ
GUERRERO, sin que se haya podido llevar a cabo su
emplazamiento a Juicio, además de que el actor refiere
desconocer su domicilio y ante la imposibilidad de que el
mencionado demandado no pueda ser llamado a Juicio, y
en virtud de que no fue posible la localización de la parte
demandada, procédase a emplazar a la C. MARÍA DEL
PILAR HERNANDEZ GUERRERO por medio de edictos
que deberán de publicarse tanto, en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los considerados de mayor circulación
que se edita en Tampico, Tamaulipas, por TRES VECES
consecutivas, fijándose además en la puerta del Juzgado,
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comunicándole al interesado que deberá de presentar su
contestación, dentro del término de sesenta días contados
a partir del día siguiente de la última publicación del edicto;
en la inteligencia de que las copias del traslado respectivo,
se encuentran a su disposición en la Secretaria de éste
Juzgado.- Apercibiéndosele a los mismos que deberán de
señalar persona y domicilio en este Distrito Judicial, para
oír y recibir notificaciones, Apercibiéndole al mismo, de que
en caso de que no lo haga, las subsecuentes notificaciones
aun las de carácter personal, se les harán por medido de
cédula de notificación que se publica en los Estrados del
Juzgado.- Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 2°, 4°, 67 fracción VI, 105 fracción II, 108 y
relativos del Código de Procedimientos Civiles.Notifíquese.- Así lo Así lo acordó la C. Licenciada Lidia
Patricia Gómez Mora, Juez Segundo de Primera Instancia
de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado,
que actúa con el Licenciado Carlos Arturo Barrera Cruz,
Comisionado en Funciones de Secretario 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 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; se autoriza, firma
electrónicamente y da fe. Doy fe.- Lic. Lidia Patricia Gómez
Mora.- Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar
del Segundo Distrito Judicial en el Estado.- Lic. Carlos
Arturo Barrera Cruz.- Comisionado En Funciones de
Secretario de Acuerdos.- Enseguida se publicó en lista.Conste.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole
saber que deberá presentar su contestación dentro del
plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha de la
última publicación del edicto, en la inteligencia de que las
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente
requisitados se encuentran a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado, y que de no comparecer a
Juicio se le tendrá por precluido su derecho, haciéndole las
ulteriores notificaciones por cédula que se fije en los
Estrados del Juzgado.
Altamira, Tamaulipas, a 15/07/2022 10:35:12 a.m.- LIC.
CARLOS ARTURO BARRERA CRUZ.- Comisionado como
Secretario 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 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.- carlos.barrera@tam.gob.mx.
4875.- Agosto 16, 17 y 18.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. XÓCHITL GRACIELA RIVERA SANTOS
DOMICILIO DESCONOCIDO.
Este H. Juzgado Tercero de Primera Instancia del
Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado,
por auto de fecha 25 de abril del 2013, ordenó la radicación
del Expediente Número 00444/2013, relativo al Divorcio
Necesario, promovido por el C. TOMAS FERNÁNDEZ
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NAVARRO, en contra de la C. XÓCHITL GRACIELA
RIVERA SANTOS, y mediante auto de fecha 31 de mayo
del 2022, se ordenó emplazar por medio de edictos que
deberán de publicarse POR TRES VECES consecutivos en
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor
circulación que se edite en este Segundo Distrito Judicial,
debiendo ser publicados los mismos en atención al
Acuerdo General 16/2020 de fecha 18 de agosto del 2021,
en el Sitio del Tribunal Electrónico del Poder Judicial del
Estado; esto con efectos de esta propia fecha y mientras
persistan las medidas extraordinarias que dicte el Consejo
de la Judicatura del Estado, dada la contingencia del
Covid-19, haciéndole saber que se le concede a la parte
demandada el término de sesenta días para que ocurra al
Juzgado a producir su contestación, si para ello tuviere
excepciones legales que hacer valer en contra de la
misma, quedando para tal efecto las copias simples de
traslado en la Secretaría del Juzgado, toda vez que la
parte actora, manifestó ignorar el domicilio actual de la
parte demandada, además no fue posible localizar el
domicilio que habita.- Por otra parte se le dice al actor, que
si el Juez por cualquier medio tuviere conocimiento del
domicilio de esa persona, o pareciere que maliciosamente
se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá como no
hecho y, se mandará practicar en el domicilio ya conocido.Para lo anterior se expide el presente a los 01 días del mes
de junio del 2022.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar
de Primera Instancia, LIC. SANDRA ILIANA MORALES
BARRÓN.
En la ciudad de Altamira, Tamaulipas, a los 01 días del
mes de junio del año 2022, la C. LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN, Secretaria de Acuerdos del Juzgado
Tercero Familiar de Primera Instancia del Segundo Distrito
Judicial del Estado, hago constar y doy fe que en la fecha y
hora indicada con anterioridad fue fijada en el Sitio Del
Tribunal Electrónico del Poder Judicial del Estado la
presente cédula de notificación por primera vez, mediante
la cual se emplaza a la C. XÓCHITL GRACIELA RIVERA
SANTOS, haciéndole saber que se le concede el termino
de sesenta días para que comparezca al Juzgado a
producir su contestación, quedando a su disposición las
copias de traslado en la Secretaría del Juzgado, para los
efectos legales a que haya lugar.- lo que se asienta para
constancia legal.- DOY FE.
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.
4876.- Agosto 16, 17 y 18.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. SAN JUANA RODRÍGUEZ ARELLANO
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar
del Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de
fecha 09 nueve de septiembre del año 2021, se ordenó la
radicación del Expediente Número 00912/2021 relativo al
Juicio Divorcio Incausado promovido por BENITO
OLLERVIDES GÓMEZ en contra de usted.- Así mismo por
auto de fecha 16 de mayo del año en curso, se ordenó
emplazarla a Usted por medio de edictos y de quien se
reclama las siguientes prestaciones: a).- La Disolución del
Vínculo Matrimonial; b).- La disolución de la sociedad
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conyugal y c).- El pago de gastos y costas que origine el
presente Juicio.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el periódico Oficial del Estado, y en diario
de los de mayor circulación en esta ciudad, así mismo se
fijará además en la puerta del local del Juzgado,
haciéndole saber que deberá presentar su contestación
dentro del plazo de sesenta días, contados a partir de la
fecha de la última publicación del edicto, en la inteligencia
de que las copias simples de la demanda y sus anexos
debidamente requisitados se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado, y que de no comparecer
a Juicio se seguirá éste en su rebeldía, haciéndosele las
posteriores notificaciones por cédula.
