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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.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
Cd. Victoria, Tam., 03 de agosto de 2022
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado Adrián Alberto Sánchez Salazar, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha siete de julio de
dos mil veintidós, dictado dentro del Expediente Número
00484/2017, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
C. Licenciado Víctor Humberto Chávez Castillo, en su
calidad de apoderado general para pleitos y cobranzas de
BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, en contra de los C.C. GABRIEL
RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ Y YADIRA GUADALUPE
ALVARADO PANIAGUA, se ordenó sacar a remate en
primera almoneda el bien inmueble consistente en:
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Casa habitación marcada con el número 371, ubicada
en la calle Lomas de Pedregal del Fraccionamiento Lomas
de Calamaco, edificada sobre el lote de terreno urbano
identificado con el número 32 de la manzana 10, con
superficie de 165.00 metros cuadrados y 61.70 metros
cuadrados de construcción con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en 7.50 metros con lote uno; AL
SUR: en 7.50 con calle Lomas del Pedregal; AL ORIENTE
en 22.00 metros con lote treinta y uno; AL PONIENTE en
22.00 metros con calle Loma Bonita.- Identificado ante el
Instituto Registral y Catastral en el Estado de Tamaulipas,
como Finca Número 106909, en la Sección Primera,
Número 4680, Legajo 4-094, de fecha 10/07/2003 del
municipio de Victoria, Tamaulipas, el cual se ordena sacar
a remate en pública almoneda en la suma de $515,855.00
(QUINIENTOS
QUINCE
MIL
OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.).
Y para su debida publicación de edictos que se
publicará por DOS VECES de siete en siete días, en uno
de los periódicos de mayor circulación en esta ciudad y en
el Periódico Oficial del Estado, comunicando aquellos que
deseen tomar parte en la subasta que previamente
deberán depositar ante el Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia del H. Supremo Tribunal de
Justicia en el 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
consecuencia, se señalan las DOCE HORAS DEL DÍA
TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para
que tenga verificativo el desahogo de la diligencia de
remate en primera almoneda.
Secretario de Acuerdos, LIC. MARTÍN RODRÍGUEZ
CHÁVEZ.- Rúbrica.
4972.- Agosto 23 y 31.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. LUCIO RAMÓN LÓPEZ SÁNCHEZ.
DOMICILIO IGNORADO.
El Ciudadano Licenciado Pedro Hugo González Juárez
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha
veintidós de marzo del año en curso, ordenó la radicación
del Expediente Número 00336/2022, relativo al Juicio
Ordinario Civil Sobre Divorcio Incausado, promovido por
MA. ISABEL TREJO BECERRA, en contra de usted, de
quien reclama las siguientes prestaciones:
A.- La disolución del Vínculo Matrimonial que nos une,
tomándose como fundamento legal lo señalado por el
artículo 249 del Código Civil vigente en el Estado.
B.- Liquidación de la Sociedad Conyugal bajo la cual
estamos casados.
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
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última publicación del edicto, en la inteligencia de que las
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente
requisitados se encuentran a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado, y que de no comparecer a
Juicio se seguirá éste en su rebeldía, haciéndosele las
ulteriores notificaciones por cédula.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas, a los 19 de mayo de 2022.- C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. CINTHYA GISSELLE
PEREZ MARTÍNEZ.- Rúbrica.
5195.- Agosto 30, 31 y Septiembre 1.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. EDGAR EDUARDO ALEMÁN HERNÁNDEZ.
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 25
de abril de presente año, ordenó la radicación del
Expediente Número 00415/2022, relativo al Divorcio
Incausado, promovido por la ZEIDA DENISSE VILLA
TOVÍAS, en contra de usted, de quien reclama las
siguientes prestaciones:
A).- La disolución del Vínculo Matrimonial que existe
entre la suscrita y el C. EDGAR EDUARDO ALEMÁN
HERNANDEZ.
B).- Se gire en su momento vía exhorto la solicitud de
auxilio al Distrito Judicial que corresponda, a fin de que a
su vez, giren el oficio dirigido a la Oficialía Segunda del
Registro Civil con sede en Congregación Ignacio Zaragoza
de Llera, Tamaulipas o la que corresponde en caso de que
no exista oficialía en dicho lugar a la fecha de decretar el
divorcio, para la inscripción de la sentencia que se emita en
su momento por esta H. Autoridad, mediante la cual se
decrete el divorcio y se expida el Acta de Divorcio
correspondiente.
Haciéndole saber al demandado 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 Segundo
Familiar, y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste
en su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones
por cédula de estrados electrónicos.
Cd. Victoria, Tam., a 09 de agosto de 2022.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA SÁNCHEZ BÁEZ.Rúbrica
5196.- Agosto 30, 31 y Septiembre 1.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. MARÍA MONSERRAT MENDOZA TUÑÓN
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona. Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha diecisiete
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de noviembre del dos mil veinte, se ordenó la radicación
del Expediente Número 00504/2020, relativo al Juicio
Sumario Civil, promovido por C. Licenciado Edgar
González Mendoza en su carácter de apoderado de la
persona moral POSCO MÉXICO S.A. DE C.V., en contra
de la C. MARÍA MONSERRAT MENDOZA TUÑÓN,
mediante auto de fecha once de enero del dos mil
veintidós, se ordenó emplazarle por medio de edictos,
haciéndole de su conocimiento que se le reclaman las
siguientes prestaciones:
a).- La restitución de la cantidad de $35,000.00
(TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) que le
fueron entregados por el arrendamiento como depósito, al
celebrarse del contrato de arrendamiento en fecha 8 de
febrero de 2019, respecto del departamento 7-D ubicado
en calle Faja de Oro número 1010 de la colonia Petrolera
del municipio de Tampico, Tamaulipas C.P. 89110.
b).- El pago de interés legal por concepto de perjuicio,
por incumplimiento del arrendador de devolver el depósito
dentro del plazo contractual indicado en la Cláusula Cuarta
del Contrato de Arrendamiento Base de la Acción
contabilizado a partir del día 9 de mayo del 2020 y hasta
que se lleve a cabo dicha devolución.
c).- En caso de oposición el pago de los gastos y
costas que el presente Juicio origine en todas sus
instancias.
Y por el presente que se publicara por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un
diario de los de mayor circulación de esta ciudad, además
se deberá fijar en la puerta de este 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
Secretaria de este Juzgado, y que de no comparecer a
Juicio se seguirá éste en su rebeldía 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 apoderado y de igual
manera imprimir la caratula con el folio, fecha y hora en las
que deberá acudir para depositarla en el buzón que estada
dispuesto en la sede del órgano jurisdiccional. en los casos
en que la fecha y hora que el sistema genere para la
presentación del escrito de contestación de demanda sea
posterior al plazo para la contestación.- El usuario deberá
acudir a depositar el sobre con la caratula pegada a este,
al buzón previo a que venza su término para la
contestación de que se trate.- Asimismo, se previene a la
parte demandada para el efecto que proporcione a éste
tribunal su usuario o cuenta del Servicio de Tribunal
Electrónico y se le autorice los servicios de consulta de
expedientes, envió de promociones electrónicas y
notificaciones personales electrónicas, en su escrito de
contestación, apercibiéndoseles que en caso de no hacerlo
todas las notificaciones se realizarán por medio de los
Estrados en el sitio del Tribunal Electrónico de Poder
Judicial del Estado.
Altamira, Tam., a 11 de enero del 2022.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
5197.- Agosto 30, 31 y Septiembre 1.- 2v3.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. JUAN JOSÉ FLORES HERNNDEZ
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona Juez Primero
de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha quince de
diciembre del año dos mil veinte, ordenó la radicación del
Expediente Número 00580/2020 relativo al Juicio Ordinario
Civil, promovido por el C. Licenciado EMMANUEL DEL
ÁNGEL PEREZ, en contra de los C.C. JUAN JOSÉ
FLORES HERNANDEZ, ROSALINDA HERNANDEZ
MARTÍNEZ, mediante auto de fecha de cuatro de julio del
año dos mil veintidós, se ordenó emplazarle por medio de
edictos, haciéndoles de su conocimiento que se les
reclaman las siguientes prestaciones:
A).- En su calidad de representante legal (albacea) y
presunto heredero de la Sucesión Intestamentario del C.
JUAN FLORES RAMÍREZ se decrete judicialmente la
Prescripción Positiva del derecho de propiedad que
detento en vida sobre el bien inmueble ubicado en calle
Felipe Pescador No. 104 Oriente bien inmueble que mi
representado posee desde 1997 de forma continua y
pacífica en calidad de dueño.
B.- Se ordene la escrituración del bien inmueble en
cuestión en favor del suscrito.
C.- El pago de gastos y costas que origine el presente
escrito.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un
diario de los de mayor circulación de esta ciudad, además
se deberá fijar en la puerta de este 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, haciéndoles las
ulteriores notificaciones por cédula.
Altamira, Tam., a 02 de agosto de 2022.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
5198.- Agosto 30, 31 y Septiembre 1.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. DAVID ALBERTO RESÉNDIZ ROBLES
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 00021/2021, relativo al
Juicio Divorcio Incausado, promovido por SANDRA
AVILÉS ÁVILA, en contra de DAVID ALBERTO RESÉNDIZ
ROBLES, de quien reclama las siguientes prestaciones:
RADICACIÓN.
Cuenta.- Altamira Tamaulipas, a doce de enero del año
dos mil veintiuno; el Comisionado como Secretario de
Acuerdos da cuenta al Juez, con el original de una
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demanda y anexos (una copia) registrada en Oficialía
Común de Partes con el folio 1036.- Conste
Ciudad Altamira, Tamaulipas; doce de enero del año
dos mil veintiuno.- Se le tiene dando cumplimiento al auto
de fecha dieciocho de diciembre del año dos mil veinte,
fórmese expediente con el original del escrito inicial de
demanda y anexos, mediante el cual se promueve el Juicio
de Divorcio Unilateral, por SANDRA AVILÉS ÁVILA contra
DAVID ALBERTO RESÉNDIZ ROBLES.
Los anexos documentales que acompañan a la
demanda, consisten en: propuesta de convenio de divorcio;
un acta de matrimonio cuyos contrayentes son SANDRA
AVILÉS ÁVILA Y DAVID ALBERTO RESÉNDIZ ROBLES y
un acta de nacimiento del menor cuyas siglas son B.R.,
Luego del análisis integral de las constancias
correspondientes, con fundamento en el artículo 252 del
Código Local de Procedimientos Civiles, así como lo
establecido en el Acuerdo 12/2020 de veintinueve (29) de
mayo de dos mil veinte (20), emitido por el Consejo de la
Judicatura de Estado; se acuerda:
I.- Presupuestos procesales.
Competencia. Este Juzgado Segundo de Primera
Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado
de Tamaulipas, es competente para conocer del Juicio que
nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 10, 38 Bis, fracción II, de la Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado, 195, fracciones IV y IX, y 196,
del Código Local de Procedimientos Civiles; aunado que, el
domicilio en que habita el menor de edad se encuentra
establecido en esta ciudad.
Vía. De conformidad con lo dispuesto por el artículo
559, del Código Local de Procedimientos Civiles, el Juicio
de Divorcio debe seguirse con las Reglas del
Procedimiento Ordinario Civil previstas por los diversos del
463 al 469 del propio ordenamiento; sin embargo, tales
reglas procesales sólo operarán en forma complementaria
al trámite establecido en los dispositivos del 249 al 251 del
Ordenamiento Civil de la entidad.
Personalidad. La parte actora justifica su personalidad
con el acta de matrimonio exhibida como anexo.
II. Admisión y trámite inicial.
Radicación. Satisfechos los presupuestos procesales
antes mencionados; y, en virtud que la demanda reúne los
requisitos previstos por los artículos 22, 247, 248 del
Código Local de Procedimientos Civiles, y 249 del Código
Civil de la entidad, admítase a trámite el presente asunto y,
radíquese en el libro electrónico de gobierno con el número
de Expediente 00021/2021.- Emplazamiento (oficios
indagatorios).- De acuerdo con las manifestaciones que se
desprenden del escrito inicial, y toda vez que la
promovente desconoce el domicilio del demandado el C.
DAVID ALBERTO RESÉNDIZ ROBLES en consecuencia
gírese atentos oficios a las siguientes dependencias; al
COORDINADOR DE LA POLICÍA ESTATAL FUERZA
TAMAULIPAS, al TITULAR DE LA POLICÍA FEDERAL
SUB-INSPECTOR RAMIRO ALANIZ CRUZ, con domicilio
en Carretera Tampico-Mante, Altamira, Tamaulipas, a fin
de que informe si en su base de datos obra inscrito por
cualquier circunstancia el domicilio de la C. DAVID
ALBERTO RESÉNDIZ ROBLES, y hecho lo anterior
informe a esta autoridad,.- Así mismo al C.
REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMISIÓN FEDERAL
DE ELECTRICIDAD DE TAMPICO, TAMAULIPAS al C.
REPRESENTANTE
LEGAL
DE
LA
COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
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(COMAPA), TAMPICO, CIUDAD MADERO y ALTAMIRA,
TAMAULIPAS al C. REPRESENTANTE LEGAL DE
TELÉFONOS DE MÉXICO (TELMEX) DE TAMPICO,
TAMAULIPAS, al C. VOCAL EJECUTIVO DEL INSTITUTO
NACIONAL
ELECTORAL
(INE),
DE
TAMPICO,
TAMAULIPAS, al C. DIRECTOR DE TRANSITO Y
VIALIDAD DE TAMPICO, CIUDAD MADERO y ALTAMIRA,
TAMAULIPAS, a fin de que informen a este Juzgado, si en
la base de datos que se lleva en esas dependencias, se
encuentra registrado el domicilio del C. DAVID ALBERTO
RESÉNDIZ ROBLES siendo su ultimo domicilio el conyugal
ubicado en Privada Mezquite Módulo 61 Depto 3 Los
Robles, municipio de Madero, Tamaulipas, entre las calles
Jacarandás y Ocotlán C.P. 89555.- A quien le reclama las
prestaciones que precisa en el cuerpo de su promoción.Intervención ministerial.- Con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 124, fracciones III y XII, de la Constitución
Política del Estado de Tamaulipas y, 558 del Código Local
de Procedimientos Civiles; concédase la intervención
correspondiente al Agente del Ministerio Público con
adscripción a este Juzgado, para que se imponga de los
autos que conforman el expediente y participe activamente
en la tramitación del Juicio, velando por los intereses de
sus representados.- Para materializar dicha instrucción,
practíquese la notificación respectiva vía digital, dirigida al
correo
electrónico
ag.adsc5.tampico@tam.gob.mx,
proporcionado para tal efecto por la representación social.Medios electrónicos y domicilio convencional del
promovente.- Se tiene por autorizado el correo electrónico
juanmartinguevara@gmail.com para que a través de dicho
medio, el promovente acceda a la información del
expediente disponible en el Tribunal Electrónico del Poder
Judicial del Estado, en particular para que consulte
acuerdos
y
promociones
digitalizadas;
presente
promociones electrónicas; y, reciba toda clase de
notificaciones, incluso las de orden personal.- Asimismo,
téngase a la parte actora, señalando como domicilio
convencional para oír y recibir las notificaciones personales
del Juicio, en el ubicado en calle Adolfo López Mateos
número 1202 B colonia Tampico Altamira, entre las calles