Altamira, Tam. A 16 de mayo del 2022.- C. Juez, LIC.
ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.- Rúbrica.- C. Secretaria
de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.Rúbrica.
4877.- Agosto 16, 17 y 18.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 06 de julio de 2022.
C. RAÚL ERNESTO GONZÁLEZ MORENO.
DOMICILIO DESCONOCIDO.
Por auto de fecha seis de julio de dos mil veintidós, la
Lic. María De Lourdes Domínguez Gómez, Jueza Segundo
de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito
Judicial en el Estado, dio por radicado dentro del
Expediente Número 00089/2022, relativo a la Pérdida de
Patria Potestad, promovido por el C. NANCY LORENA
SANDOVAL FRÍAS, en contra de la C. RAÚL ERNESTO
GONZÁLEZ MORENO.
Y por el presente edicto que se publicará por TRES
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y
en uno de los de mayor circulación en esta ciudad,
DEPENDENCIA: Juzgado Segundo de Primera Instancia
de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, así
como por medio de estrados en el sitio del Tribunal
Electrónico del Poder Judicial del Estado, convocando al C.
RAÚL ERNESTO GONZÁLEZ MORENO para que se
presente a realizar contestación a la demanda instaurada
en su contra, si a sus intereses conviniere, dentro del
término de sesenta días, contando a partir de la última
publicación del edicto, así mismo se le requiere al
demandado a fin de que comparezca a señalar domicilio
para oír y recibir notificaciones, apercibida que en caso de
no hacerlo, las notificaciones se realizaran por medio de
Cédula fijada en los Estrados de este Juzgado.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ GABINO
VÁZQUEZ CASTILLO.- Rúbrica.
4878.- Agosto 16, 17 y 18.- 3v3.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
C.C. LOS CIUDADANOS JOSÉ LUIS, SERGIO, VÍCTOR
HUGO, IRMA ALICIA Y LUZ ANGÉLICA TODOS DE
APELLIDOS MALDONADO CHÁVEZ.
DOMICILIO DESCONOCIDO.
Por auto de fecha treinta de junio del dos mil veintidós,
dictado el Ciudadano Maestro Francisco Javier Serna
Garza, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del
Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el
Expediente Número 00204/2022, relativo Doble Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA DE LA LUZ
CHÁVEZ MACÍAS Y JOSÉ ANTONIO MALDONADO
GODOY, promovido por la ciudadana la Ciudadana MARÍA
GUADALUPE MALDONADO CHÁVEZ.
Por el presente edicto que se publicará por TRES
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y
en uno de los de mayor circulación de esta ciudad,
fijándose además en la puerta de este Juzgado, se
emplaza a Juicio a los Ciudadanos JOSÉ LUIS, SERGIO,
VÍCTOR HUGO, IRMA ALICIA Y LUZ ANGÉLICA todos de
apellidos MALDONADO CHÁVEZ, haciéndole de su
conocimiento que tiene el término de sesenta días
contados a partir de la última publicación del edicto, para
contestar la demanda si a sus intereses conviniere y que
se encuentran a su disposición en la Secretaría del
Juzgado las copias de traslado de la demanda.
Nuevo Laredo, Tam., a 11 de julio de 2022.- La C.
Secretario de Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS
Edicto Electrónico, que contiene la información datos
necesarios para su diligenciación así como las Firmas
Electrónicas Avanzadas de los C.C. Juez y Secretaria de
Acuerdos Adscritos a este Juzgado, conforme a los artículo
2-O, 3-XIV y 4.1 de la Ley De Firma Electrónica Avanzada
para el Estado.
Lo que notificado a usted por medio de este edicto que
se fija en la puerta del Juzgado, en términos del artículo 67
fracción VI del código de procedimientos civiles en vigor,
fijándose el día once de julio del dos mil veintidós a las
doce trece horas.- DOY FE.
4879.- Agosto 16, 17 y 18.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. 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
Suscrita Licenciada Golda Indira Artolozaga Vite,
Secretaria de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha
trece de julio del dos mil veintidós, se ordenó dentro del
Expediente Número 00960/2009, relativo al Juicio Ordinario
Mercantil, promovido por el C. Alfredo Alejandro Hoyos
Aguilar, en su carácter de apoderado general de SCRAP II,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, CAPITAL
VARIABLE, y continuado por el LIC. JUAN RAMÓN
MONTELLANO MENDOZA, como apoderado legal de la
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misma persona moral y después continuado por el Lic. Lino
Rubio Del Ángel, en contra de GONZALO CARREÑO
GONZÁLEZ Y SOFÍA RODRÍGUEZ TURRUBIATES, sacar
a remate en tercera almoneda sin sujeción a tipo el bien
inmueble embargado al demandado GONZALO CARREÑO
GONZÁLEZ, el que se identifica como: Lote 3, Manzana 15, Sector Segundo, Sección Tercera, Región Tercera
ubicado en la calle Aduana número 803 de la colonia
Talleres de ciudad Madero, Tamaulipas, con una superficie
de 424 metros y 65 decímetros cuadrados con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 29.80
metros con lote número 4, AL SUR: en 29.80 metros con
lote 2, AL ORIENTE: en 13.70 metros con lote 05, AL
PONIENTE en 14.80 metros con calle Aduana.- A nombre
del C. GONZALO CARREÑO GONZÁLEZ Y SOFÍA
RODRÍGUEZ TURRUBIATES.- Por lo que se ordena se
publiquen los edictos, anunciándose en forma legal la
venta del bien inmueble el cual se publicará por TRES
VECES dentro de nueve días, en el Periódico Oficial del
Estado y un periódico de circulación amplia en esta Entidad
Federativa donde se ventila el Juicio, debiendo además
mediar entre la primera y la segunda publicación haber un
lapso de nueve días por tratarse de un bien inmueble.Asimismo, entre la última publicación y la fecha de remate
deberá mediar un lapso no menor de cinco días,
convocando a postores a fin de que comparezcan ante
este Tribunal a la audiencia de remate. asimismo y en
virtud que el valor comercial del bien inmueble es por la
cantidad de $763,000.00 (SETECIENTOS SESENTA Y
TRES MIL PESOS 00/100 M/N), se precisa como postura
base del remate la cantidad de $406,933.33
(CUATROCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA
Y TRES PESOS 33/100 M.N.), que corresponde a las dos
terceras partes del valor comercial, con rebaja del 20%
(veinte por ciento) de la tasación.- Convocando a postores
y acreedores a la tercera almoneda, la que tendrá
verificativo en punto de las DOCE HORAS DEL DÍA
VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDÓS,
mediante videoconferencia, en la plataforma Zoom, en
sede
particular,
en
liga:
https://us02web.zoom.us/j/89847011942?pwd=V2hkQlcxc
mpPZm05ZGc5OFQrMk9vUT09 ID de Reunión: 898 4701
1942 Código de Acceso: 459830, hágase del conocimiento
de los interesados que para acudir a la almoneda deberán
depositar en el Fondo Auxiliar para la Administración de
Justicia con sede en este Distrito Judicial a disposición del
Juez el importe equivalente al 20% (veinte) por ciento del
valor que sirve de base al remate del bien inmueble, y que
asciende a la cantidad $81,386.66 (OCHENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.),
debiendo gestionar el certificado de depósito con la debida
anticipación a fin de realizar el pago correspondiente, y
hecho lo anterior deberá presentar al efecto el certificado
aludido, con escrito en sobre cerrado en que sirva su
postura, por medio de pre-registro de demandas, conforme
al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la
Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas,