Francisco Zorco y Juan Gutiérrez Ortega en el municipio de
Altamira, Tamaulipas; y, designando para tales efectos a
los Licenciados Juan Martín Guevara Cruz y Aurelio Sotero
Guevara Cruz, en los términos del artículo 68 Bis del
Código de Procedimientos Civiles y cuya autorización se le
tiene por reconocida en los términos que indica.Protección de datos de identidad. Como ha quedado
apuntado, en la especie serán ventilados derechos de
menores de edad; por lo que, en las subsecuentes
actuaciones, deberá resguardarse la privacidad e
identificación de los infantes intervinientes, mediante la
reserva del nombre de éste, sustituyéndose con la iniciales
de su nombre y apellido como B.R.- Lo anterior, dado que
el Estado se encuentra obligado a tomar las medidas
necesarias para proteger la integridad y bienestar de niñas,
niños y adolescentes, con la finalidad de que no se
divulgue información que conduzca a su identificación,
como lo establece el artículo 2 de la Ley General de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y las Reglas
9 y 10 del protocolo de actuaciones para quienes imparten
justicia en casos que afecten a niñas, niños y
adolescentes, emitido por la Suprema Corte de Justicia de
la Nación.- Mecanismos alternativos.- En otro aspecto, se
informa a las partes que su conflicto puede ser solucionado
a través de un mecanismo alternativo de justicia
denominado mediación o conciliación, el cual se
caracteriza por ser un trámite legal, sencillo, rápido y
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flexible.- Cabe destacar que, dicho servicio es
proporcionado en forma gratuita, honesta e imparcial por el
Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, y pueden
acceder al mismo acudiendo voluntariamente a la Unidad
Regional de Mecanismos Alternativos de Solución de
Conflictos del Supremo Tribunal de Justicia, ubicada en
calle Juan Devillatoro número 2001 Esq. Poniente, colonia
Tampico-Altamira C.P. 89602 de esta ciudad, sin perjuicio
de la prosecución del trámite judicial que nos ocupa,
también es verdad por el momento conforme al Acuerdo
General 15/2020, expedido el 30 de julio del dos mil veinte
(2020) el Consejo de la Judicatura del Estado en el Punto
Vigésimo Noveno se encuentran suspendido.- Depuración
documental. Finalmente, de conformidad con el acuerdo
40/2018, de doce de diciembre de dos mil dieciocho,
emitido por el Consejo de la Judicatura, una vez que el
presente juicio se encuentre totalmente concluido, las
partes contarán un término de noventa (90) días naturales
para solicitar la devolución de los documentos originales
que hubieren sido exhibidos dentro del expediente; y, para
el caso de no atender la referida prevención, se procederá
a la destrucción de los mismos.- Notifíquese
personalmente a la parte demandada.- Así lo acordó el
Licenciado Hugo Pedro González Juárez, Juez Segundo
de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, que actúa con la Licenciada Zoila
Alicia Cerna Amor, Secretaria Proyectista Habilitada como
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 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; se autoriza, firma electrónicamente y da
fe.- Doy fe.- Lic. Hugo Pedro González Juárez.- Juez.- Lic.
Carlos Arturo Barrera Cruz.- Comisionado como Secretario
de Acuerdos.- Se publica en lista de acuerdos del día.Conste.
Altamira, Tamaulipas, a los dieciséis días del mes de
octubre del año dos mil nueve.- A sus antecedentes el
escrito de cuenta.- Téngase por presentado al C. Lic. Juan
Martin Guevara Cruz, con la personalidad que tiene
reconocida en los autos del expediente en que se actúa,
haciendo las manifestaciones a que se contrae en su
escrito de referencia, por lo que visto el contenido del
mismo, como lo solicita el promovente y por los diversos
motivos que expresa, tomando en consideración las
diversas actas circunstanciadas, levantadas por los
actuarios adscritos a la Central del Actuarios, de éste
Distrito Judicial, en las cuales constan, que en varias
ocasiones se ha tratado de emplazar a el demandado a el
C. DAVID ALBERTO RESÉNDIZ ROBLES, sin que estalla
podido llevar a cabo su emplazamiento a Juicio, se
acuerda que con base a dichas consideraciones, y ante la
imposibilidad de que el demandado no puede ser llamado
a Juicio, además de que el promovente manifiesta ignorar
algún otro domicilio del citado demandado, por las razones
que se expresan, y en virtud de que no fue posible la
localización de la parte demandada, procédase a emplazar
a dicha persona 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, comunicándole
a los interesados que deberán de presentar su
contestación, dentro del término de sesenta días contados
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a partir de la última publicación del edicto; en la inteligencia
de que las copias del traslado respectivo, se encuentran a
su disposición en el secreto de éste Juzgado.apercibiéndosele a los mismos que deberán de señalar
persona y domicilio en este Distrito Judicial, para oír y
recibir notificaciones, apercibidos de que en caso de que
no lo hagan, 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 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.
Se hace del conocimiento de las partes del Juicio que
el nuevo Titular del Juzgado lo es la Lic. Lidia Patricia
Gómez Mora.- DOY FE.
Altamira, Tamaulipas, a los (20) veinte días del mes de
mayo del año dos mil veintidós (2022).- VISTOS de nueva
cuenta los autos del expediente en que se actúa y en
especial el proveído que antecede de fecha (18) dieciocho
mes y año en curso, se dicta el presente para
complementar el auto mencionado en el que se fijara la
fecha de auto (16) dieciséis de octubre del año dos mil
diecinueve, siendo lo correcto el (18) dieciocho de mayo
del dos mil veintidós (2022).- Notifíquese.- Así y con
fundamento en los artículos 2°, 4°, 105 fracción II, 108 y
relativos del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado.- 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.
Se hace del conocimiento de las partes del Juicio que
el nuevo Titular del Juzgado lo es la Lic. Lidia Patricia
Gómez Mora.- DOY FE.
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
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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 24/05/2022 01:29:30 p.m.CARLOS ARTURO BARRERA CRUZ
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 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.- carlos.barrera@tam.gob.mx.
5199.- Agosto 30, 31 y Septiembre 1.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. ARTURO CERVANTES INFANTE.
PRESENTE.
El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, hace saber que en el 00407/2021, radicado en
el Juzgado a mi cargo, relativo al Juicio Sumario Civil Obre
Prescripción Negativa o Liberatoria de Deuda, promovido
por el C. Licenciado Rogelio Román Castillo, en contra de
ARTURO CERVANTES INFANTE, se dictaron unos
acuerdos que a la letra dice
En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción
a fin de que se acuerde lo que en derecho proceda.- DOY
FE.
Altamira, Tamaulipas a (04) cuatro días del mes de
junio del año dos mil veintiuno (2021).- Con el anterior
escrito de cuenta, con los siguientes anexos 1.- Un
contrato mutuo con interés y garantía hipotecaria, 2.- Un
certificado expedido por el Instituto Registral y Catastral del
Estado de Tamaulipas, 3.- Una constancia de C.U.R.P., 4.Una copia simple de credencial de elector, y tres traslados,
téngase por presentado al C. ROGELIO ROMÁN
CASTILLO, por su propio derecho, promoviendo Juicio
Sumario Civil Sobre Prescripción Negativa o Liberatoria de
Deuda, en contra de ARTURO CERVANTES INFANTE,
quien tiene su domicilio en calle Ayuntamiento, N° 1014,
colonia Martock, entre las calles A y MARTOCK, C.P.
89170, Tampico, Tamaulipas, en contra del Notario Público
Número 125, LIC. RUBÉN SOLÍS VILLALOBOS, o quien
represente actualmente dicha Notaria Pública, con
domicilio en calle Benito Juárez, número 125, entre las
calles Francisco Sarabia y Venustiano Carranza, colonia
Primero de Mayo, C.P. 89450, ciudad Madero, Tamaulipas,
y del DIRECTOR DEL INSTITUTO REGISTRAL Y
CATASTRAL EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, SEDE
TAMPICO, con domicilio en calle Agua Dulce Esquina con
calle Ébano, número 604, colonia Petrolera, C.P. 89110, en
Tampico, Tamaulipas, de quien reclama los conceptos
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señalados en los incisos a) b) c) d) y e) de la demanda,
fundándose para ello en los hechos y consideraciones
legales que estimo aplicables al caso.- Se admite la
promoción en cuanto ha lugar en derecho, désele entrada,
fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno
respectivo, bajo el Número 00407/2021, con las copias
simples de la demanda y anexos debidamente selladas y
rubricadas por la Secretaría del Juzgado, emplácese y
córrase traslado a la parte demandada, haciéndole saber
que se le concede el término de diez días para que
produzca su contestación si para ello tuviere excepciones
legales que hacer valer.- Asimismo, se previene a los
demandados para que a más tardar en la contestación de
demanda, designen representante común, quien tendrá
todas las facultades y obligaciones que a las partes
corresponden, sin perjuicio de la obligación para los
representados de absolver posiciones o rendir
declaraciones conforme a la ley, asimismo estará obligado
a hacer valer todas las acciones o excepciones comunes a
los interesados y las personales de cada uno de ellos; pero
si estos no cuidan de hacérselas conocer oportunamente,
quedara libre de toda responsabilidad frente a los omisos;
apercibidos que en caso de no hacerlo este Juzgado lo
designara, conforme a lo dispuesto por el artículo 8º, del
Código Adjetivo Civil.- Se tiene por autorizado al C. Lic.
Carlos Enrique Hernández Correa, en términos del artículo
68 Bis Párrafo Tercero del Código de Procedimientos
Civiles y por autorizados únicamente para tener acceso al
expediente en el presente Juicio y señalando como
domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle
Jiménez Esquina con calle 20, número 700 Sur, Sector
Francisco Villa, colonia Lucio Blanco, ciudad Madero,
Tamaulipas, Código Postal 89520.- Asimismo, se previene
a las partes para que se sirvan precisar el nombre de las
calles en que se encuentra dicho domicilio, la mención del
Código Postal conforme a la asignación del Servicio Postal
Mexicano, atento a la reforma aprobada por el Honorable
Congreso del Estado, mediante decreto LX-701, publicado
en el Periódico Oficial el martes siete de junio del dos mil
nueve, y circular expedida por el Presidente de este H.
Supremo Tribunal y acuerdo del quince de julio de dos mil
nueve, que reformo el artículo 66 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Tamaulipas.- Se hace del conocimiento de las partes, que
el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas,
motivado por el interés de las personas que tienen algún
litigio, para que cuenten con la opción de resolver en forma
alternativa su conflicto, ha implementado en este Segundo
Distrito Judicial, como una forma de solución de conflictos
La Mediación; creando al efecto el Centro de Mecanismos
Alternativos para la Solución de Controversias en el
Segundo Distrito Judicial del Estado, ubicado en la planta
alta de este mismo edificio, donde se les atenderá en forma
gratuita, si así conviene a sus intereses.- Se le tiene por
autorizado para que tenga acceso a los medios
electrónicos en Internet, en cuanto a las promociones
digitalizadas y acuerdos que sean de notificación personal.Asimismo las subsecuentes notificaciones que contenga
orden de notificación personal, procedan a realizarse a su
correo electrónico; autorizadosele también para presentar
promociones de manera electrónica dentro del presente
expediente.- Asimismo 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 apoderado y de igual manera imprimir
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la caratula con el folio, fecha y hora en las que deberá
acudir para depositarla en el buzón que estará dispuesto
en la sede del órgano Judicial.- En los casos en que la
fecha y hora que el sistema genere para la presentación
del escrito de contestación de demanda sea posterior al
plazo para la contestación, el usuario deberá acudir a
depositar el sobre con la caratula pegada a este.- Al buzón
previo a que venza su término para la contestación de que
se trate.- De otra parte se le hace del conocimiento de la
parte demandada que el abogado que llegue a autoriza
para que lo represente en Juicio, deberá solicitar el acceso
a los Servicios del Tribunal Electrónico para el desahogo
del respectivo asunto, en caso de no hacerlo, no obstante
que dicho abogado cuente con la Firma Electrónica
Avanzada, será autorizado de oficios a los servicios de
consulta de expedientes, promociones electrónicas y
notificaciones personales electrónicas, con la cuenta de
usuario que detecte el sistema como existente y
lógicamente que coincida con el abogado autorizado de
igual forma, dicha circunstancia se le comunicara mediante
notificación personal electrónica, surtiendo los efectos
según sea el caso, conforme a lo establecido en los
preceptos referidos anteriormente del Reglamento para el
acceso a los Servicios del Tribunal Electrónico; asimismo
se le previene a la parte demandada para que el efecto
que proporcione a dicho Tribunal su usuario o cuenta del
Servicio de Tribunal Electrónico y se le autorice los
servicios de consulta de expedientes, envió de
promociones electrónicas y notificaciones personales
electrónicas, en su escrito de contestación.- Notifíquese a
las partes que, de conformidad con el Acuerdo 40/2018 del
Consejo de la Judicatura de fecha doce de diciembre de
dos mil dieciocho, una vez concluido el presente asunto
contarán con 90 (noventa) días para retirar los documentos
exhibidos, apercibidos de que en caso de no hacerlo,
dichos documentos serán destruidos junto con el
expediente.- Notifíquese personalmente a la Parte
Demandada.- Así y con apoyo en lo dispuesto por los
artículos 4°,52, 66, 67, 68, 247, 248, 470, 471, 472, y
demás relativos del Código de Procedimientos Civiles en
vigor.- Así lo provee y firma el Licenciado Raúl Julián
Orocio Castro, Juez Tercero de Primera Instancia de lo
Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa
con la Licenciada Stephanie Aceneth Velázquez Salas,
Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.Licenciado Raúl Julián Orocio Castro.- Juez Tercero de lo
Civil.- Licenciada Stephanie Aceneth Velázquez Salas.Secretaria de Acuerdos.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- - Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste.
AUTO INSERTO
En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción
a fin de que se acuerde lo que en derecho proceda.- DOY
FE.
Ciudad Altamira, Tamaulipas, a (08) ocho días del mes
de julio del año dos mil veintidós (2022).- A sus
antecedente el escrito de cuenta, signado por el Licenciado
Carlos Enrique Hernández Correo, quien actúa dentro del
Expediente 00407/2021, visto su contenido y en atención a
su petición.- Y tomando en consideración que no ha sido
posible la localización del domicilio y paradero del
demandado el C. ARTURO CERVANTES INFANTE, no
obstante los requerimientos por vía de oficio, se tiene como
ignorado por la parte actora y este Tribunal, el domicilio de
dicho demandado, por lo que al tenor de la fracción VI del
artículo 67 del Código de Procedimientos Civiles vigente en
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el Estado, Emplácese al C. ARTURO CERVANTES
INFANTE por medio de edictos que se publicarán en el
Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de mayor
circulación, por TRES VECES consecutivas, además de
fijarse en la puerta del Juzgado en el entendido de que
deberán ser totalmente legibles apercibido de que en caso
de no ser legibles se tendrá por no publicado.- Por dicho
edicto hágase saber al interesado que deberá presentar su