tendrá la obligación el demandado de que proporcione a
éste tribunal su usuario o cuenta del Servicio de Tribunal
Electrónico en su escrito de contestación, tal y como
señala a continuación: 13.- para el caso de contestación de
demandas, el usuario deberá ingresar al Tribunal
Electrónico en el apartado de “pre registro de contestación
de demandas”.- Al abrirlo habrá la opción de registrar los
datos de número de expediente, nombre del demandado,
nombre del abogado patrono y de igual manera imprimir la
caratula con el folio, fecha y hora en las que deberá acudir
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para depositarla en el buzón que estará dispuesto en la
sede del órgano jurisdiccional. 14.- en los casos en que la
fecha y hora que el sistema generé para la presentación
del escrito de contestación de demanda sea posterior al
plazo para la contestación, el usuario deberá acudir a
depositar el sobre con la caratula pegada a éste, al buzón
previo a que venga su término para la contestación de que
se trate.- Asimismo, se les hace de su conocimiento que
éste Juzgado se encuentra ubicado en calle Juan De
Villatoro, número 2001, colonia Tampico-Altamira, en
Altamira, Tamaulipas, teléfono 833-1-60-21-11.- Para este
fin es dado el presente en la ciudad de Altamira,
Tamaulipas, a los catorce días del mes de julio del año dos
mil veintidós.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
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, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- La
Secretaria de Acuerdos, LICENCIADA GOLDA INDIRA
ARTOLOZAGA VITE.
4880.- Agosto 16, 18 y 24.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 4 de
mayo del 2022, ordenó la radicación del Expediente
Número 00545/2022, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de SAN JUANITA CRUZ AZUA,
denunciado por NERY SUREYMA CRUZ AZUA.
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., 03 de agosto 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. (...)”.
4919.- Agosto 18.- 1v.
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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 27 de
mayo del 2022, ordenó la radicación del Expediente
Número 00615/2022, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de CELIA OLMEDA REYES,
denunciado por DOMINGO VÁZQUEZ JIMÉNEZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el periódico oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Ciudad Victoria, Tam., 04 de agosto 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. (...)”.
4920.- Agosto 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Ciudadana Licenciada Lidia Patricia Gómez Mora,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha once
del mes de julio del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 00782/2022, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de JESÚS ARNULGO MORALES
RODRÍGUEZ, denunciado por PRICILA GARFIAS CEJA 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., 11 de julio de 2022.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
LIC. CINTHYA GISSELLE PEREZ MARTÍNEZ.
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Se firma electrónicamente el presente documento por la
Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en los
artículos 2 Fracción I, 3 Fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
Firma Electrónica Avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
4921.- Agosto 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de
fecha siete de julio del año en curso, se ordenó la
radicación del Expediente Número 00722/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ANTONIO
AMPARO PALOMO LÓPEZ, denunciado por ANGELINA
RESENDEZ GARCIA, AIDÉ Y BRENDA de apellidos
PALOMO RESENDEZ.
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 08 de julio de 2022.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
4922.- Agosto 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de
fecha doce de julio del año en curso, se ordenó la
radicación del Expediente Número 00740/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de REYES
OLVERA ESCOBAR, denunciado por MA. DEL PILAR,
JUAN MARTIN, JOSÉ ÁNGEL Y MARÍA FRANCISCA de
apellidos MARTÍNEZ OLVERA.
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
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quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas 13 de julio de 2022.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
4923.- Agosto 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de
fecha catorce de julio del año en curso, se ordenó la
radicación del Expediente Número 00760/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JESÚS DÍAZ
HERNANDEZ, denunciado por SARAY DÍAZ MARTÍNEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, se
convoca a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y en su caso a los acreedores, para que se
presenten en el Juzgado a deducirlo en el término de
quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas 14 de julio de 2022.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
4924.- Agosto 18.- 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
catorce de junio del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 00661/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de LÁZARO ORNELAS
AMARO Y MA. CRISTINA BARRÓN MUÑIZ, denunciado
por MARÍA ROSALINDA ORNELAS BARRÓN.
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; 15 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.
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Se firma electrónicamente el presente documento por la
Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en los
artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
Firma Electrónica Avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
4925.- Agosto 18.- 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 uno de julio
de dos mil veintidós, ordenó la radicación del Expediente
Número 00749/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de CRISPÍN MARQUÉZ
AGUNDIS, denunciado por ANTONIA BERMÚDEZ
MARQUÉZ.
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; 13 de julio 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 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. (...)”.
4926.- Agosto 18.- 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 diecinueve de mayo del año
(2022) dos mil veintidós, ordenó la radicación del
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Expediente Número 00519/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ALFONSO
ALMAZÁN MARÍN, denunciado por el C. ALFONSO
ALBERTO ALMAZÁN MONTOYA.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince
días contados a partir de la última publicación ordenada.Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas a los 02 de
junio de 2022.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. DIANA ISABEL RAMÍREZ
CHIMAL.- Rúbrica.
4927.- Agosto 18.- 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 veintidós de junio del año
(2022) dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00667/2022 relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de los C. ADÁN
MEDINA BAUTISTA Y CARITINA MORALES BUSTOS,
denunciado por los C. MARCELINO MEDINA MORALES,
JOSÉ VIVIANO MEDINA MORALES, MATEO MEDINA
MORALES, MARÍA NANCY MEDINA MORALES, ROSA
MARÍA MEDINA MORALES, ADÁN MEDINA MORALES,
VÍCTOR MEDINA MORALES.
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
12:27:58 p.m., 11 de julio de 2022.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos Suplente, LIC. LAURA VIANEY
VALDEZ VILLANUEVA
4928.- Agosto 18.- 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 cinco de julio del año (2022)
dos mil veintidós, ordenó la radicación del Expediente
Número 00717/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de GREGORIA GARCIA
GONZÁLEZ, denunciado por GABRIELA ARGUELLES
GARCIA, GERARDO ARGUELLES GARCIA, ESTRELLA
ISABEL MARTÍNEZ GARCIA.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
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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
08:56:05 a. m. 13 de julio de 2022.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. DIANA ISABEL RAMÍREZ
CHIMAL.- Rúbrica.
4929.- Agosto 18.- 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 siete de julio
del año dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00608/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de NONATZI GUZMÁN
NERI, denunciado por los C.C. FERNANDO GALLARDO
TOVAR, CINTHIA NONATZIN GALLARDO GUZMÁN,
FERNANDO RAMÓN GALLARDO GUZMÁN.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Se expide el presente en Altamira,
Tamaulipas a los once días del mes de julio del año dos mil
veintidós.- DOY FE.
ATENTAMENTE
LIC. CARLOS ARTURO BARRERA CRUZ
Comisionado en Funciones de Secretario de Acuerdo,
quienes firman de manera electrónica, con base en los
artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas, y en atención al
Punto Decimo Primero del Acuerdo 12/2020 de veintinueve
de mayo de dos mil veinte, emitido por el Consejo de la
Judicatura del Estado de Tamaulipas.
4930.- Agosto 18.- 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 23 de marzo del
año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número
00285/2022 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de ENRIQUE AUGUSTO LENTZ RODRÍGUEZ,
quien falleció el 05 de marzo del año 2018, en ciudad
Valles, San Luis Potosí, siendo su último domicilio en la
ciudad de Tampico, Tamaulipas, denunciado por LILIA
MARGARITA GARZA ROMERO, LILIA ANGÉLICA LENTZ
GARZA, JORGE PEDRO LENTZ GARZA, SOFÍA DE LA
LUZ LENTZ GARZA.
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
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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 marzo de 2022.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
4931.- Agosto 18.- 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 21 del año en
curso, ordenó la radicación del Expediente Número
00612/2022 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de ELIA GARCIA GAYTÁN, quien falleció el 13 de
enero de 2010, en Tampico, Tamaulipas, siendo su último
domicilio en la Ciudad de ++ denunciado por SILVIA
LETICIA DURON GARCIA Y ANTONIO DURON
MORONES.
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
29 de junio de 2022.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
4932.- Agosto 18.- 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 LORENZO MARTÍNEZ
DURAN, quien falleciera en fecha: (27) veintisiete días del
mes de agosto del año (2020) dos mil vente en Tampico,
Tamaulipas.- Sucesión denunciada por los C.C. JOSEFINA
VÁZQUEZ ALVARADO, JOSSUE MARTÍNEZ VÁZQUEZ Y
GUADALUPE JANETH MARTÍNEZ VÁZQUEZ.
Expediente registrado bajo el Número 00230/2022, 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 (30) treinta días del mes de marzo del
año (2022) dos mil veintidós. DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSALBA VÁZQUEZ
LÓPEZ.- Rúbrica.
4933.- Agosto 18.- 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 Ayerim Guillen Hernández, Secretaria de
Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha once de marzo
del año en curso, se ordenó la radicación del Expediente
Número 00234/2022, relativo a la Sucesión Intestamentaria
a bienes del extinto MA. PORFIRIA SÁNCHEZ RUBIO,
DENUNCIADO POR ANDRÉS VALDEZ SÁNCHEZ,
HILARIA GUADALUPE VALDEZ SÁNCHEZ, JORGE
VALDEZ SÁNCHEZ, JUANA VALDEZ SÁNCHEZ, MARÍA
SEBASTIANA VALDÉS SÁNCHEZ, PABLO VALDÉS
SÁNCHEZ.
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
11/03/2022.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
Juez, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. AYERIM GUILLEN HERNÁNDEZ.
Firmado Electrónicamente.- Conforme a lo establecido
en los artículos 2 fracción I, 4 punto 1 y 6 1 fracción II de la
Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de
Tamaulipas; así como en base al Acuerdo General
32/2018, de fecha 6 de octubre de 2018, y el diverso de
fecha 26 de mayo de 2020, emitidos por el Pleno de
Consejo de la Judicatura del Estado.
4934.- Agosto 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, Habilitado en Funciones de Materia
Civil, de conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de
fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado quien actúa
con la Licenciada Ayerim Guillen Hernández, Secretaria de
Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha veinticinco de
marzo del año en curso, se ordenó la radicación del
Expediente Número 00289/2022, relativo a la Sucesión
Intestamentaria a bienes del extinto LUCIA GÓMEZ
SALAZAR, denunciado por C. LIVIA PATRICIA
FERNÁNDEZ GÓMEZ, MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ
GÓMEZ, ROSALBA LUCIA FERNÁNDEZ GÓMEZ, ERIKA
ROSALBA GARCIA FERNÁNDEZ.
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,
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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
25/03/2022.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
Juez, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. AYERIM GUILLEN HERNÁNDEZ.
Firmado Electrónicamente.- Conforme a lo establecido
en los artículos 2 fracción I, 4 punto 1 y 6 1 fracción II de la
Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de
Tamaulipas; así como en base al Acuerdo General
32/2018, de fecha 6 de octubre de 2018, y el diverso de
fecha 26 de mayo de 2020, emitidos por el Pleno de
Consejo de la Judicatura del Estado.
4935.- Agosto 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, Habilitado en Funciones de Materia
Civil, de conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de
fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado quien actúa
con la Licenciada Golda Indira Artolozaga Vite, Secretaria
de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha veinticuatro
de junio del año dos mil veintidós, se ordenó la radicación
del Expediente Número 00589/2022, relativo a la Sucesión
Intestamentaria a bienes del extinto JUAN CARLOS
VALENCIA FUENTES, denunciado por los C.C. ESTELA
MUÑUZURI ESCALANTE. CARLOS MANUEL VALENCIA
MUÑUZURI, LUIS CARLOS VALENCIA MUÑUZURI,
JUAN CARLOS VALENCIA MUÑUZURI Y CARLOS
FERNANDO VALENCIA MUÑUZURI.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince
días contados a partir de la última publicación ordenada.Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas, a
28/06/2022.- 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.
4936.- Agosto 18.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Séptimo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza del Juzgado
Séptimo Familiar de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, quien
actúa con el Licenciado Erik Sait González Villanueva
Secretario de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha
29 de marzo del 2022, ordenó la radicación del Expediente
00295/2022, relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a
bienes de MARÍA TERESA MATA AVENDAÑO,
denunciado por MELQUIADES DAVID MERINOS MAR,
CINTHYA STEFANIA MERINOS MATA Y JESÚS DAVID
MERINOS MATA.