contestación dentro del término de sesenta días a partir de
la fecha de la última publicación.- Lo anterior se autoriza en
la inteligencia de que si por cualquier medio se toma
conocimiento del domicilio de dicho demandado, o
apareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo, el
emplazamiento ordenado se tendrá como no hecho, y se
mandará practicarlo en el domicilio que resulte conocido.Expídanse a la parte actora los edictos ordenados para su
publicación, debiendo a la brevedad exhibir las ediciones
que amparen su cumplimiento.- Debiéndose insertar este
proveído al de radicación.- Notifíquese.- Así, con
fundamento en los artículos 4º, 55, 66, 67, 68, 255 y 256
del Código de Procedimientos Civiles en vigor.- Así lo
provee y firma el Licenciado Raúl Julián Orocio Castro,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la Licenciada
Stephanie Aceneth Velázquez Salas Secretaria de
Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- Licenciado
Raúl Julián Orocio Castro.- Juez Tercero de lo Civil.Licenciada Stephanie Aceneth Velázquez Salas.Secretaria de Acuerdos.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste.
Es dado el presente edicto en el Despacho del Juzgado
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira,
Tamaulipas, a los 11 de julio de 2022.- DOY FE.
C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. RAÚL JULIÁN
OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.Rúbrica.
5200.- Agosto 30, 31 y Septiembre 1.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. MARTHA BEATRIZ GARCIA VELA
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada Roxana Ibarra Canul, Juez Cuarto de
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha (02) dos de
julio del año dos mil diecinueve, ordenó se emplace la
radicación del Expediente Número 00794/2019, relativo al
Juicio Ordinario Civil, promovido por el C. ADRIANA
MORALES LARA, en contra del C. DIRECTOR DEL
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD, JOSÉ
FRANCISCO
BUERON
GRACIA,
CARLOS
ECHAZARRETA DELGADO, MARTHA BEATRIZ GARCIA
VELA, MIGUEL ÁNGEL MENNAH ABDO, ARIADNE
GUADALUPE MENNAH RUIZ, ARTURO MORALES
LARA, por lo que se procede a llevar a cabo el
emplazamiento a la persona antes citada, de quien se
reclama:
A).- la declaración judicial de la nulidad del acto jurídico
que contiene la escritura contenida en el volumen número
ciento cuarenta y siete; instrumento número siete mil
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sesenta y nueve, de fecha 19 de enero del dos mil nueve; y
que corresponde al predio identificado con la fracción el
lote del terreno urbano marcado con el numero 770
(setecientos setenta) manzana 110 (ciento DIEZ) con las
construcciones en el enclavadas, fracción que tiene una
superficie de 194.37 m2; (ciento noventa y cuatro metros
treinta y siete cent/metros cuadrados), con la siguientes
medidas y colindancias; AL NORTE en 10.45 m (diez
metros cuarenta y cinco centímetros), con la calle
Francisco I Madero, AL SUR.- 10.45 m. (diez metros
cuarenta y cinco cent/metros), con la fracción sur del
mismo lote 770 (setecientos setenta) perteneciente a Prima
Lara Ortiz; AL ORIENTE.- en 18.60 m. (dieciocho metros,
sesenta centímetros), con el lote número setecientos
sesenta y nueve, de la misma manzana, AL PONIENTE.en 18.60 m. (dieciocho metros, sesenta centímetros), con
la fracción poniente, que se adjudicara a Antonia Lara Ortiz
De Morales.
B).- La declaración judicial de la nulidad del acto
jurídico que contiene la escritura contenida en el volumen
número ochenta y ocho; escritura número cuatro mil
ochocientos veintiocho, de fecha 10 de julio del año dos mil
trece; y que corresponde al predio identificado como Finca
9984 ubicada en el municipio de Tampico, Tamaulipas;
solar urbano la mitad oriente, de la mitad norte, del solar
número 770, manzana 110, ubicado en calle Francisco I.
Madero, con superficie de 194.37 metros cuadrados, con
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en
10.45 metros, con calle Francisco I Madero; AL SUR: en
10.45 metros, con la fracción sur del mismo lote 770, AL
ORIENTE: en 18.60 metros, con lote 769 de la misma
manzana, AL PONIENTE en 18.60 metros, con fracción
poniente de Antonia Lara Ortiz.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación en este Segundo Distrito Judicial,
así mismo se fijará además en la puerta del local del
Juzgado, haciéndole saber que deberá presentar su
contestación dentro del plazo de sesenta días, contados a
partir de la fecha de la última publicación del edicto, en la
inteligencia de que las copias simples de la demanda y sus
anexos debidamente requisitados se encuentran a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado, y que de no
comparecer a Juicio se seguirá éste en su rebeldía,
haciéndosele las ulteriores notificaciones por cédula.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam., a 27 de junio de 2022.- Juez Cuarto de
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, LIC. ROXANA IBARRA CANUL.Rúbrica.- Secretaria de Acuerdos, LIC. ZULMA YARITZA
SALAS RUBIO.- Rúbrica.
5201.- Agosto 30, 31 y Septiembre 1.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. EPIFANÍA VALDÉS RAMÍREZ
DOMICILIO IGNORADO
El Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar, quien actúa con Testigos
de Asistencia, las Suscritas la Licenciada Ayerim Guillen
Hernández, Secretaria de Acuerdos, en cumplimiento al
auto de fecha doce de agosto del año dos mil veintiuno, se
ordenó la radicación del Expediente Número 00787/2021,
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relativo al Divorcio Incausado, promovido por LEONARDO
RODRÍGUEZ SALAZAR, en contra de EPIFANÍA VALDÉS
RAMÍREZ, de quien reclama las siguientes prestaciones.
Altamira, Tamaulipas, a doce días del mes de agosto
del año dos mil veintiuno.- Visto el escrito de cuenta y
documentación anexa, firmado por el C. LEONARDO
RODRÍGUEZ SALAZAR, promoviendo Solicitud de
Divorcio Incausado, en contra de la C. EPIFANÍA VALDÉS
RAMÍREZ, de quien reclama las prestaciones que refiere
en su escrito inicial de demanda identificados con los
incisos A), B) y C).- Así mismo se le tiene exhibiendo
propuesta de convenio signado por el compareciente, así
como las documentales que continuación se describen:
acta de matrimonio número 6; acta de nacimiento número
2981; acta de nacimiento número 1694 y un traslado de ley
que contiene copia simple de los documentos descritos
anteriormente.- Se admite a trámite la solicitud de cuenta,
por lo que; Radíquese, Regístrese y Fórmese Expediente
bajo el Número 00787/2021.- Con copia requisitada de la
promoción inicial de divorcio, la propuesta de convenio que
allega, anexos que acompaña y del presente auto, córrase
traslado a la parte demandada y emplácesele en el
domicilio ubicado en calle Eliseo Zamudio, número 400
Departamento 1, Esquina con calle Reloj, colonia Lauro
Aguirre, C.P. 89140, Tampico, Tamaulipas, a fin de hacerle
saber el contenido de la solicitud de demanda y propuesta
de convenio presentada por el C. LEONARDO
RODRÍGUEZ SALAZAR, y en su caso manifieste lo de su
derecho en el término de diez días hábiles.- Así mismo y
de conformidad con el Acuerdo General 15/2020, en el
Punto Quinto de fecha treinta de julio del año dos mil
veinte, se le hace de su conocimiento al demandado, que
el abogado que llegue autorizar para que lo represente en
Juicio, deberá solicitar el acceso a los Servicios del
Tribunal Electrónico, para la tramitación del presente
procedimiento, apercibido de que en caso de no hacerlo,
no obstante que dicho profesionista cuente con firma
electrónica avanzada, será autorizado de oficio por parte
de este Juzgado, a los servicios de consulta de
expedientes, promociones electrónicas y notificaciones
personales electrónicas, con la cuenta de usuario que
detecte el sistema como existente; Con el apercibimiento al
demandado de que en caso de no hacerlo, las
subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal
se le harán por medio de cédula que se fije en los Estrados
y/o Estrados Electrónicos de este Tribunal.- Asimismo, se
requiere al ocursante para que exhiba de manera
electrónica identificación oficial en donde se advierta su
nombre y firma (INE, Pasaporte, Licencia de Conducir).- Se
tiene al ocursante señalando el domicilio convencional que
indica para oír y recibir notificaciones, autorizando para tal
efecto a la Lic. Brenda Isabel Enríquez Pérez, con cédula
profesional folio 1890537, en términos del artículo 68 Bis
Párrafo Primero del Código de Procedimientos Civiles
vigente del Estado.- Como lo solicita, se autoriza a la C.
Lic. Brenda Isabel Enríquez Pérez, para examinar en la
página web del H. Supremo Tribunal de Justicia en el
Estado en cuanto a las Promociones Digitalizadas y
Acuerdos correspondientes en el presente expediente a
través de los medios electrónicos en el Internet, con correo
electrónico licbrenda@live.com.mx, así mismo, se le
autoriza para presentar promociones electrónicas y que las
subsecuentes notificaciones de carácter personal, sean de
esta misma forma.- Se exhorta a las partes y a sus
abogados autorizados a acatar la siguiente jurisprudencia.Época: Décima Época
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Núm. de Registro: 2018319
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
REITERACIÓN
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Materia(s): Jurisprudencia (Laboral)
Tesis: XI.1o.A.T. J/16 (10a.)
Lealtad Procesal.- Elementos que la conforman.
Los principios de buena fe y de lealtad y probidad
procesales deben basarse en la búsqueda de la verdad,
tanto en relación con el derecho que se pretende, como en
la forma en que se aplica o se sigue para conseguirlo.- Así,
dentro de la buena fe están los deberes específicos de
exponer los hechos con veracidad, no ofrecer pruebas
inútiles o innecesarias, no omitir o alterar maliciosamente
los hechos esenciales a la causa y no obstaculizar
ostensible y reiteradamente el desenvolvimiento normal del
proceso.- Por su parte, el principio de lealtad y probidad se
conforma por el conjunto de reglas de conducta, presididas
por el imperativo ético a que deben ajustar su
comportamiento todos los sujetos procesales (partes,
procuradores, abogados, entre otros), consistente en el
deber de ser veraces y proceder con ética profesional, para
hacer posible el descubrimiento de la verdad.- Esto es, la
lealtad procesal es consecuencia de la buena fe y excluye
las trampas judiciales, los recursos torcidos, la prueba
deformada e, inclusive, las inmoralidades de todo orden; de
ahí que no puede darse crédito a la conducta de las partes
que no refleja una lealtad al proceso.Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y
de Trabajo del Décimo Primer Circuito.- Amparo directo
617/2017. Axel Méndez Barrón. 26 de abril de 2018.
Unanimidad de votos. Ponente: Víctorino Rojas Rivera.
Secretario: Jesús Santos Velázquez Guerrero.- Amparo
directo 142/2018.- Supra Construcciones, S.A. de C.V. 26
de abril de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Víctorino
Rojas Rivera.- Secretario: Jorge Isaac Martínez Alcántar.Amparo directo 1064/2017.- Geusa de Occidente, S.A. de
C.V. 17 de mayo de 2018. Unanimidad de votos. Ponente:
Hugo Sahuer Hernández. Secretaria: María de la Cruz
Estrada Flores.- Amparo directo 338/2017. Fidelmar
Martínez Quiroz. 7 de junio de 2018.- Unanimidad de votos.
Ponente: Víctorino Rojas Rivera. Secretario: Luis Rey Sosa
Arroyo.- Amparo directo 1097/2017. 14 de junio de 2018.
Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Sahuer Hernández.
Secretaria: Minerva Gutiérrez Pérez.- Esta tesis se publicó
el viernes 09 de noviembre de 2018 a las 10:20 horas en el
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se
considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 12 de
noviembre de 2018, para los efectos previstos en el Punto
Séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.- Por último
y conforme a lo ordenado por Acuerdo General Número
15/2020, acordado por el Pleno del Consejo de la
Judicatura del Estado, se les informa lo siguiente: 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 apoderado y
de igual manera imprimir la carátula con el folio, fecha y
hora en las que deberá acudir para depositarla en el buzón
que estará dispuesto en la sede del Órgano Jurisdiccional.14. En los casos en que la fecha y hora que el sistema
genere para la presentación del escrito de contestación de
demanda sea posterior al plazo para la contestación, el
usuario deberá acudir a depositar el sobre con la carátula
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pegada a éste, al buzón previo a que venza su término
para la contestación de que se trate.- Lo anterior con
fundamento en los artículos 1, 2, 4, 16, 22, 40, 41, 45, 66,
67, 68 Bis, 105, 108, 172, 185, 195, 462, 463, 557, 558,
559 del Código de Procedimientos Civiles, así como los
artículos 248, 249 y 259 del Código Civil ambos textos
vigentes en el Estado de Tamaulipas.- Notifíquese a las
partes que, de conformidad con el Acuerdo 40/2018 del
Consejo de la Judicatura de fecha doce de diciembre de
dos mil dieciocho, una vez concluido el presente asunto
contarán con 90 (noventa) días para retirar los documentos
exhibidos, apercibidos de que en caso de no hacerlo,
dichos documentos serán destruidos junto con el
expediente.- Notifíquese personalmente a la parte
demandada.- Así lo acordó y firma 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
Ayerim Guillen Hernández, Secretaria de Acuerdos que
autoriza y da fe de lo actuado.- Doy Fe.- Secretario de
Acuerdos.- Lic. Ayerim Guillén Hernández.- Juez.- Lic. Raúl
Escamilla Villegas.- Enseguida se publicó en lista.- Conste.
AUTO INSERTO.
Razón De Cuenta.- Altamira, Tamaulipas, a los
veinticinco días del mes de abril del año dos mil veintidós,
la suscrita Licenciada Ayerim Guillén Hernández,
Secretaria de Acuerdos del Juzgado doy cuenta al Titular,
del escrito presentado por la Lic. Brenda Isabel Enríquez
Pérez, autorizado por el actor, en fecha (19) del presente
mes y año, ante la Oficialía Común de Partes, para los
efectos conducentes.
ACUERDO
Altamira, Tamaulipas, a los veinticinco días del mes de
abril del año dos mil veintidós.- Visto la razón de cuenta,
téngase por presente a la Lic. Brenda Isabel Enríquez
Pérez, Autorizado por el Actor, compareciendo dentro de
los autos que integran el Expediente Número 00787/2021,
haciendo las manifestaciones a que se contrae en el
mismo, por lo que analizado su contenido y así como el
estado de autos, como lo solicita, se ordena emplazar a
Juicio a la C. EPIFANÍA VALDÉS RAMÍREZ, por medio de
edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario de los de mayor circulación, por TRES
VECES consecutivas, y se fijarán además en los Estrados
Electrónicos de éste Juzgado, haciéndosele saber a dicho
demandado que deberá manifestar lo relativo a la
propuesta de convenio y se apersone a este Juzgado a
producir su contestación, dentro del término de sesenta
días, contados a partir de la fecha de la última publicación,
haciéndole saber que las copias de la demanda se
encuentran a su disposición en la secretaria de este
Juzgado.- Asimismo prevéngasele de la obligación que
tiene de designar domicilio en este segundo distrito judicial,
apercibiéndole que en caso de no hacerlo las
subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal
se le harán por medio de cédula que se fije en los Estrados
y/o Estrados Electrónicos de este Tribunal, a excepción de
la sentencia que se llegase a dictar dentro del presente
Juicio, conforme a lo ordenado en el artículo 66 del Código
de Procedimientos Civiles en vigor para el Estado;
Agréguese a sus antecedentes el escrito de cuenta para
que surta los efectos legales a que haya lugar.- Lo anterior
con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 23, 40, 45, 63, 66,
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67 fracción VI, 68 Bis, 105, 108, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Notifíquese.Lo acordó y firma 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 Guillén