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 29 de marzo
de 2022.- DOY FE.
Jueza del Juzgado Séptimo Familiar de Primera
Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado de Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO
ALVIZO.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK
SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
4937.- Agosto 18.- 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
12 de abril de 2022, ordenó la radicación del Expediente
00342/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de JUAN MENDO GARCIA, denunciado por los
C.C. NEDLUD MENDO CANDELARIO, DORALICIA
MENDO CANDELARIO, MIRIAM JAZMÍN MENDO
CANDELARIO, JUAN ANTONIO MENDO CANDELARIO,
AYHLI MENDO CANDELARIO.
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 27 de abril de
2022.- DOY FE.
Jueza del Juzgado Séptimo Familiar de Primera
Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado de Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO
ALVIZO.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK
SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
4938.- Agosto 18.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Séptimo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza del Juzgado
Séptimo Familiar de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, quien
actúa con el Licenciado Erik Sait González Villanueva
Secretario de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha
22 de junio del 2022, ordenó la radicación del Expediente
00573/2022, relativo al Juicio de Sucesión Intestamentaria
a bienes de JOSÉ LUIS MIRANDA PADILLA denunciado
por MARÍA GUADALUPE NORIEGA FOULLON.
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 22 de junio
de 2022.- DOY FE.
Jueza del Juzgado Séptimo Familiar de Primera
Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado de Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO
ALVIZO.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK
SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
4939.- Agosto 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 01 de junio de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha veinticinco de mayo del dos mil
veintidós, la Licenciada María De Lourdes Domínguez
Gómez, Jueza del Juzgado Segundo de Primera Instancia
de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio
por radicado dentro del Expediente Número 00475/2022,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
VICENTE BASURTO RANGEL.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los
que se consideren tener interés en la herencia, para que
comparezcan dentro del término de quince días, contados
a partir de la publicación del último edicto, a deducir los
derechos que les correspondan.
ATENTAMENTE.
La Secretaria Relatora Habilitada en Funciones de
Secretaria de Acuerdos, LIC. NUBIA SOTO ROMO.
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
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cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
4940.- Agosto 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 23 de junio de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha veintitrés 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 00576/2022,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
FEDERICO MANUEL SALCEDO RODRÍGUEZ.
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 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. (...)”.
4941.- Agosto 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 15 de julio de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha quince de julio 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 00651/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JUAN
ORLANDO CRUZ CRUZ.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los
que se consideren tener interés en la herencia, para que
comparezcan dentro del término de quince días, contados
a partir de la publicación del último edicto, a deducir los
derechos que les correspondan.
ATENTAMENTE.
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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
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. (...)”.
4942.- Agosto 18.- 1v.
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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.
Secretaria Acuerdos, LIC. BYANCA GIOVANNA JEREZ
GUTIÉRREZ.
4944.- Agosto 18.- 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 veintinueve (29) de junio de dos mil veintidós (2022),
el Expediente 00851/2022, relativo al Doble Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de PABLO NAREDO
HERNANDEZ
Y
ESTELVINA
AMADOR
LÓPEZ,
denunciado por DANIEL NAREDO AMADOR, ESTHER
NAREDO AMADO, PABLO NAREDO AMADOR Y MARIO
ALBERTO BARRIENTOS NAREDO este por sí y en
calidad de apoderado de la Señora JUDITH NAREDO
AMADOR, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio
de un edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ,
convocándose a los acreedores y a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de
quince días, contados a partir de la fecha de la última
publicación del mismo, la cual se hará, tanto en el
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los periódicos
locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE.
Se precisa que el presente edicto es firmado
electrónicamente, en virtud de lo previsto por el Punto
Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el
oficio SEC/1215/2020 emitidos por la Secretaría Ejecutiva
del Consejo de la Judicatura del Estado de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.
H. Matamoros, Tam., 30 de junio de 2022.- Secretaria
Proyectista en Funciones de Secretaria Acuerdos, LIC.
MARTHA LETICIA TRONCOSO CORDERO.
4943.- Agosto 18.- 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 doce de julio de dos mil veintidós, el Expediente
00935/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de FLAVIO HINOJOSA GUTIÉRREZ Y/O FLAVIO
HINOJOSA JR., denunciado por FLAVIO JOSÉ HINOJOSA
PORTILLO, JORGE HINOJOSA PORTILLO, CHRISTIAN
ERIKA HINOJOSA PORTILLO, GABRIELA HINOJOSA
FLORES, ISIS LAEL HINOJOSA FLORES, 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 julio de 2022.- Secretaria
Acuerdos, LIC. BYANCA GIOVANNA JEREZ GUTIÉRREZ.
4945.- Agosto 18.- 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 (08) ocho de julio de dos mil veintidós (2022), dictado
dentro del Expediente 00903/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de FLORA
SIFUENTES RODRÍGUEZ, denunciado por los C.C.
MANUEL RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, NAIN RODRÍGUEZ
SIFUENTES Y NANCY RODRÍGUEZ SIFUENTES, se

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 (13) trece de julio de dos mil veintidós (2022), al
Expediente 00937/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de ROSENDO TOVAR RAMÍREZ,
denunciado por DOLORES BALLEZA SÁNCHEZ, se
ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio de un edicto
que se publicará por UNA SOLA VEZ, convocándose a los
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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., 15 de julio de 2022.- Secretaria
Acuerdos, LIC. BYANCA GIOVANNA JEREZ GUTIÉRREZ.
4946.- Agosto 18.- 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 dos de agosto de dos mil veintidós, al Expediente
00959/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de BERTHA CRISTINA GRACIA DÁVILA,
denunciado por GILBERTO GARCIA GRACIA Y OTROS,
se ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio de un
edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ,
convocándose a los acreedores y a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de
quince días, contados a partir de la fecha de la última
publicación del mismo, la cual se hará, tanto en el
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los periódicos
locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE.
Se precisa que el presente edicto es firmado
electrónicamente, en virtud de lo previsto por el Punto
Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el
oficio SEC/1215/2020 emitidos por la Secretaría Ejecutiva
del Consejo de la Judicatura del Estado de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.
H. Matamoros, Tam., 03 de agosto de 2022.- Secretaria
Acuerdos, LIC. BYANCA GIOVANNA JEREZ GUTIÉRREZ.
4947.- Agosto 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha 19 de abril de 2022, se radicó en
este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar
del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente
Número 00430/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de JORGE GUADALUPE
RODRÍGUEZ HERNANDEZ, denunciado por MARÍA DEL
ROSARIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, TANIA RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ; ordenando la C. Juez de los autos, Lic.
Antonia Pérez Anda, la publicación del presente edicto por
UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de mayor circulación en esta ciudad, mediante el
cual se convoque a personas que se consideren con
derecho a la herencia y acreedores, para que dentro del
término de quince días después de hecha la última
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publicación, acudan ante este Juzgado a deducir sus
derechos.
H. Matamoros, Tam., a 13 de mayo de 2022.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
4948.- Agosto 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha veinticinco de abril del dos mil
dieciocho, se radicó en este Juzgado Segundo de Primera
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, el Expediente Número 00583/2018, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del Señor JUAN
LÓPEZ BUTRON, denunciado por los C.C. ZURISADAI
LÓPEZ CORTINAS Y ADA NELY LÓPEZ CORTINAS;
ordenando el C. Juez de los autos, Lic. Carlos Alejandro
Corona Gracia, la publicación del presente edicto por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de mayor circulación en esta ciudad, mediante el
cual se convoque a personas que se consideren con
derecho a la herencia y acreedores, para que dentro del
término de quince días después de hecha la última
publicación, acudan ante este Juzgado a deducir sus
derechos.
H. Matamoros, Tam., a 04 de mayo de 2022.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍN.- Rúbrica.
4949.- Agosto 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha cinco días del mes de julio del año
dos mil veintidós, se radicó en este Juzgado Segundo de
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial
del Estado, el Expediente Número 00790/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario, a bienes de OGUER
RODRÍGUEZ HERNANDEZ, denunciado por LA C. ROSA
MARÍA DEL ÁNGEL TORRES, ordenando la C. Juez de
los autos, Lic. Antonia Pérez Anda, la publicación del
presente edicto por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial
del Estado y en un periódico de mayor circulación en esta
ciudad, mediante el cual se convoque a personas que se
consideren con derecho a la herencia y acreedores, para
que dentro del término de quince días después de hecha la
última publicación, acudan ante este Juzgado a deducir
sus derechos.
ATENTAMENTE
H. Matamoros, Tam., 14 de julio de 2022.- El
Licenciado HUGO FRANCISCO PÉREZ MARTÍNEZ,
Secretario de Acuerdos, quien firma el presente de manera
electrónica con base en los artículos 2 fracción I y 4 de la
Ley de la Firma Electrónica Avanzada del Estado de
Tamaulipas, y en atención al Punto Décimo Primero del
Acuerdo General 12/2020 emitido el veintinueve de mayo
de dos mil veinte por el Consejo de la Judicatura del
Estado de Tamaulipas; tal como se advierte de la evidencia
criptográfica que se anexa a continuación.
4950.- Agosto 18.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha ocho de julio de dos mil veintidós, se
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de
lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el
Expediente Número 00794/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de AGUSTÍN
CARREOLA DÁVILA, denunciado por PEDRO CARREOLA
GONZÁLEZ; ordenando la C. Juez de los autos, Lic.
Antonia Pérez Anda, la publicación del presente edicto por
UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de mayor circulación en esta ciudad, mediante el
cual se convoque a personas que se consideren con
derecho a la herencia y acreedores, para que dentro del
término de quince días después de hecha la última
publicación, acudan ante este Juzgado a deducir sus
derechos.
H. Matamoros, Tam., a 08 de julio de 2022.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍN.- Rúbrica.
4951.- Agosto 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha 11 de julio de 2022, se radicó en este
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del
Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente Número
00822/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de GABRIEL GARCIA GARCIA, denunciado por C.
LETICIA GUADALUPE GARCIA GARCIA; ordenando la C.
Juez de los autos, Lic. Antonia Pérez Anda, la publicación
del presente edicto por UNA SOLA VEZ en el Periódico
Oficial del Estado y en un periódico de mayor circulación
en esta ciudad, mediante el cual se convoque a personas
que se consideren con derecho a la herencia y acreedores,
para que dentro del término de quince días después de
hecha la última publicación, acudan ante este Juzgado a
deducir sus derechos.
H. Matamoros, Tam., a 14 de julio de 2022.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
4952.- Agosto 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha trece de julio de dos mil veintidós, se
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de
lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el
Expediente Número 00835/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de SANTANA LOZANO
GARZA, denunciado por MA. DEL CARMEN GARCÍA
SÁNCHEZ; ordenando la C. Juez de los autos, Lic. Antonia
Pérez Anda, la publicación del presente edicto por ÚNICA
OCASIÓN en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los diarios locales de mayor circulación en esta ciudad,
mediante el cual se convoque a personas que se
consideren con derecho a la herencia y acreedores, para
que dentro del término de quince días después de hecha la
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última publicación, acudan ante este Juzgado a deducir
sus derechos.
H. Matamoros, Tam., a 04 de agosto de 2022.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
4953.- Agosto 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de quince de julio de dos mil veintidós, se
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente
00919/2022, relativo al Doble Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de HÉCTOR JOEL TREVIÑO
OLIVARES Y MA. DEL SOCORRO VALDEZ SAUCEDO,
denunciado por CLAUDIA SOCORRO TREVIÑO VALDEZ,
HÉCTOR JOEL TREVIÑO VALDEZ Y YESSICA NAYELI
TREVIÑO VALDEZ, 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 julio de 2022.- Licenciada
LIZETT BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO, Secretaria
de Acuerdos, quien firma de manera electrónica, con base
en los artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma
Electrónica Avanzada del Estado de Tamaulipas, y en
atención a las disposiciones tomadas por el Consejo de la
Judicatura del Estado de Tamaulipas.
4954.- Agosto 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de tres de agosto de dos mil veintidós se
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente
00943/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes
de
GUADALUPE ESCOTO RODRÍGUEZ
denunciado por ISRAEL OLVERA ESCOTO, DAVID
OLVERA ESCOTO, FERNANDO OLVERA ESCOTO,
JEHU OLVERA ESCOTO, JOCABEL OLVERA ESCOTO,
GUILLERMO OLVERA ESCOTO, GUADALUPE OLVERA
ESCOTO,
ESTHER
OLVERA
ESCOTO,
MARÍA
MAGDALENA OLVERA ESCOTO, 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 04 de agosto 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
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Firma Electrónica Avanzada del Estado de Tamaulipas, y
en atención a las disposiciones tomadas por el Consejo de
la Judicatura del Estado de Tamaulipas.