Hernández, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe de
lo actuado.- DOY FE.- Secretaria de Acuerdos.- Juez.- Lic.
Ayerim Guillén Hernández.- Lic. Raúl Escamilla Villegas.Enseguida se publicó en lista.- Conste.
Ordenándose a emplazar a la C. EPIFANÍA VALDÉS
RAMÍREZ por medio de edictos, que deberán de publicarse
por TRES VECES consecutivas, tanto en el Periódico
Oficial del Estado y en el periódico de mayor circulación
matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, así como
en los Estrados de este Juzgado, a fin de que dentro del
término de sesenta días contados a partir de la última
publicación ordenada, se apersone a este Juzgado a
producir su contestación, si para ello tuviere excepciones
legales que hacer valer en contra de la misma.- Para lo
anterior se expide el presente a los 28 de abril de 2022.DOY FE.
ATENTAMENTE.
Juez, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Rúbrica.Secretaria de Acuerdos, LIC. AYERIM GUILLEN
HERNANDEZ.- Rúbrica.
5202.- Agosto 30, 31 y Septiembre 1.- 2v3.
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 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 diecinueve de
agosto del año en curso, dentro del Expediente
01118/2019, relativo al Juicio Sumario Civil Sobre
Cancelación y Reducción de Pensión Alimenticia
promovido por ROGELIO MARTÍNEZ CASTILLO en contra
de LAILA ALEJANDRA MARTÍNEZ FLORES Y OTRA, el
cual fue radicado en fecha veinticuatro del mes de
septiembre del año dos mil diecinueve.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación de su localidad, fijándose además
en la puerta del Juzgado, comunicándole a la demandada
LAILA ALEJANDRA MARTÍNEZ FLORES que deberá de
presentar su contestación dentro del término de 60 días
contados a partir de las últimas publicaciones del edicto,
ello en términos del artículo 67 fracción VI y VII del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
previniéndosele para que señale domicilio para oír y recibir
notificaciones en ésta Zona Conurbada, apercibida que en
caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones aún las
de carácter personal, se le harán conforme lo previene los
artículos 22 Bis, 66 y 68 Bis del Código de Procedimientos
Civiles de Tamaulipas por los Estrados del Tribunal
Electrónico en razón de la Contingencia Sanitaria por el
Virus Covid-19 así mismo proporcione un correo
electrónico que se encuentre dado de alta en éste Tribunal
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Electrónico, para efecto de que sean autorizados para
presentar promociones, visualizar acuerdos y recibir
notificaciones de carácter personal y un correo electrónico
para la realización de audiencias virtuales, las cuales se
encuentran realizándose mediante la plataforma digital
Zoom, a fin de privilegiar el interés superior de la salud, en
atención a la contingencia en la cual nos encontramos; en
atención a la Declaratoria de Emergencia Sanitaria Estatal
por el Virus Sars-Cov2 (Covid -19), se emitieron por parte
del Consejo de la Judicatura del Estado los Acuerdos
Números 6, 7 y 8, de fechas (18) dieciocho de marzo, (08)
ocho y (16) dieciséis de abril del año 2020
respectivamente, a fin de dar continuidad a las medidas
tendientes a evitar la concentración de personas y la
propagación del virus, por Acuerdo Número 11/2020, de
fecha (04) cuatro de mayo del año 2020, en el punto
décimo segundo y décimo tercero se exhortó a la parte
litigante a hacer uso de los servicios del tribunal electrónico
a
través
de
su
plataforma
en
línea
www.tribunalelectronico.gob.mx/te/, para a) consulta de
listas de acuerdo, b) envío de promociones electrónicas, c)
notificaciones personales electrónicas, d) consulta de
promociones digitalizadas, e) consulta de sorteos de pleno,
f) consultas de textos de acuerdos y g) consulta de
constancias actuariales para la atención inmediata de sus
solicitudes; a fin de dar continuidad a las medidas
tendientes a evitar la concentración de personas y la
propagación del virus, por Acuerdo Número 12/2020 y
15/2020 de fecha treinta de julio del año 2020, de lo
contrario se hará efectivo lo señalado en el considerando
quinto de dicho acuerdo, el cual señala lo siguiente:
“obligación de las partes del uso del sistema electrónico. a
efecto de continuar con el desahogo de los asuntos, y dado
que la impartición de justicia es de interés público, en caso
de que alguna de las partes no proporcione correo
electrónico para el envío de notificaciones y demás
comunicaciones, el Juzgado conservará la facultad de
verificar si el abogado o la parte que no cumpla con la
prevención de autorizarse en los medios digitales, cuanta
con usuario en el Tribunal Electrónico y de ser así, de oficio
será precisado en el respectivo Juicio por parte del Juez
autorizándole los servicios de consulta de expedientes,
promociones electrónicas y trate del usuario correcto y, una
vez hecho lo anterior, dictará acuerdo para hacer de su
conocimiento lo decretado mediante notificación personal
electrónica, la cual surtirá efectos en los respectivos
términos previstos en los artículos 34 y 35 del reglamento
para el acceso a los Servicios del Tribunal Electrónico del
Poder Judicial del Estado, es decir, al momento en que el
usuario visualiza la notificación o al día posterior a los dos
días hábiles siguientes a partir de que el órgano
jurisdiccional la hubiere enviado, según sea el caso,
generándose la constancia correspondiente, de igual
manera, si el abogado cuenta con acceso a Tribunal
Electrónico.- Pero sólo a los servicios de consulta de
expedientes y/o de promociones electrónicas, el Juez de
oficio le autorizará la notificación personal electrónica y,
una vez hecho lo anterior, dictará acuerdo para hacer de su
conocimiento,
precisamente,
mediante
notificación
personal electrónica la autorización respectiva. en los autos
de admisión a Juicio o bien los acuerdos que ordenen
realizar el emplazamiento, se le hará del conocimiento a la
parte demandada que el abogado que llegue a autorizar
para que lo represente en Juicio, deberá solicitar el acceso
a los Servicios del Tribunal Electrónico para el desahogo
del respectivo asunto, en caso de no hacerlo, no obstante
que dicho abogado cuente con firma electrónica avanzada,
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será autorizado de oficio a los servicios de consulta de
expedientes, promociones electrónica y notificaciones
personales electrónica, con la cuenta de usuario que
detecte el sistema como existente y lógicamente que
coincidida con el abogado autorizado, de igual forma, dicha
circunstancia se le comunicará mediante notificación
personal electrónica, surtiendo los efectos, según sea el
caso, conforme a lo establecido en los preceptos referidos
anteriormente del reglamento para el acceso a los
Servicios del Tribunal Electrónico...”, apercibido que de ser
omiso de oficio se le autorizará la notificación personal
electrónica y, una vez hecho lo anterior, dictará acuerdo
para hacer de su conocimiento, precisamente, mediante
notificación personal electrónica la autorización respectiva;
aunado a que se encuentran suspendidos los términos, así
como las notificaciones de carácter personal que no sean
realizadas por medios electrónicos motivo por el cual se
acordara lo que en derecho corresponda una vez que
termine dicha declaratoria de emergencia y se reanuden
labores; por lo que deberá de depositar su escrito de
contestación de demanda, así como documentos anexos
en sobre cerrado en el Buzón Judicial de este Distrito
Judicial quedando a su disposición en la Secretaria de este
Juzgado el traslado correspondiente de la copia de la
demanda y anexos, debidamente requisitados, en la
inteligencia de que en caso de que se tuviera conocimiento
del domicilio de la parte demandada se dejara sin efecto el
emplazamiento por edictos y se ordenara reponer la
misma.- Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas a
19 de agosto 2021.- DOY FE.
Jueza del Juzgado Séptimo de Primera Instancia
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC.
TERESA OLIVIA BLANCO ALVIZO.- Rúbrica.- Secretario
de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.Rúbrica.
5203.- Agosto 30, 31 y Septiembre 1.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
A LA C. DELMA OLIVA HERNANDEZ MEDINA
DOMICILIO DESCONOCIDO.
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha
veintitrés de marzo del año dos mil veintiuno ordenó la
radicación del Expediente Número 00115/2021, relativo al
Juicio Ordinario Civil Sobre Prescripción Positiva,
promovido por el C. RICARDO GAMBOA, en contra de la
C. DELMA OLIVA HERNANDEZ MEDINA, de quien
reclama las siguientes prestaciones que textualmente
dicen:
a).- La propiedad de Prescripción Positiva de un
inmueble ubicado en la calle Matamoros entre la calle San
Carlos y la calle Antiguo Morelos lote 8, de la colonia
Revolución Obrera de esta ciudad, con una superficie de
318 m2.- Y el cual se identifica con las siguientes medidas,
AL NORTE en 12.00 mts lineales colindando con la calle
Matamoros, AL SUR en 12.00 mts lineales con propiedad
privada, AL ORIENTE en 26.50 mts lineales con propiedad
privada y AL PONIENTE en 26.50 mts lineales con
propiedad del suscrito Sr. Ricardo Gamboa; para lo cual
me permito acompañar como anexo número uno, Croquis y
fotografías, ofrecido de mi intención y el cual fuera
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elaborado por el C. Ing. JOSÉ ÁNGEL CUELLAR
SALINAS, con las especificaciones del predio motivo de la
presentes litis.- Así como Certificado de Búsqueda
solicitado ante el Registro Público de la Propiedad, en el
cual aparece un predio a nombre de la C. DELMA OLIVA
HERNANDEZ MEDINA, con inscripción en la Sección I,
Número 93713, Legajo 1875, de fecha 08/12/1998, en el
municipio de Reynosa, el cual acompaño como anexo dos.
b).- El otorgamiento del Título de Propiedad en mi
favor, por asistirme el derecho la Prescripción Positiva
consumada, que hago valer en la ésta demanda.
c).- El pago de los gastos y costas Judiciales que se
originen con motivo de la tramitación del presente Juicio.
Y en virtud de que la parte actora manifiesta
desconocer el domicilio de la referida parte demandada,
por auto de fecha diecinueve de enero del año dos mil
veintidós, se ordenó emplazar a juicio por medio de edictos
que se publicarán por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, en uno de los diarios de mayor
circulación de esta ciudad y en los Estrados que se
publican en la versión digital de la lista de acuerdos de este
H. Juzgado, a la parte co-demandada para que en el
término de 60 días produzca en su caso la contestación de
demanda, las notificaciones pendientes y subsecuentes, de
acuerdo lo que establece el Manual de Procedimientos en
Juzgados Civiles, Familiares y Oralidad Penal, Ejecución
de Sanciones y Adolescentes para publicar Notificaciones
por Estrados, esto en atención al Acuerdo General Número
16/2020 emitido por el Consejo de la Judicatura del
Estado, motivo por el cual se le notifica y emplaza a Juicio
a la C. DELMA OLIVA HERNANDEZ MEDINA en los
términos indicados.- En atención al Acuerdo Plenario del
Consejo de la Judicatura Número 15/2020, 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 apoderado y de igual
manera imprimir la caratula con el folio, fecha y hora en las
que deberá acudir para depositarla en el buzón que estará
dispuesto en la sede del Órgano Jurisdiccional.- En los
casos en que la fecha y hora que el sistema genere para la
presentación del escrito de contestación de demanda sea
posterior al plazo para la contestación, el usuario deberá
acudir a depositar el sobre con la caratula pegada a éste,
al buzón previo a que venza su término para la
contestación de que se trate.- En la inteligencia de que
para la práctica del emplazamiento el Actuario adscrito
deberá seguir el lineamiento que se encuentra autorizado
mediante Acuerdo Plenario 15/2020 en comento, en el
considerando Vigésimo Quinto que a la letra dice:
“VIGÉSIMO QUINTO.- Centrales de actuarios.- Se
habilitan las Centrales de Actuarios del Poder Judicial del
Estado, para el efecto de que los Actuarios realicen
notificaciones de carácter urgente, así como los
emplazamientos para los asuntos establecidos en el
presente Acuerdo, por lo que los respectivos
Coordinadores deberán establecer el plan de turnos para
laborar con el número de Actuarios suficientes para cumplir
con el servicio.- Se instruye al uso del sistema para
agendar electrónicamente, en las centrales de actuarios
actuaciones con presencia de la parte actora, aprobando
mediante Acuerdo del Consejo de fecha diez de julio del
presente año, para que se pueda agendar o cancelar los
emplazamientos, notificaciones y demás actuaciones a que
refiere el mismo, vía remota, sin necesidad de acudir en
forma presencial a las instalaciones.- Debido al número de
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personas que deben de intervenir y no poder evitarse el
distanciamiento social de su realización, quedan
suspendidas durante el periodo de vigencia de estas
acciones extraordinarias las diligencias de lanzamiento,
desalojo, desahucio, señalamiento de bienes para
embargo con acceso al domicilio del ejecutado o cualquier
otra que implique ejecución aplicando el uso de la fuerza
pública como medida de apremio.- No obstante lo anterior,
el derecho humano de grupos en situación de
vulnerabilidad o cuando, de no proceder con su ejecución,
pueda producir una violación de imposible reparación.- En
tal supuesto, deberá tomarse en cuenta la trascendencia
de su eventual transgresión y las consecuencias que
pudiera traer la espera de la conclusión del periodo de
contingencia.- Durante la práctica de la diligencias, será
responsabilidad del Coordinador de la Central de Actuarios
que corresponda, cuidar y vigilar que los actuarios, en todo
momento, cumplan con las medidas y recomendaciones
del sector salud relacionadas con el virus SARS-CoV2
(Covid-19).”- Haciendo igualmente de su conocimiento que
las copias de traslado quedan a su disposición en la
Secretaría de Acuerdos de este Tribunal, el cual se
encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro, número
2265, con Código Postal 88700, de la colonia Modulo 2000
de esta ciudad.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 22 de marzo del año 2022.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.
5204.- Agosto 30, 31 y Septiembre 1.- 2v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Noveno Distrito Judicial.
Tula, Tam.
C. FILIBERTO ÁLVAREZ, y a toda persona que se
considere con derecho en relación al bien inmueble materia
de este Juicio.
DOMICILIO: IGNORADO.
Por acuerdo de fecha 14 de marzo del 2022, el
Ciudadano Licenciado Adolfo Garcia Izaguirre, Juez de
Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del
Estado, con residencia en ésta ciudad, ordenó la
radicación del Expediente Familiar Número 00017/2022,
relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por J. CRUZ
PONCE MENDOZA, en contra de FILIBERTO ÁLVAREZ.
Consecutivamente por Acuerdo de fecha 17 de junio
del 2022, se ordenó la publicación de edictos por TRES
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y
en un diario de los de mayor circulación, ambos que se
editan en Ciudad Victoria, Tamaulipas, además en la
puerta del Juzgado, haciéndole saber por éstos medios
que deberá contestar la demanda instaurada en su contra,
dentro del término legal de sesenta días, contados a partir
de la última publicación de edicto, quedando a su
disposición en la Secretaria del Ramo Civil de éste
Juzgado, copias simples de la demanda y sus anexos para
que se imponga de las mismas; asimismo se le apercibe a
dicho demandado que si pasado el término no comparece
por sí, por apoderado que pueda representarla, se seguirá
el Juicio en rebeldía, haciéndole las ulteriores
notificaciones por cédula que se fijará en los Estrados de
éste Juzgado.
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