4955.- Agosto 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de ocho de diciembre del año dos mil
veintiuno se radicó en este órgano jurisdiccional, el
Expediente 01567/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de JOAQUÍN AURELIO RÍOS
MARTÍNEZ denunciado por JUANA ELENA RÍOS
MARTÍNEZ, 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 09 de diciembre del dos mil
veintiuno, 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.
4956.- Agosto 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de esta propia fecha, el Ciudadano Licenciado
Luis Eduardo Gallegos Chirinos, en su carácter de
Secretario de Acuerdos del Juzgado Tercero de Primera
Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial en el
Estado, Encargada del Despacho por Ministerio de Ley
atento a lo dispuesto por el artículo 103, 105 y 108, de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, ordenó la radicación del
Expediente Número 00751/2022; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario denunciado por los C.C.
SANDRA ELIZABETH LÓPEZ GUERRERO, OMAR
ALONSO
BAUTISTA
LÓPEZ,
JOSÉ
EDUARDO
BAUTISTA LÓPEZ, a bienes de JOSÉ OMAR BAUTISTA
TÉLLEZ, y la publicación de edictos por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de diarios
de mayor circulación de la localidad, convocando a quienes
se consideren con derecho a la herencia a fin de que se
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación.
ATENTAMENTE.
CD. REYNOSA, TAM. A 04 DE JULIO DE 2022.Testigos de Asistencia del Juzgado, C. LIC. ARNOLD
ADRIÁN ZEPEDA CASTELLANOS.- Rúbrica.- C. P.D.
ADÁN ULISES MARQUÉZ RIVERA.- Rúbrica.
4957.- Agosto 18.- 1v.

Periódico Oficial

EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha trece de julio del presente año, el
Ciudadano Licenciado Luis Eduardo Gallegos Chirinos,
Secretario de Acuerdos del Juzgado Tercero Primera
Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial en el
Estado, Encargado del Despacho por Ministerio de Ley,
ordenó la radicación del Expediente Número 00802/2022;
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario denunciado por
la C. ALBA LETICIA GAONA GÓMEZ, a bienes de ALBINO
GAONA OYERVIDEZ Y FRANCISCA GÓMEZ SÁNCHEZ,
y la publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de diarios de
mayor circulación de la localidad, convocando a quienes se
consideren con derecho a la herencia a fin de que se
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación.
Se hace del conocimiento del destinatario, que el
presente oficio cuenta con evidencias criptográficas que
autentifican las firmas electrónicas estampadas en este
documento de la Juez Titular y el Secretario de este
Tribunal, ello en términos del Acuerdo General 32/2018
emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado en
sesión plenaria de fecha dieciséis de octubre de dos mil
dieciocho.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 14 de julio de 2022.- Testigos De
Asistencia del Juzgado, C. LIC. ARNOLD ADRIÁN
ZEPEDA CASTELLANOS.- C. P.D. ADÁN ULISES
MARQUÉZ RIVERA.
4958.- Agosto 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha nueve de diciembre del dos mil
veinte, el Ciudadano Licenciado Fernando Figueroa
Hernández, en su carácter de Juez Tercero de Primera
Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial en el
Estado, ordenó la radicación del Expediente Número
01077/2020; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario
denunciado por el C. VÍCTOR HUGO MARTÍNEZ DEL
ÁNGEL, a bienes de ADELINA DEL ÁNGEL HERNANDEZ,
y la publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el
periódico Oficial del Estado y en uno de los de diarios de
mayor circulación de la localidad, convocando a quienes se
consideren con derecho a la herencia a fin de que se
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación.- Se
designó al denunciante como interventor de la presente
sucesión.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 06 de enero de 2021.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. LUIS EDUARDO GALLEGOS
CHIRINOS.- Rúbrica.
4959.- Agosto 18.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de esta propia fecha, el Ciudadano Licenciado
Jesús López Ceballos, Titular del Juzgado, ordenó la
radicación del Expediente Número 00670/2022; relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de CORNELIO
DEL ÁNGEL ALEJO, denunciado por la C. ANGELINA
FLORES MONTAÑO, 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 27 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.
4960.- Agosto 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha 02 de diciembre de 2020 el
Ciudadano Licenciado Jesús López Ceballos, Titular del
Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número
00908/2020; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de CARLOS QUINTANILLA OCHOA, denunciado
por LUCILA HERNANDEZ MARTÍNEZ, 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 02 de diciembre de 2020.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL CRUZ.Rúbrica.
4961.- Agosto 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado Alfredo Israel Jaramillo Araiza, Juez
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del
Séptimo Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha ocho
de junio de dos mil veintidós (2022), ordenó la radicación
del Expediente Número 00359/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de J. APOLINAR
HERNANDEZ
SÁNCHEZ,
MAURICIA
TRISTÁN
MARTÍNEZ, denunciado por JOSÉ HERNANDEZ
TRISTÁN.
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Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ,
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia, para que se
presenten a deducirlo, ante este propio Juzgado, ubicado
en: calle Vicente Guerrero 602, Pte., entre Condueños y
Vías del Ferrocarril, de esta ciudad, dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación del
periódico que contenga el edicto.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 10 de junio de 2022.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
4962.- Agosto 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Noveno Distrito Judicial.
Tula, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES.
El Ciudadano Licenciado Adolfo Garcia Izaguirre, Juez
de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del
Estado, con residencia en la ciudad de Tula, Tamaulipas,
por auto de fecha 24 de febrero del año 2022, ordenó la
radicación del Expediente Judicial Número 00047/2022,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
quienes en vida llevara el nombre de SANTOS OLIVA
ZAPATA Y/O J. SANTOS OLIVA ZAPATA, de nacionalidad
mexicana, quien falleció el día 08 de Junio del 2019, a la
edad de 92 años cumplidos al momento de fallecer, su
último domicilio particular lo fue en Ojo de Agua del
Capitán de éste municipio, denunciado por JULIA
SUSTAITA MANDUJANO Y OTROS.
Y por medio del presente se publicará por UNA SOLA
VEZ, en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de
mayor circulación, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten deducirlos en el término
de quince días contados a partir de la última publicación
del edicto.- Asimismo, con fundamento en el Acuerdo
General 32/2018, así como en el punto de acuerdo quinto
del Acuerdo General 11/2020, emitidos por el Pleno del
Consejo de la Judicatura del Estado, se hace la aclaración
que la firma electrónica cuenta con la misma validez que la
Firma
Autógrafa,
para
los
efectos
legales
correspondientes.- Es dado en la ciudad de Tula,
Tamaulipas a los 23-veintitrés días del mes de marzo del
año 2022.- DOY FE.
El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar, LIC.
RAMIRO FRANCISCO DEL ÁNGEL.
4963.- Agosto 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
El C. Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, ordenó la radicación del
Expediente Número 00441/2022 relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MA. AMPARO
REYES CASTILLO promovido por ESTEBAN RIVERA
REYES.
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Por este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los que
se consideren con derecho a la herencia pasen a deducirlo
dentro del término de quince días contados a partir de la
última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam.; a 03 de junio de 2022.- Secretario de
Acuerdos, LIC. ANTONIO DE JESÚS TORRES LÓPEZ.Rúbrica.
4964.- Agosto 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
El C. Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, ordenó la radicación del
Expediente Número 00506/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de NEHEMÍAS
GARCIA CANO, promovido por JULIÁN RAFAEL GARCIA
ZAPATA.
Por este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los que
se consideren con derecho a la herencia pasen a deducirlo
dentro del término de quince días contados a partir de la
última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam.; a 28 de junio de 2022.- Secretario de
Acuerdos, LIC. ANTONIO DE JESÚS TORRES LÓPEZ.Rúbrica.
4965.- Agosto 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
El C. Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de radicación ordenó
la radicación del Expediente Número 00545/2022, relativo
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ANTONIO
SIFUENTES SALAS, promovido por MARÍA GUADALUPE
SIFUENTES IZAGUIRRE.
Por este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los que
se consideren con derecho a la herencia pasen a deducirlo
dentro del término de quince días contados a partir de la
última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam.; a 13 de julio de 2022.- Secretario de
Acuerdos, LIC. ANTONIO DE JESÚS TORRES LÓPEZ.Rúbrica.
4966.- Agosto 18.- 1v.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Quinto Distrito Judicial.
González, Tam.
La Licenciada Karla Karina Trejo Torres, Juez Mixto de
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante
acuerdo de fecha once de julio de dos mil veintidós,
dictado dentro del Expediente Judicial Número
00181/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de GUADALUPE UGARTE COVARRUBIAS Y
MARTIN CHARLES WALLE, se ordenó convocar a las
personas que se consideren con derecho a la herencia, por
medio de este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ
en los Periódicos Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación que se edite en esta Zona Geográfica, a fin de
que dentro del término de quince días, contados a partir de
la última publicación del edicto; comparezcan a deducir sus
derechos hereditarios, asimismo y tomando en
consideración que en la presente sucesión no existen
partes demandadas, sin embargo de conformidad con el
Acuerdo General Número 5/2022 de fecha quince de
marzo de dos mil veintidós, emitido por el Consejo de la
Judicatura del Estado, este Tribunal con el objeto de que
pudiera tener interés alguna persona en esta Sucesión en
deducir sus derechos hereditarios tiene a bien insertar
SEGUNDO.- Presentación de demandas, contestaciones y
promociones diversas.- Las partes podrán presentar sus
demandas
iniciales,
contestaciones,
promociones,
cumplimiento de prevenciones o cualquier documento
requerido por las y los Juzgadores, directamente en las
Oficialías de Partes y en su caso, ante el propio órgano
jurisdiccional (en los que no exista oficialía).- Asimismo, los
interesados podrán presentar diversas promociones
mediante el Tribunal Electrónico, a excepción de
demandas iniciales y contestaciones. (...).- Las personas
que presenten alguna solicitud ante las Oficialías de Partes
o, en su caso, ante los Órganos Jurisdiccionales, deberán
portar en todo momento cubre bocas, así como respetar la
sana distancia y acceder un solo usuario, ingresando el
siguiente hasta en tanto el usuario que se encuentre al
interior, salga del recinto.- En términos del párrafo quinto
del artículo 22 Bis del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado, las partes pueden anexar, a sus
promociones electrónicas, documentos digitalizados que
originalmente consten en papel, (debiendo estar
debidamente signadas a través de la Firma Electrónica
Avanzada) así como cualquier otro medio de prueba a que
se refiere el diverso artículo 379 del referido Código, de
igual manera en el sistema tradicional penal conforme a lo
establecido por el artículo 26 Bis del Código de
Procedimientos Penales del Estado, las partes podrán
anexar documentos digitalizados que originariamente
consten en papel, así como cualquiera de los medios de
prueba a que se refiere el artículo 193 fracciones II y III de
ese Código.-Es dado para su publicación a los once días
del mes de julio de dos mil veintidós.- DOY FE.
ATENTAMENTE
El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar del Juzgado
Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito
Judicial del Estado, LIC. VÍCTOR BRAVO PEREZ
4967.- Agosto 18.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada Roxana Ibarra Canul, Jueza del
Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del
Segundo Distrito Judicial del Estado, mediante audiencia
de remate en primera almoneda de fecha (03) tres de
junio del año dos mil veintidós (2022), en los autos del
Expediente 00210/2019, relativo al Juicio Ejecutivo
Mercantil, promovido por el C. JAIRO YAZZIEL
HERNANDEZ LÓPEZ DE NAVA, en contra de
VERÓNICA E. HERNANDEZ RODRÍGUEZ, ordenó sacar
a remate en segunda almoneda el bien inmueble que se
describe a continuación:
Bien inmueble hipotecado en el juicio en que se actúa,
identificado como: bien inmueble con datos: predio urbano
lote 25 de la manzana 12 de la colonia Buena Vista del
municipio de Pueblo Viejo, Veracruz, con superficie de
312.50 m2 (trescientos doce punto cincuenta metros
cuadrados), debidamente inscrito en el Registro Público
de Comercio de Pánuco, Veracruz, bajo el Número de
Inscripción 1232, Sección I, Tomo o Volumen XL de fecha
(02) dos de septiembre de 2009, propiedad a nombre de
VERÓNICA ELENA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ.
Y para su debida publicación de edictos por (3) TRES
VECES dentro de (9) nueve días en el Periódico Oficial
del Estado.- El precio base para la segunda almoneda
que tendrá verificativo en punto de las (12:00) DOCE
HORAS, DEL DÍA (07) SIETE DE SEPTIEMBRE DEL
AÑO (2022) DOS MIL VEINTIDÓS, será el valor pericial
del inmueble, que lo es la cantidad de $1’000,000.00 (UN
MILLÓN DE PESOS 00/100 M.N.), menos el (20%) veinte
por ciento de la tasación, por tratarse de segunda
almoneda, y la postura legal, las dos terceras partes del
precio base, una vez efectuada la rebaja de ley.- Las
publicaciones deberán computarse de la siguiente
manera: para el Periódico Oficial del Estado, en días
hábiles.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam., 02/08/2022.- 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
4967.- Agosto 18, 23 y 31.- 1v3.
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