Periódico Oficial

Victoria, Tam., miércoles 31 de agosto de 2022

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.
ATENTAMENTE
Tula, Tam., 17 de junio de 2022.- El C. Secretario de
Acuerdos, LIC. RAMIRO FRANCISCO DEL ÁNGEL.Rúbrica.
5205.- Agosto 30, 31 y Septiembre 1.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Ciudadana Licenciado Hugo Pedro González
Juárez, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de
fecha veinticuatro de marzo del año en curso, ordenó la
radicación del Expediente Número 00366/2022, relativo al
Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes de APOLONIA
MEDINA ÁLVAREZ, denunciado por MA. REYNA
BAUTISTA MEDINA, MANUEL BAUTISTA MEDINA, SIVIA
BAUTISTA MEDINA.
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., 17 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. (...)”.
5206.- Agosto 31.- 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 esta propia
fecha, se ordenó la radicación del Expediente Número
00470/2022, relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a
bienes de BERNABÉ HERNANDEZ MATA, denunciado por
PETRA ALVARADO DE LEÓN, en su carácter de
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cesionaria de los derechos de MA. TRINIDAD
HERNANDEZ ALVARADO Y OTROS.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Ciudad Victoria, Tam., 15 de 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. (...)”.
5207.- Agosto 31.- 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 tres
de mayo de dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00537/2022, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria
a
bienes
de
JOSÉ
REFUGIO
HERNANDEZ MARTÍNEZ, denunciado por ABIEL
HERNANDEZ MENDOZA.
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 mayo de 2022.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
LIC. CINTHYA GISSELLE PEREZ MARTÍNEZ.
Se firma electrónicamente el presente documento por la
Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en los
artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
Firma Electrónica Avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
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formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
5208.- Agosto 31.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha tres
de agosto del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 00806/2022, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de IGNACIO LÓPEZ AYALA,
denunciado por IGNACIO LÓPEZ CEBALLOS, NAZARIO
LÓPEZ
CEBALLOS,
JORGE
ENRIQUE
LÓPEZ
CEBALLOS, ROQUE ROBERTO LÓPEZ CEBALLOS,
JOSÉ LÁZARO LÓPEZ CEBALLOS, LIDIA LÓPEZ
CEBALLOS, MARTHA CEBALLOS DORADO, JESÚS
LÓPEZ CEBALLOS.
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., 09 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. (...)”.
5209.- Agosto 31.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha cuatro
del mes de agosto del año en curso, ordenó la radicación
del Expediente Número 00813/2022, relativo al Juicio
Sucesión Intestamentaria a bienes de JOSÉ MANUEL
CANTÚ QUINTANILLA, denunciado por ROSA BELIA
DORIA OCHOA.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
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circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo 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. (...)”.
5210.- Agosto 31.- 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 esta propia
fecha, ordenó la radicación del Expediente Número
01224/2021, relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a
bienes de HUMBERTO VELÁZQUEZ GARCIA, denunciado
por JUAN ANTONIO CONTRERAS GOVEA.
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., 27 de septiembre de 2021.- La
C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN
JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica.
5211.- Agosto 31.- 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 treinta de junio del año en curso, se ordenó la
radicación del Expediente Número 00687/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MA. ESTHER
MIRANDA ESTRADA, denunciado por SANTIAGO
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CASTILLO BAÑUELOS Y GLORIA IVETH CASTILLO
MIRANDA.
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 04 de julio de 2022.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
5212.- Agosto 31.- 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 dos de agosto del año en curso, se ordenó la
radicación del Expediente Número 00768/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JULIÁN
ALBERTO ALFARO HERNANDEZ, denunciado por
REYNA AMAIRANI FLORES MEZA.
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 03 de agosto de 2022.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
5213.- Agosto 31.- 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 05 de octubre del presente año, se ordenó la
radicación del Expediente Número 01051/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de VALENTÍN
JIMÉNEZ BARRIENTOS, denunciado por MARÍA DEL
SOCORRO BARRIENTOS LEAL.
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 05 de octubre de 2021.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
5214.- Agosto 31.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha
veintiocho de febrero del año en curso, ordenó la
radicación del Expediente Número 00208/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de FRANCISCO
JAVIER VALERO GUTIÉRREZ, denunciado por MA. DE
JESÚS HUERTA TORRES.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, se
convoca a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y en su caso a los acreedores, para que se
presenten en el Juzgado a deducirlo en el término de
quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas; 02 de marzo de 2022.- El C.
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO
REYES MALDONADO.- Secretaria de Acuerdos, LIC.
MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.
Se firma electrónicamente el presente documento por el
Juez y Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en
los artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
Firma Electrónica Avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
5215.- Agosto 31.- 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
cuatro de agosto del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 00829/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de BAUDELIO RUIZ
ORTIZ, denunciado por BELINDA ESTHELA RUIZ
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ZAPATA, JOSÉ OMAR RUIZ ZAVALA, MA. ADRIANA
RUIZ ZAVALA, ISABEL ZAVALA LERMA.
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; 10 de agosto de 2022.- El C.
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO
REYES MALDONADO.- Secretaria de Acuerdos, LIC.
MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.
Se firma electrónicamente el presente documento por el
Juez y Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en
los artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
Firma Electrónica Avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
5216.- Agosto 31.- 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 11 de
agosto de 2022, ordenó la radicación del Expediente
Número 00866/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de JAVIER DORIA PEREZ,
denunciado por los C.C. NOELIA MENDOZA REYNA,
FRANCISCO JAVIER, BRENDA IZMANYU Y ALEJANDRO
MAGNO de apellidos DORIA MENDOZA.
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; 16 de agosto de 2022.- El C.
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO
REYES MALDONADO.- Secretaria de Acuerdos, LIC.
MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.
Se firma electrónicamente el presente documento por el
Juez y Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en
los artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
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Firma Electrónica Avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
5217.- Agosto 31.- 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 diez de junio del año (2022)
dos mil veintidós, ordenó la radicación del Expediente
Número 00612/2022 relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de MA. ABELARDA PACHECO
VILLAR, denunciado por NÉSTOR GARCIA UGALDE.
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 nueve
días del mes de agosto de 2022.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. DIANA ISABEL RAMÍREZ
CHIMAL.- Rúbrica.
5218.- Agosto 31.- 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 once del mes de julio del año
dos mil veintidós, ordenó la radicación del Expediente
Número 00733/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de ROBERTO LEYVA
RESÉNDIZ, denunciado por los C.C. ROSA ELVIARA
MACIN HERNANDEZ, ROBERTO DANI LEIVA LÓPEZ,
JORGE ANTONIO LEYVA LÓPEZ, HÉCTOR MANUEL
LEYVA MACIN Y JULIO ADRIÁN LEYVA MACIN.
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 nueve
días del mes de agosto del año dos mil veintidós.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. DIANA ISABEL RAMÍREZ
CHIMAL.- Rúbrica.
5219.- Agosto 31.- 1v.
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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 trece de julio del año (2022)
dos mil veintidós, ordenó la radicación del Expediente
Número 0755/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de ERNESTO ZAPIEN
ROVIROSA.
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 11 DE
AGOSTO DE 2022.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. DIANA ISABEL RAMÍREZ
CHIMAL.- Rúbrica.
5220.- Agosto 31.- 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 nueve de agosto del año
(2022) dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 0816/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de JUAN RAMÍREZ ALVIZO Y
ALICIA ZÚÑIGA 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 los 12 de
agosto de 2022.- DOY FE,
Secretaria de Acuerdos, LIC. DIANA ISABEL RAMÍREZ
CHIMAL.- Rúbrica.
5221.- Agosto 31.- 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 02 del mes
de agosto del año 2022, ordenó la radicación del
Expediente Número 00651/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de IRMA GARCIA
DELGADO, denunciado por los C.C. ESMERALDA,
JORGE ALBERTO, DORA ELIA, JESÚS GABRIEL Y LUIS
ADRIÁN de apellidos CERÓN GARCIA.
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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 04 de agosto de 2022.- DOY FE.
ATENTAMENTE
LIC.
CARLOS
ARTURO
BARRERA
CRUZ.Comisionado en Funciones de Secretario de Acuerdo,
quienes firman de manera electrónica, con base en los
artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas, y en atención al
Punto Decimo Primero del Acuerdo 12/2020 de veintinueve
de mayo de dos mil veinte, emitido por el Consejo de la
Judicatura del Estado de Tamaulipas.
5222.- Agosto 31.- 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 doce de
agosto del año dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00706/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MA. LUISA LÓPEZ
CHÁVEZ, denunciado por los C.C. CLAUDIA MARGARITA
ESCAMILLA LÓPEZ, MARÍA INÉS ESCAMILLA LÓPEZ,
MARCO ANTONIO ESCAMILLA LÓPEZ.
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 quince días del mes de agosto 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.
5223.- Agosto 31.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Hugo Pedro González Juárez, Juez
Segundo de Primera Instancia Familiar del Segundo
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha quince del
mes de octubre del año dos mil veintiuno, ordenó la
radicación del Expediente Número 00902/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de RAÚL LÓPEZ
TORRES, denunciado por los C.C. ERCILIA LÓPEZ
GONZÁLEZ Y RAÚL LÓPEZ GONZÁLEZ.

Página 20

Victoria, Tam., miércoles 31 de agosto de 2022

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 21 de octubre de 2021.- 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.- LIC. CARLOS
ARTURO BARRERA CRUZ
5224.- Agosto 31.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres
Gallegos, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordeno la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de SOFÍA AGUIRRE
LOBATO, NÉSTOR MENDOZA AGUIRRE, FRANCISCO
MENDOZA GARCIA denunciado por MARINA MENDOZA
FLORENCIA,, asignándosele el Número 00574/2022, y la
publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto
en el Periódico “Oficial del Estado” como en el de mayor
circulación en la localidad en la edición matutina,
convocándose a los que se consideren con derecho a la
herencia y a los acreedores en su caso, para que se
presenten a deducirlo dentro del término de quince días
contados a partir de la fecha de la última publicación del
edicto, conforme lo establecido por en el numeral 788 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Es
dado el presente en ciudad y puerto de Altamira a los 14
de julio de 2022.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.
Se hace del conocimiento del destinatario, que el
presente oficio cuenta con evidencias criptográficas que
autentifican las Firmas Electrónicas estampadas en este
documento de la Juez Titular y el Secretario de este
Tribunal, ello en términos del Acuerdo General 32/2018
emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado en
Sesión Plenaria de fecha dieciséis de octubre de dos mil
dieciocho.
5225.- Agosto 31.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres
Gallegos, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordeno la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
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Sucesorio Intestamentario a bienes de RICARDA ORTEGA
DELGADO, PATRICIO RUIZ ORTEGA, denunciado por
NORA CELIA RUIZ DEL ÁNGEL, asignándosele el Número
00683/2022, y la publicación del presente edicto por UNA
SOLA VEZ tanto en el Periódico “Oficial del Estado” como
en el de mayor circulación en la localidad en la edición
matutina, convocándose a los que se consideren con
derecho a la herencia y a los acreedores en su caso, para
que se presenten a deducirlo dentro del término de quince
días contados a partir de la fecha de la última publicación
del edicto, conforme lo establecido por en el numeral 788
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.- Es dado el presente en ciudad y puerto de
Altamira a los 14 de julio de 2022.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
5226.- Agosto 31.- 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 veintisiete de junio
de dos mil veintidós, ordenó la radicación del Expediente
Número 00635/2022 relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de FABIÁN PEREZ OROZCO,
quien falleció el uno de mayo de mil novecientos noventa y
cinco en Ciudad Madero, Tamaulipas, denunciado por la C.
ANDREA MARTÍNEZ MONTALVO.
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
30 de junio de 2022.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- C. Secretaria
de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.
Quienes firman electrónicamente con base en los
artículos 2 fracción I, y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas y en atención al
Punto Décimo Primero del Acuerdo 12/2020 de fecha
veintinueve de mayo del dos mil veinte, emitido por el
Consejo de la judicatura del Estado de Tamaulipas
5227.- Agosto 31.- 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 29 junio 2022,
ordenó la radicación del Expediente Número 00641/2022
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
ZENÓN GONZÁLEZ CASTILLO quien falleció el 07 agosto
2020, en Tampico, Tamaulipas, siendo su último domicilio
en la ciudad de Tampico, Tamaulipas denunciado por
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FERNANDO GONZÁLEZ OLGUÍN, Y MARÍA VICTORIA
OLGUÍN GARCIA.
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
06 de julio de 2022.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica. C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
5228.- Agosto 31.- 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 02 de septiembre
del año en curso, ordenó la radicación del Expediente
Número 00879/2021 relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de MARÍA DEL CARMEN
CASANOVA REYES, quien falleció el 21 de enero del 2007
dos mil siete, en ciudad Madero, Tamaulipas siendo su
último domicilio en la Tampico, Tamaulipas, denunciado
por VÍCTOR ZÚÑIGA GUERRERO.
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
03 de septiembre de 2021.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica. C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
5229.- Agosto 31.- 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 MA. LUZ JARAMILLO
ESTRADA, quien falleciera en fecha: (16) dieciséis de
mayo del año dos mil veintidós (2022) en Tampico,
Tamaulipas.- Sucesión denunciada por JOSÉ MATILDE
RESÉNDIZ HERNÁNDEZ.
Expediente registrado bajo el Número 00455/2022, 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 08 de agosto de 2022.- DOY FE.
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Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSALBA VÁZQUEZ
LÓPEZ.- DOS FIRMAS ELECTRÓNICAS.
Quienes firman de manera electrónica, con base en los
artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas y en atención al
Punto Décimo Primero del Acuerdo 12/2020 de fecha
veintinueve de mayo de dos mil veinte, emitido por el
Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas.
5230.- Agosto 31.- 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 RODRIGO DÍAZ GUERRERO,
quien falleciera en fecha: (06) seis de febrero del año dos
mil veinte (2020) en Tampico, Tamaulipas.- Sucesión
denunciada por MARTHA SOSA MAYA.
Expediente registrado bajo el Número 00472/2022, 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 02 de agosto de 2022.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSALBA VÁZQUEZ
LÓPEZ.- DOS FIRMAS ELECTRÓNICAS.
Quienes firman de manera electrónica, con base en los
artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas y en atención al
Punto Décimo Primero del Acuerdo 12/2020 de fecha
veintinueve de mayo de dos mil veinte, emitido por el
Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas.
5231.- Agosto 31.- 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 GUILLERMO MARTÍNEZ
ROMERO, quien falleciera en fecha: (19) diecinueve de
noviembre del año dos mil uno (2001) en Tampico,
Tamaulipas.- Sucesión denunciada por PATRICIA
MARTÍNEZ ROMERO.
Expediente registrado bajo el Número 00489/2022, 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 10 de agosto de 2022.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ILIANA MELO RIVERA.DOS FIRMAS ELECTRÓNICAS.
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Quienes firman de manera electrónica, con base en los
artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas y en atención al
Punto Décimo Primero del Acuerdo 12/2020 de fecha
veintinueve de mayo de dos mil veinte, emitido por el
Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas.
5232.- Agosto 31.- 1v.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, Habilitado en Funciones de Materia
Civil, de conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de
fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado quien actúa
con las Suscritas Licenciadas Golda Indira Artolozaga Vite
Secretaria Proyectista, y Karla Karina Leija Mascareñas,
Oficial Judicial “B” en cumplimiento al auto de fecha
dieciocho del mes de mayo del año dos mil veintidós, se
ordenó la radicación del Expediente Número 00434/2022,
relativo a la Sucesión Intestamentaria a bienes del extinto
LEONILO ENRÍQUEZ QUINTERO, denunciado por los
C.C. LEONILO ENRÍQUEZ RIVERA Y ELENO ENRÍQUEZ
RIVERA.
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
23/05/2022.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
Juez, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Testigo de
Asistencia, LIC. GOLDA INDIRA ARTOLOZAGA VITE.Testigo de Asistencia, LIC. KARLA KARINA LEIJA
MASCAREÑAS.
Firmado Electrónicamente.- Conforme a lo establecido
en los artículos 2 fracción I, 4 punto 1 y 6 1 fracción II de la
Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de
Tamaulipas; así como en base al Acuerdo General
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.
5233.- Agosto 31.- 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 siete de
julio del año dos mil veintidós, se ordenó la radicación del
Expediente Número 00643/2022, relativo a la Sucesión

Periódico Oficial

Intestamentaria a bienes del extinto FERMÍN GUERRERO
DOMÍNGUEZ, denunciado por C. ANA KAREN
GUERRERO GARCIA, DULCE KARIME GUERRERO
GARCIA.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince
días contados a partir de la última publicación ordenada.Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas, a
12/07/2022 10:48:15 a.m.- 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.
5234.- Agosto 31.- 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 cuatro de
julio del año dos mil veintidós, se ordenó la radicación del
Expediente Número 00707/2022, relativo a la Sucesión
Intestamentaria a bienes del extinto JORGE RAMÍREZ
GUERRERO, denunciado por los C.C. ANA CRISTINA
RAMÍREZ VÁZQUEZ, JORGE ESTEBAN RAMÍREZ
VÁZQUEZ Y ORALIA VÁZQUEZ GUEL.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince
días contados a partir de la última publicación ordenada.Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas, a
09/08/2022.- 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.
5235.- Agosto 31.- 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
24 de junio del 2022, ordenó la radicación del Expediente
00581/2022, relativo al Juicio de Sucesión Intestamentaria
a bienes de MIGUEL MATA MATA denunciado por
AMBROSIO MATA SANTANA, GUADALUPE MATA
SANTANA Y JUAN MACARIO MATA SANTANA.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren, dentro de quince días contados
desde la fecha de publicación del edicto ordenado.- Se
expide la presente en Altamira, Tamaulipas a 24 de junio
de 2022.- DOY FE.
Jueza del Juzgado Séptimo de Primera Instancia
Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado de
Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO ALVIZO.Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
5236.- Agosto 31.- 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
ocho de julio de 2022, ordenó la radicación del Expediente
00627/2022, al Juicio Sucesorio Intestamentaria a bienes
de GRACIELA RUIZ ZAPIAIN, denunciado por las C.C.
MA. ELBA RUIZ ZAPIAIN, LOURDES ANGÉLICA RUIZ
ZAPIAIN, ALICIA EDITH RUIZ ZAPIAIN Y ROSA AMELIA
RUIZ ZAPIAIN.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren, dentro de quince días contados
desde la fecha de publicación del edicto ordenado.- Se
expide la presente en Altamira, Tamaulipas a 08 de julio de
2022.- DOY FE.
Jueza del Juzgado Séptimo de Primera Instancia
Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado de
Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO ALVIZO.Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
5237.- Agosto 31.- 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
11 de julio del año 2022, ordenó la radicación del
Expediente 00636/2022, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de MARÍA ENRIQUETA
MARTÍNEZ GARCIA, denunciado por los C.C. RANULFO
PEREZ DEL ÁNGEL, OLGA RUTH Y KARINA YANET de
apellidos PEREZ MARTÍNEZ; ROSALINDA ELIZABETH Y
ALEJANDRO de apellidos DEL ÁNGEL MARTÍNEZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren, dentro de quince días contados
desde la fecha de publicación del edicto ordenado.- Se
expide la presente en Altamira, Tamaulipas a 13 de julio de
2022.- DOY FE.
Jueza del Juzgado Séptimo de Primera Instancia
Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado de
Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO ALVIZO.Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
5238.- Agosto 31.- 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
05 de agosto del 2022, ordenó la radicación del Expediente
00673/2022, relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a
bienes de EUGENIO CRUZ RIVERA denunciado por
CÁSTULO CRUZ RUIZ.
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 05 de agosto
de 2022.- DOY FE.
Jueza del Juzgado Séptimo de Primera Instancia
Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado de
Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO ALVIZO.Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
5239.- Agosto 31.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha cinco de julio del dos mil veintidós, el
C. Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez Primero
de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito
Judicial en el Estado, dio por radicado el Expediente
Número 00604/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de MARÍA GABRIELA
GUTIÉRREZ CASTRO, promovido por JOSÉ DE JESÚS
ALVARADO MORALES,
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los
presuntos herederos y acreedores para que se presenten a
hacer valer sus derechos dentro del término de quince
días, contados a partir de la publicación del edicto.
Nuevo Laredo, Tamps., a 15 de julio de 2022.Secretaria Acuerdos, LIC. WENDY VANESSA MARTÍNEZ
GÓMEZ.- Rúbrica.
5240.- Agosto 31.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha trece de julio del dos mil veintidós, el
C. Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez Primero
de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito
Judicial en el Estado, dio por radicado el Expediente
Número
639/2022,
relativo
al
Juicio
Sucesión
Intestamentaria a bienes de TEODORO LÓPEZ
MARTÍNEZ, promovido por C. ROSA LINDA LÓPEZ
GARZA, Y OTROS.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los
presuntos herederos y acreedores para que se presenten a
hacer valer sus derechos dentro del término de quince
días, contados a partir de la publicación del edicto.
Nuevo Laredo, Tamps., a 04 de agosto de 2022.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. WENDY VANESSA
MARTÍNEZ GÓMEZ.- Rúbrica.
5241.- Agosto 31.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha ocho de agosto del dos mil veintidós,
el C. Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el
Expediente Número 00693/2022, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de EPIFANIO CASTILLO
CAMPOS, promovido por la C. CLAUDIA PATRICIA
CASTILLO PEÑA.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
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los de mayor circulación en esta ciudad, 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 10 de agosto de 2022.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. WENDY VANESSA
MARTÍNEZ GÓMEZ.- Rúbrica.
5242.- Agosto 31.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 11 de abril de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha once de Abril del dos mil veintidós, la
Licenciada María José Atilano Alba, Secretaria de
Acuerdos, encargada del Despacho por Ministerio de Ley,
dio por radicado dentro del Expediente Número
00338/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de los señores TOMAS MACÍAS CARRILLO Y
GLORIA MARGARITA SORIA GONZÁLEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en esta ciudad, 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.
Testigos de Asistencia, LIC. NUBIA SOTO ROMO.LIC. SAMUEL CASAS VILLANUEVA.
Se firma electrónicamente el presente documento por
los Testigos de Asistencia, 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. (...)”
5243.- Agosto 31.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 08 de agosto de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha doce de Julio 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 00636/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de los Señores
TRINIDAD SALAZAR CASTAÑO Y JESÚS ROSALES
SOLANO.
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
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que se consideren tener interés en la herencia, para que
comparezcan dentro del término de quince días, contados
a partir de la publicación del último edicto, a deducir los
derechos que les correspondan.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ GABINO
VÁZQUEZ CASTILLO.
Se firma electrónicamente el presente documento por el
Secretario de Acuerdos, atento a lo establecido en los
artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
Firma Electrónica Avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
5244.- Agosto 31.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 08 de agosto de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha tres de agosto 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 00668/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de los señores
JOSÉ VILLARREAL RAMÍREZ, MARIANA VILLARREAL
REYES, MARIANA DE JESÚS REYES, MARIANA
VILLARREAL REYES DE VILLARREAL.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los
que se consideren tener interés en la herencia, para que
comparezcan dentro del término de quince días, contados
a partir de la publicación del último edicto, a deducir los
derechos que les correspondan.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ GABINO
VÁZQUEZ CASTILLO.
Se firma electrónicamente el presente documento por el
Secretario de Acuerdos, atento a lo establecido en los
artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
Firma Electrónica Avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
5245.- Agosto 31.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 04 de agosto de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha cuatro de agosto 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 00678/2022,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
RUTH DE LOS ÁNGELES DE LA PAZ PULIDO.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los
que se consideren tener interés en la herencia, para que
comparezcan dentro del término de quince días, contados
a partir de la publicación del último edicto, a deducir los
derechos que les correspondan.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ GABINO
VÁZQUEZ CASTILLO.
Se firma electrónicamente el presente documento por el
Secretario de Acuerdos, atento a lo establecido en los
artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
Firma Electrónica Avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
5246.- Agosto 31.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 09 de agosto de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha cinco de agosto 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 00687/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de HÉCTOR
GILDARDO GARCIA GONZÁLEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los
que se consideren tener interés en la herencia, para que
comparezcan dentro del término de quince días, contados
a partir de la publicación del último edicto, a deducir los
derechos que les correspondan.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ GABINO
VÁZQUEZ CASTILLO.
Se firma electrónicamente el presente documento por el
Secretario de Acuerdos, atento a lo establecido en los
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artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
Firma Electrónica Avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
5247.- Agosto 31.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 12 de agosto de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha ocho de agosto 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 00699/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del extinto
ASCENCION ESPINOZA CANTÚ.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los
que se consideren tener interés en la herencia, para que
comparezcan dentro del término de quince días, contados
a partir de la publicación del último edicto, a deducir los
derechos que les correspondan.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ GABINO
VÁZQUEZ CASTILLO.
Se firma electrónicamente el presente documento por el
Secretario de Acuerdos, atento a lo establecido en los
artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
Firma Electrónica Avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
5248.- Agosto 31.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 10 de agosto de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha diez de agosto 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 00710/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de FLAVIO
PEÑA BARRERA Y SILVIA ADELA CHAPA DÍAZ.
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Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los
que se consideren tener interés en la herencia, para que
comparezcan dentro del término de quince días, contados
a partir de la publicación del último edicto, a deducir los
derechos que les correspondan.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ GABINO
VÁZQUEZ CASTILLO.
Se firma electrónicamente el presente documento por el
Secretario de Acuerdos, atento a lo establecido en los
artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
Firma Electrónica Avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
5249.- Agosto 31.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 09 de agosto de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha veintisiete de octubre del dos mil
veintiuno, la Licenciada María De Lourdes Domínguez
Gómez, Jueza del Juzgado Segundo de Primera Instancia
de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado,
ordeno la publicación del edicto dentro del Expediente
Número 01024/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de PABLO GUTIÉRREZ
VALLEJO.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los
que se consideren tener interés en la herencia, para que
comparezcan dentro del término de quince días, contados
a partir de la publicación del último edicto, a deducir los
derechos que les correspondan.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ GABINO
VÁZQUEZ CASTILLO.
Se firma electrónicamente el presente documento por el
Secretario de Acuerdos, atento a lo establecido en los
artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
Firma Electrónica Avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
5250.- Agosto 31.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha 15 de julio del 2022, el C. Mtro
Francisco Javier Serna Garza, Juez Tercero de Primera
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el
Estado, dio por radicado el Expediente Número
00576/2022, relativo al Doble Juicio Sucesorio
Intestamentaria a bienes de MARÍA ELENA GONZÁLEZ
HERNANDEZ Y ARTURO GARZA DE LOS SANTOS,
promovido por MARINA LORENA GARZA GONZÁLEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ, tanto en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca
a los presuntos acreedores y herederos para que se
presenten hacer valer sus derechos dentro del término de
quince días, contando a partir de la publicación del edicto.
Nuevo Laredo, Tamps., a 15 de julio del 2022.- La
Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.
Edicto Electrónico, que contiene la información datos
necesarios para su diligenciación así como las Firmas
Electrónicas Avanzadas de los C.C. Juez y Secretaria de
Acuerdos Adscritos a este Juzgado, conforme a los
artículos 2-O, 3-XIV y 4.1 de la Ley de Firma Electrónica
Avanzada para el Estado.
5251.- Agosto 31.- 1v.

EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha cinco de agosto del año dos mil
veintidós, el Ciudadano Maestro Francisco Javier Serna
Garza, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del
Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el
Expediente Número 00634/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes del extinto GERARDO
REYES GUZMÁN, promovido por la Ciudadana DORA
MARIANELA SÁNCHEZ GARZA.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ, tanto en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca
a los presuntos acreedores y herederos para que se
presenten hacer valer sus derechos dentro del término de
quince días, contando a partir de la publicación del edicto.
Nuevo Laredo, Tamps., a 5 de agosto del 2022.- La
Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.
Edicto Electrónico, que contiene la información datos
necesarios para su diligenciación así como las Firmas
Electrónicas Avanzadas de los C.C. Juez y Secretaria de
Acuerdos Adscritos a este Juzgado, conforme a los
artículos 2-O, 3-XIV y 4.1 de la Ley de Firma Electrónica
Avanzada para el Estado.
5253.- Agosto 31.- 1v.

EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha 05 de agosto de 2022, el C. Mtro
Francisco Javier Serna Garza, Juez Tercero de Primera
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el
Estado, dio por radicado el Expediente Número
00629/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de CAMILO VILLANUEVA VÁZQUEZ, promovido
por FRANCISCO VILLANUEVA GÓMEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ, tanto en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca
a los presuntos acreedores y herederos para que se
presenten hacer valer sus derechos dentro del término de
quince días, contando a partir de la publicación del edicto.
Nuevo Laredo, Tamps., a 05/02/2022.- La Secretaria
Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA ORNELAS LAMAS.
Edicto Electrónico, que contiene la información datos
necesarios para su diligenciación así como las Firmas
Electrónicas Avanzadas de los C.C. Juez y Secretaria de
Acuerdos Adscritos a este Juzgado, conforme a los
artículos 2-O, 3-XIV y 4.1 de la Ley de Firma Electrónica
Avanzada para el Estado.
5252.- Agosto 31.- 1v.

EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha 05 de Noviembre de 2021, el C. Mtro
Francisco Javier Serna Garza, Juez Tercero de Primera
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el
Estado, dio por radicado el Expediente Número
00981/2021, relativo al Doble Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de BERNABÉ MONSIVÁIS
ARELLANO E IRMA ELISA LUMBRERAS MARTÍNEZ,
denunciado por NELLY EDITH MONSIVÁIS LUMBRERAS.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ, tanto en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca
a los presuntos acreedores y herederos para que se
presenten hacer valer sus derechos dentro del término de
quince días, contando a partir de la publicación del edicto.
Nuevo Laredo, Tamps., a 05 de noviembre del 2021.La Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.
Edicto Electrónico, que contiene la información datos
necesarios para su diligenciación así como las Firmas
Electrónicas Avanzadas de los C.C. Juez y Secretaria de
Acuerdos Adscritos a este Juzgado, conforme a los
artículos 2-O, 3-XIV y 4.1 de la Ley de Firma Electrónica
Avanzada para el Estado.
5254.- Agosto 31.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Licenciada Sandra Violeta García Rivas, Jueza del
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del
Cuarto Distrito Judicial en el Estado, radicó por auto de
fecha quince (15) de junio de dos mil veintidós (2022), el
Expediente 00789/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de ORALDO GARCIA REYES,
denunciado por SILVIA CANTÚ CARDOZA, BALDEMAR
GARCIA CANTÚ, ÁLVARO ALEJANDRO GARCIA
CANTÚ, HÉCTOR ORALDO GARCIA CANTÚ Y BEATRIZ
ADRIANA GARCIA CANTÚ, 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., 16 de junio de 2022.- Secretaria
Proyectista en Funciones de Secretaria Acuerdos, LIC.
MARTHA LETICIA TRONCOSO CORDERO.
5255.- Agosto 31.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Licenciada Sandra Violeta García Rivas, Jueza del
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del
Cuarto Distrito Judicial en el Estado, radicó por auto de
fecha veintiocho (28) de junio de dos mil veintidós (2022),
el Expediente 00845/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de MARTHA ZOYLA PULIDO
LIMA Y/O MARTHA ZOILA PULIDO LIMA Y/O ZOILA
PULIDO, promovido por MARÍA DE LOURDES ORTIZ
PULIDO, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio
de un edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ,
convocándose a los acreedores y a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de
quince días, contados a partir de la fecha de la última
publicación del mismo, la cual se hará, tanto en el
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los Periódicos
locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE.
Se precisa que el presente edicto es firmado
electrónicamente, en virtud de lo previsto por el Punto
Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el
oficio SEC/1215/2020 emitidos por la Secretaría Ejecutiva
del Consejo de la Judicatura del Estado de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.
H. Matamoros, Tam., 11 de julio de 2022.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. BYANCA GIOVANNA JEREZ
GUTIÉRREZ.
5256.- Agosto 31.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Licenciada Sandra Violeta García Rivas, Jueza del
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del
Cuarto Distrito Judicial en el Estado, radicó por auto de
fecha once (11) de agosto de dos mil veintidós (2022), el
Expediente 01034/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de RAÚL RAMÍREZ ULLOA,
denunciado por FLOR ISELA DEL VALLE ULLOA, 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., 15 de agosto de 2022.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. BYANCA GIOVANNA JEREZ
GUTIÉRREZ.
5257.- Agosto 31.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha once de agosto 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 00919/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de LUIS HERNÁNDEZ
MORALES, denunciado por MA. DEL REFUGIO ARRIAGA
CASTILLO; 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 12 de agosto de 2022.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍN.- Rúbrica.
5258.- Agosto 31.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 08 de agosto de 2022.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha uno de abril
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del año dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00376/2022; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MA. ISABEL
DIOSDADO DURON Y/O MARÍA ISABEL DIOSDADO
DURON, denunciado por MARÍA DEL CARMEN MURILLO
DIOSDADO.
Por este edicto, que se publicará por UNA SOLA VEZ
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los
de mayor circulación en esta localidad, convocando a los
que se consideren con derecho a la herencia pasen a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación del edicto.- Se designó a
MARÍA DEL CARMEN MURILLO DIOSDADO como
interventor de la presente sucesión.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
5259.- Agosto 31.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 15 de junio de 2022.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha quince de
junio del año dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00712/2022; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de JAIME OTILIO
LEDEZMA GUTIÉRREZ, denunciado por ADRIANA
RODRÍGUEZ CORTEZ.
Por este edicto, que se publicará por UNA SOLA VEZ
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los
de mayor circulación en esta localidad, convocando a los
que se consideren con derecho a la herencia pasen a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación del edicto.- Se designó a
ADRIANA RODRÍGUEZ CORTEZ como interventor de la
presente sucesión.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
5260.- Agosto 31.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 17 de junio de 2022.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha diecisiete de
junio del año dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00725/2022; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de AGUSTÍN
BARCELÓ GARCIA, denunciado por AGUSTÍN BARCELÓ
VALLADARES, CATALINA BARCELÓ VALLADARES,
JOSÉ GERMAN BARCELÓ VALLADARES.
Por este edicto, que se publicará por UNA SOLA VEZ
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los
de mayor circulación en esta localidad, convocando a los
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que se consideren con derecho a la herencia pasen a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación del edicto.- Se designó a
AGUSTÍN BARCELÓ VALLADARES, como Interventor de
la presente sucesión.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
5261.- Agosto 31.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 24 de enero de 2022.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha seis de
diciembre del año dos mil veintiuno, ordenó la radicación
del Expediente Número 01574/2021; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MA. GUADALUPE
ALVARADO FAZ, también conocida como MARÍA
GUADALUPE ALVARADO FAZ, denunciado por ELIO
ARICEAGA RODRÍGUEZ.
Por este edicto, que se publicara por UNA SOLA VEZ,
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los
de mayor circulación en esta localidad, convocando a los
que se consideren con derecho a la herencia pasen a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación del edicto.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
5262.- Agosto 31.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha siete de abril del año en curso el
Licenciado Perla Patricia Hernández Quintero, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la
radicación del Expediente Número 00406/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MAURILIO
MARTIN SANTIAGO, denunciado por EVARISTO, ISABEL,
CRISTINA, ELIANA CAROLINA Y MARÍA DE JESÚS de
apellidos MARTIN FERNÁNDEZ; y la publicación de
edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de la
localidad, convocando a quienes se consideren con
derecho a la herencia, así como a los acreedores, a fin de
que se presenten en Juicio a deducirlo dentro del término
de quince días contados a partir de la última publicación.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 11 de abril de 2022.- Con Firma
Electrónica de las Testigos de Asistencia, en atención a lo
establecido en los artículos 3 fracción xiv, y 4.1 de la Ley
de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de
Tamaulipas (Se anexa constancia de Firma Electrónica).Testigos de Asistencia.- LIC. MA. GUADALUPE
RODRÍGUEZ GARCÍA.- LIC. NORMA GARCÍA APARICIO.
5263.- Agosto 31.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha tres de agosto del dos mil veintidós,
dictado dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil Número
00402/2020, promovido por MARTHA ALICIA ISLAS
GUTIÉRREZ, en contra de DIRCEU CARLIN REYES, la
Titular de este Juzgado Lic. María Del Rosario Judith
Cortes Montaño, mandó sacar a remate en segundo
almoneda y subasta pública el bien inmueble embargado
en el proceso, consistente en:
Finca Número 224495, ubicado en calle Río Rowina
número 242 Lote 32, manzana 71 del Fraccionamiento
Balcones de Alcalá II Sector Ríos de ésta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA
OCASIÓN en un Periódico de circulación amplia en el
Estado, convocando a postores y acreedores a fin de que
comparezcan a la Audiencia de remate de segunda
almoneda, que se llevará a cabo a las (10) DIEZ HORAS
DEL DÍA (22) VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL
VEINTIDÓS (2022), mediante videoconferencia, en la
inteligencia de que el único avalúo proporcionado en autos
se fijó en la cantidad de $425,000.00 (CUATROCIENTOS
VEINTICINCO MIL PESOS, 00/100 M.N.), y servirá de
base para subastar el citado bien la postura legal que
cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a la
finca embargada, y que lo es por la cantidad de
$283,333.33 (DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.),
menos la rebaja del diez por ciento 10% por tratarse de la
Segunda Almoneda.- Se le informa a la demandada o al
postor que la diligencia de remate, se llevará a cabo de
manera virtual a través de la aplicación “Zoom” por el cual
se podrá generar la audiencia correspondiente. Se hace de
su conocimiento, que el enlace para la audiencia en la
plataforma
“Zoom”,
es
el
siguiente:
https://us02web.zoom.us/j/83901280160?pwd=MlR2MHF0
a3FUN3NScG84MEFMdTQ2Zz09, ID de reunión: 839 0128
0160, Código de acceso: 683664.- Se requiere a la
demandada o al postor que deseen asistir en la audiencia
de remate virtual, hagan uso de los servicios del Tribunal
Electrónico a través de su plataforma en línea
www.tribunalelectronico.gob.mx/TE/
como
envío
de
promociones electrónicas, recibir notificaciones personales
electrónicas, y consultar acuerdos, entre otros, a fin de que
estén en la posibilidad de intervenir de manera electrónica.Se hace del conocimiento de los interesados que para
tomar parte en la Subasta deberán depositar previamente
en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el
Estado, y a disposición de este Juzgado, el diez por ciento
del valor que sirve de base para el remate del inmueble, sin
cuyo requisito no serán admitidos.- Así mismo deberán
presentar por escrito y en sobre cerrado la postura
correspondiente, solicitud que deberá realizarse con la
debida anticipación.- Se precisa que el presente edicto solo
es firmado electrónicamente, en virtud de lo previsto por el
Acuerdo General 32/2018, así como el punto de acuerdo
quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el
oficio SEC/1215/2020, de la Secretaria Ejecutiva del
Consejo de la Judicatura del Estado, de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.
ATENTAMENTE.

Periódico Oficial

Cd. Reynosa, Tam., a 04 de agosto de 2022.Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ
VARGAS.
5264.- Agosto 31.- 1v.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha 10 de agosto de 2022, el Ciudadano
Licenciado Jesús López Ceballos, Titular del Juzgado,
ordenó la radicación del Expediente Número 00814/2022;
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
EUSEBIO CHAPA CANTÚ, denunciado por las
Ciudadanas MARÍA EUGENIA VILLALOBOS GONZÁLEZ
Y MARÍA EUGENIA CHAPA VILLALOBOS, 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 11 de agosto 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.
5265.- Agosto 31.- 1v.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha doce de agosto del dos mil veintidós,
el Ciudadano Licenciado Jesús López Ceballos, Titular del
Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número
00826/2022; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de NORMA ALICIA TÉLLEZ RAMÍREZ E HILARIO
RAMÍREZ OVALLE, denunciado por EDUARDO HASEL
RAMÍREZ TÉLLEZ Y BRENDA ALICIA RAMÍREZ 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 15 de agosto de 2022.- C. Oficial
Judicial “B” en Funciones de Secretaria de Acuerdos, LIC.
FABIOLA ABIGAIL MARTÍNEZ OCAÑAS.- Rúbrica.
5266.- Agosto 31.- 1v.
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 01132/2021; relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ LUIS
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HERNÁNDEZ ÁNGELES, denunciado por CRUZ
DOMÍNGUEZ CRUZ, 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, Tamaulipas, a 25 de octubre de 2021.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL CRUZ.Rúbrica.
5267.- Agosto 31.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veinticuatro de marzo de dos mil
veintidós la Licenciada Perla Raquel De La Garza Lucio,
Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta
ciudad, ordenó la radicación del Expediente Número
00093/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de FRANCISCO GONZÁLEZ GARCIA, quien
falleció en la ciudad de Miguel Alemán, Tamaulipas el día
cinco de octubre de dos mil diecinueve habiendo tenido su
último domicilio en Rancho la Sandía, Vec de Guadalupe
Lerma M y adelante Arcabuz, La Sandia, Código Postal
66900 y es denunciado por MATIANA GUADALUPE
LERMA REYNA.
Y por este edicto que se ordenó publicar por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los diarios de mayor circulación de la localidad, se convoca
a quienes se consideren con derecho a la herencia, así
como a los acreedores, para que se presenten a Juicio a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación del presente edicto.
Miguel Alemán, Tam., a 10 de agosto de 2022.Secretario de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
5268.- Agosto 31.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha nueve de agosto del año dos mil
veintidós, la Licenciada Perla Raquel de la Garza Lucio,
Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta
ciudad, ordenó la radicación del Expediente Número
00242/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de JESÚS GRIMALDO LOERA, quien falleció en la
ciudad de Dallas, Texas, el día doce de abril del año dos
mil veintidós, habiendo tenido su último domicilio en calle
Manuel Gutiérrez Nájera, número 304, Fraccionamiento del
Norte, ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, Código Postal
88302, y es denunciado por AMELIA GARCIA GARZA,
MIGUEL ÁNGEL GRIMALDO GARCIA, EVA AMELIA
GRIMALDO GARCIA, JOSÉ GUADALUPE GRIMALDO
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GARCIA, MARICRUZ GRIMALDO GARCIA, DIANA
ISABEL GRIMNALDO GARCIA, JESÚS GRIMALDO
GARCIA Y EVELIN TOPACIO GRIMALDO GARCIA.
Y por este edicto que se ordenó publicar por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los diarios de mayor circulación de la localidad, se convoca
a quienes se consideren con derecho a la herencia, así
como a los acreedores, para que se presenten a Juicio a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación del presente edicto.
Miguel Alemán, Tam., a 10 de agosto de 2022.Secretario de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.
Se firma electrónicamente el presente documento por la
Juez y Secretario de Acuerdos, atento a lo establecido en
los artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
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. (...)”.
5269.- Agosto 31.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas
Mendoza, Juez Primero Civil y Familiar de Primera
Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con
residencia en ésta ciudad, por auto de fecha once de mayo
del año dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00294/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario e Intestamentario a bienes de
ANTONIO GÁMEZ ÁLVAREZ Y PETRA ZÚÑIGA ÁVILA, y
la publicación del siguiente edicto:
Por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ,
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso, para que se presenten a deducirlo dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto, ante este propio Juzgado, el cual se
encuentra ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, Pte.,
entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta ciudad.DOY FE.
Se hace saber a quienes se consideren con derecho a
la herencia y a los acreedores en su caso, que si desean
deducir derechos deberán hacer uso del buzón dispuesto
en el edificio en el que se encuentra éste órgano
jurisdiccional, por ser ese acto procesal equiparable a una
contestación de demanda; para lo cual deberán acudir
directamente a la oficialía de partes o ingresar al Tribunal
Electrónico en el apartado de “pre registro de contestación
de demandas”
En el apartado que se indica, al abrirlo, habrá la opción
de registrar los datos de número de expediente, nombre
del demandado, en su caso, nombre del abogado
apoderado y de igual manera imprimir la carátula con el
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folio, fecha y hora en las que deberán acudir para
depositarla en el buzón que está dispuesto en la sede de
este órgano jurisdiccional.
En los casos en que la fecha y hora que el sistema
genere para la presentación del escrito de deducción de
derechos hereditarios sea posterior al plazo concedido
para tal efecto, deberán acudir a depositar el sobre con la
carátula pegada a éste al buzón, previo a que venza su
término para deducir derechos hereditarios.
De Conformidad con lo ordenado por el Pleno del
Consejo de la Judicatura en el Punto Cuarto del Acuerdo
General 05/2022, de fecha quince de marzo de dos mil
veintidós, se comunica a los que se consideren con
derecho a la herencia y a los acreedores en su caso, que el
abogado que designe para que los represente en el
presente Juicio, deberá solicitar el acceso a los Servicios
del Tribunal Electrónico en el escrito que presenten para
deducir derechos hereditarios, para que pueda llevarse a
cabo la continuación de este asunto, apercibido de que en
caso de no hacerlo, le serán autorizados de oficio por parte
de este Juzgado dichos servicios, si su abogado se
encuentra dado de alta en el Tribunal Electrónico.
Cd. Mante, Tam., a 13 de mayo de 2022.- C. Juez, LIC.
JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.
5270.- Agosto 31.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil Y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas
Mendoza, Juez Primero Civil y Familiar de Primera
Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con
residencia en ésta ciudad, por auto de fecha doce de mayo
del presente año ordenó la radicación del Expediente
Número 00295/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de LUIS GUSTAVO AVALOS
MARROQUÍN, promovido por FLOR DE LUZ CASTRO
PALOMO, y la publicación del siguiente edicto:
Por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ,
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso, para que se presenten a deducirlo dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto, ante este propio Juzgado, el cual se
encuentra ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, Pte.,
entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta ciudad.DOY FE.
Se hace saber a quienes se consideren con derecho a
la herencia y a los acreedores en su caso, que si desean
deducir derechos deberán hacer uso del buzón dispuesto
en el edificio en el que se encuentra éste órgano
jurisdiccional, por ser ese acto procesal equiparable a una
contestación de demanda; para lo cual deberán acudir
directamente a la oficialía de partes o ingresar al Tribunal
Electrónico en el apartado de “pre registro de contestación
de demandas”
En el apartado que se indica, al abrirlo, habrá la opción
de registrar los datos de número de expediente, nombre
del demandado, en su caso, nombre del abogado
apoderado y de igual manera imprimir la carátula con el
folio, fecha y hora en las que deberán acudir para
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depositarla en el buzón que está dispuesto en la sede de
este órgano jurisdiccional.
En los casos en que la fecha y hora que el sistema
genere para la presentación del escrito de deducción de
derechos hereditarios sea posterior al plazo concedido
para tal efecto, deberán acudir a depositar el sobre con la
carátula pegada a éste al buzón, previo a que venza su
término para deducir derechos hereditarios.
De Conformidad con lo ordenado por el Pleno del
Consejo de la Judicatura en el Punto Cuarto del Acuerdo
General 05/2022, de fecha quince de marzo de dos mil
veintidós, se comunica a los que se consideren con
derecho a la herencia y a los acreedores en su caso, que el
abogado que designe para que los represente en el
presente Juicio, deberá solicitar el acceso a los Servicios
del Tribunal Electrónico en el escrito que presenten para
deducir derechos hereditarios, para que pueda llevarse a
cabo la continuación de este asunto, apercibido de que en
caso de no hacerlo, le serán autorizados de oficio por parte
de este Juzgado dichos servicios, si su abogado se
encuentra dado de alta en el Tribunal Electrónico.
Cd. Mante, Tam., a 03 de junio de 2022.- C. Juez, LIC.
JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.
5271.- Agosto 31.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil Y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas
Mendoza, Juez Primero Civil y Familiar de Primera
Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con
residencia en ésta ciudad, por auto de fecha veintisiete de
junio de dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00399/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de APOLINAR ROJAS
CASTILLO, promovido por el C. DÁMASO VERA
MARTÍNEZ, y la publicación del siguiente edicto:
Por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ,
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso, para que se presenten a deducirlo dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto, ante este propio Juzgado, el cual se
encuentra ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, Pte.,
entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta ciudad.DOY FE.
Se hace saber a quienes se consideren con derecho a
la herencia y a los acreedores en su caso, que si desean
deducir derechos deberán hacer uso del buzón dispuesto
en el edificio en el que se encuentra éste órgano
jurisdiccional, por ser ese acto procesal equiparable a una
contestación de demanda; para lo cual deberán acudir
directamente a la oficialía de partes o ingresar al Tribunal
Electrónico en el apartado de “pre registro de contestación
de demandas”
En el apartado que se indica, al abrirlo, habrá la opción
de registrar los datos de número de expediente, nombre
del demandado, en su caso, nombre del abogado
apoderado y de igual manera imprimir la carátula con el
folio, fecha y hora en las que deberán acudir para

Periódico Oficial

Victoria, Tam., miércoles 31 de agosto de 2022

depositarla en el buzón que está dispuesto en la sede de
este órgano jurisdiccional.
En los casos en que la fecha y hora que el sistema
genere para la presentación del escrito de deducción de
derechos hereditarios sea posterior al plazo concedido
para tal efecto, deberán acudir a depositar el sobre con la
carátula pegada a éste al buzón, previo a que venza su
término para deducir derechos hereditarios.
De Conformidad con lo ordenado por el Pleno del
Consejo de la Judicatura en el Punto Cuarto del Acuerdo
General 05/2022, de fecha quince de marzo de dos mil
veintidós, se comunica a los que se consideren con
derecho a la herencia y a los acreedores en su caso, que el
abogado que designe para que los represente en el
presente Juicio, deberá solicitar el acceso a los Servicios
del Tribunal Electrónico en el escrito que presenten para
deducir derechos hereditarios, para que pueda llevarse a
cabo la continuación de este asunto, apercibido de que en
caso de no hacerlo, le serán autorizados de oficio por parte
de este Juzgado dichos servicios, si su abogado se
encuentra dado de alta en el Tribunal Electrónico.
Cd. Mante, Tam., a 29 de junio de 2022.- C. Juez, LIC.
JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.
5272.- Agosto 31.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil Y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas
Mendoza, Juez Primero Civil y Familiar de Primera
Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con
residencia en ésta ciudad, por auto de fecha trece de julio
del año dos mil veintidós; ordenó la radicación del
Expediente Número 00439/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de FRANCISCO
LÓPEZ TIRADO, promovido por la C. FRANCESCA
LORENA LÓPEZ LARA, y la publicación del siguiente
edicto:
Por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ,
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso, para que se presenten a deducirlo dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto, ante este propio Juzgado, el cual se
encuentra ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, Pte.,
entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta ciudad.DOY FE.
Se hace saber a quienes se consideren con derecho a
la herencia y a los acreedores en su caso, que si desean
deducir derechos deberán hacer uso del buzón dispuesto
en el edificio en el que se encuentra éste órgano
jurisdiccional, por ser ese acto procesal equiparable a una
contestación de demanda; para lo cual deberán acudir
directamente a la oficialía de partes o ingresar al Tribunal
Electrónico en el apartado de “pre registro de contestación
de demandas”
En el apartado que se indica, al abrirlo, habrá la opción
de registrar los datos de número de expediente, nombre
del demandado, en su caso, nombre del abogado
apoderado y de igual manera imprimir la carátula con el
folio, fecha y hora en las que deberán acudir para
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depositarla en el buzón que está dispuesto en la sede de
este órgano jurisdiccional.
En los casos en que la fecha y hora que el sistema
genere para la presentación del escrito de deducción de
derechos hereditarios sea posterior al plazo concedido
para tal efecto, deberán acudir a depositar el sobre con la
carátula pegada a éste al buzón, previo a que venza su
término para deducir derechos hereditarios.
De Conformidad con lo ordenado por el Pleno del
Consejo de la Judicatura en el Punto Cuarto del Acuerdo
General 05/2022, de fecha quince de marzo de dos mil
veintidós, se comunica a los que se consideren con
derecho a la herencia y a los acreedores en su caso, que el
abogado que designe para que los represente en el
presente Juicio, deberá solicitar el acceso a los Servicios
del Tribunal Electrónico en el escrito que presenten para
deducir derechos hereditarios, para que pueda llevarse a
cabo la continuación de este asunto, apercibido de que en
caso de no hacerlo, le serán autorizados de oficio por parte
de este Juzgado dichos servicios, si su abogado se
encuentra dado de alta en el Tribunal Electrónico.
Cd. Mante, Tam., a 14 de julio de 2022.- C. Juez
Primero Civil y Familiar de Primera Instancia del Séptimo
Distrito Judicial en el Estado., LIC. JOSÉ RAMÓN
URIEGAS MENDOZA.- C. Secretario Proyectista del
Juzgado, en Funciones de Secretario de Acuerdos, LIC.
ALAN FERNANDO RUBIO RODRÍGUEZ.
5273.- Agosto 31.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil Y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas
Mendoza, Juez Primero Civil y Familiar de Primera
Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con
residencia en ésta ciudad, por auto de fecha cuatro de
agosto de dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00453/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ANDRÉS MURILLO
MONTELONGO, promovido por la C. MA. DE LOURDES
MURILLO CRUZ, y la publicación del siguiente edicto:
Por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ,
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso, para que se presenten a deducirlo dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto, ante este propio Juzgado, el cual se
encuentra ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, Pte.,
entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta ciudad.DOY FE.
Se hace saber a quienes se consideren con derecho a
la herencia y a los acreedores en su caso, que si desean
deducir derechos deberán hacer uso del buzón dispuesto
en el edificio en el que se encuentra éste órgano
jurisdiccional, por ser ese acto procesal equiparable a una
contestación de demanda; para lo cual deberán acudir
directamente a la oficialía de partes o ingresar al Tribunal
Electrónico en el apartado de “pre registro de contestación
de demandas”
En el apartado que se indica, al abrirlo, habrá la opción
de registrar los datos de número de expediente, nombre
del demandado, en su caso, nombre del abogado
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apoderado y de igual manera imprimir la carátula con el
folio, fecha y hora en las que deberán acudir para
depositarla en el buzón que está dispuesto en la sede de
este órgano jurisdiccional.
En los casos en que la fecha y hora que el sistema
genere para la presentación del escrito de deducción de
derechos hereditarios sea posterior al plazo concedido
para tal efecto, deberán acudir a depositar el sobre con la
carátula pegada a éste al buzón, previo a que venza su
término para deducir derechos hereditarios.
De Conformidad con lo ordenado por el Pleno del
Consejo de la Judicatura en el Punto Cuarto del Acuerdo
General 05/2022, de fecha quince de marzo de dos mil
veintidós, se comunica a los que se consideren con
derecho a la herencia y a los acreedores en su caso, que el
abogado que designe para que los represente en el
presente Juicio, deberá solicitar el acceso a los Servicios
del Tribunal Electrónico en el escrito que presenten para
deducir derechos hereditarios, para que pueda llevarse a
cabo la continuación de este asunto, apercibido de que en
caso de no hacerlo, le serán autorizados de oficio por parte
de este Juzgado dichos servicios, si su abogado se
encuentra dado de alta en el Tribunal Electrónico.
Cd. Mante, Tam., a 05 de agosto de 2022.- C. Juez,
LIC. JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- C. Secretaria
de Acuerdos, LIC.
MARÍA ESTHER
PADRÓN
RODRÍGUEZ.
5274.- Agosto 31.- 1v.

apoderado y de igual manera imprimir la carátula con el
folio, fecha y hora en las que deberán acudir para
depositarla en el buzón que está dispuesto en la sede de
este órgano jurisdiccional.
En los casos en que la fecha y hora que el sistema
genere para la presentación del escrito de deducción de
derechos hereditarios sea posterior al plazo concedido
para tal efecto, deberán acudir a depositar el sobre con la
carátula pegada a éste al buzón, previo a que venza su
término para deducir derechos hereditarios.
De Conformidad con lo ordenado por el Pleno del
Consejo de la Judicatura en el Punto Cuarto del Acuerdo
General 05/2022, de fecha quince de marzo de dos mil
veintidós, se comunica a los que se consideren con
derecho a la herencia y a los acreedores en su caso, que el
abogado que designe para que los represente en el
presente Juicio, deberá solicitar el acceso a los Servicios
del Tribunal Electrónico en el escrito que presenten para
deducir derechos hereditarios, para que pueda llevarse a
cabo la continuación de este asunto, apercibido de que en
caso de no hacerlo, le serán autorizados de oficio por parte
de este Juzgado dichos servicios, si su abogado se
encuentra dado de alta en el Tribunal Electrónico.
Cd. Mante, Tam., a 09 de agosto de 2022.- C. Juez,
LIC. JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- C. Secretaria
de
Acuerdos,
LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN
RODRÍGUEZ.
5275.- Agosto 31.- 1v.

EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil Y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas
Mendoza, Juez Primero Civil y Familiar de Primera
Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con
residencia en ésta ciudad, por auto de fecha cuatro de
agosto ordenó la radicación del Expediente Número
00455/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de BLAS GARCIA SÁNCHEZ, denunciado por la C.
CATALINA RANGEL LÓPEZ, y la publicación del siguiente
edicto:
Por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ,
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso, para que se presenten a deducirlo dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto, ante este propio Juzgado, el cual se
encuentra ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, Pte.,
entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta ciudad.DOY FE.
Se hace saber a quienes se consideren con derecho a
la herencia y a los acreedores en su caso, que si desean
deducir derechos deberán hacer uso del buzón dispuesto
en el edificio en el que se encuentra éste órgano
jurisdiccional, por ser ese acto procesal equiparable a una
contestación de demanda; para lo cual deberán acudir
directamente a la oficialía de partes o ingresar al Tribunal
Electrónico en el apartado de “pre registro de contestación
de demandas”
En el apartado que se indica, al abrirlo, habrá la opción
de registrar los datos de número de expediente, nombre
del demandado, en su caso, nombre del abogado

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
veintiocho de Junio de dos mil veintidós (2022), ordenó la
radicación del Expediente Número 00412/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MANUEL
OCTAVIO TORRES LÓPEZ, denunciado por GUDELIA
GONZÁLEZ
GONZÁLEZ
Y
GUDELIA
TORRES
GONZÁLEZ.
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., 28 de junio de 2022.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
5276.- Agosto 31.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil Y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado Alfredo Israel Jaramillo Araiza, Juez
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del
Séptimo Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha
cinco de Julio de dos mil veintidós (2022), ordenó la
radicación del Expediente Número 00429/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de GUADALUPE
CASTORENA RAMOS, denunciado por MARÍA DEL PILAR
CASTORENA HERRERA.
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., 05 de julio de 2022.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
5277.- Agosto 31.- 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
nueve (09) de agosto de dos mil veintidós (2022), ordenó la
radicación del Expediente Número 00473/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de RAYMUNDO
MARTÍNEZ HERRERA, denunciado por EULALIA
PANIAGUA RIVERA.
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 agosto de 2022.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
5278.- Agosto 31.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Samuel Hernández Serna,
Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial
del Estado, que actúa con el Secretario de Acuerdos Civil
Licenciado Julio César Herrera Paz, por auto de fecha
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nueve (09) de agosto de (2022), ordenó radicar el
Expediente 00252/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de quienes en vida llevaran los
nombres de BERTARIO GUEVARA RODRÍGUEZ Y
SANTOS RODRÍGUEZ SEGURA, denunciado por las C.C.
FRANCISCA Y ANDREA de apellidos GUEVARA
RODRÍGUEZ, ordenando la publicación del presente edicto
por UNA SOLA VEZ en los Periódicos Oficial del Estado y
en uno de mayor circulación en esta ciudad, convocando a
personas que se consideren con derecho a la herencia y
acreedores si los hubiere, para que comparezcan a deducir
sus derechos dentro del término legal de quince días
contados a partir de la última publicación.
Xicoténcatl, Tam., a 09 de agosto de 2022.- El
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JULIO CÉSAR
HERRERA PAZ.
Firmado Electrónicamente.- Conforme a lo establecido
en los artículos 2 fracción I, 4 punto 1 y 6 punto 1 fracción II
de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de
Tamaulipas; así como en base al Acuerdo General
32/2018, de fecha 6 de octubre de 2018, y el diverso de
fecha 26 de mayo de 2020, emitidos por el Pleno del
Consejo de la Judicatura del Estado.
5279.- Agosto 31.- 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 veintisiete de octubre del año actual
(2021), ordenó la radicación del Expediente Judicial
Número 00224/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de quienes en vida llevara el
nombre de FRANCISCA ZAPATA LARA, de nacionalidad
mexicana, quien falleció el día veinticuatro de mayo del dos
mil quince, a la edad de 77 años, su último domicilio
particular lo fue en calle Lerdo de Tejada No. 24 Zona
Centro, en la ciudad de Tula, Tamaulipas, denunciado por
JOSÉ MARIO ZAPATA ÁLVAREZ.
Firma Electrónica.- 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.
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.- Es dado en la ciudad de Tula, Tamaulipas a los
23 de noviembre de 2021.- DOY FE.
El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar, LIC.
RAMIRO FRANCISCO DEL ÁNGEL.
5280.- Agosto 31.- 1v.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Noveno Distrito Judicial.
Tula, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES.
El Ciudadano Licenciado Adolfo Garcia Izaguirre, Juez
de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del
Estado, con residencia en la ciudad de Tula, Tamaulipas,
por auto de fecha nueve de noviembre del año actual
(2021), ordenó la radicación del Expediente Judicial
Número 00232/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de quienes en vida llevara el
nombre de OCTAVIANO ZAPATA TORRES, de
nacionalidad mexicana, quien falleció el día siete de abril
de mil novecientos setenta y cinco, calle General Alberto
Carrera Torres, N° 11, manzana N° 54 lote 1 entre Manuel
Acuña, Reyes Pérez y Emiliano Zapata de ésta ciudad, y
contaba con 62 años cumplidos al momento de fallecer,,
denunciado por JOSÉ MARIO ZAPATA ÁLVAREZ.
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.
Firma Electrónica.- 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 26 días del mes de noviembre de 2021.DOY FE.
El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar, LIC.
RAMIRO FRANCISCO DEL ÁNGEL.
5281.- Agosto 31.- 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 uno de diciembre del año actual (2021),
ordenó la radicación del Expediente Judicial Número
00253/2021, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de quienes en vida llevara el nombre de
AMBROSIO ZAPATA GARCIA, también conocido como
AMBROSIO ZAPATA, de nacionalidad mexicana, quien
falleció el día siete de noviembre del mil novecientos
cincuenta, su último domicilio en calle General Alberto
Carrera Torres N° 11 Barrio el Jicote de ésta ciudad, y
contaba con 68 años cumplidos al momento de fallecer,
denunciado por JOSÉ MARIO ZAPATA ÁLVAREZ.
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
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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 06 de diciembre de 2021.- DOY FE.
El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar, LIC.
RAMIRO FRANCISCO DEL ÁNGEL.
5282.- Agosto 31.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Distrito Judicial.
Padilla, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA.
Dentro de los autos que integran el Expediente Familiar
Número 00187/2022 relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de LUCINDA AGUIRRE
GONZÁLEZ, quien tuvo su ultimo domicilio en el municipio
de Mainero, Tamaulipas, intestado que fuera denunciado
por CESAR GONZÁLEZ AGUIRRE, hago de su
conocimiento que por auto de fecha once de agosto del
dos mil veintidós, el Juez de mi adscripción tuvo por
radicado el mismo, por lo cual entre otras cosas, se ordenó
la publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ,
convocando a todos aquellos que se crean con derecho a
la prenombrada sucesión a efecto de que si lo estiman
convenientes a sus intereses, comparezcan a dicho Juicio
a deducirlo dentro de quince (15) contados a partir de su
publicación.
ATENTAMENTE
Padilla, Tam.; a 12 de agosto de 2022.- Secretaria de
Acuerdos del área Civil-Familiar del Juzgado de Primera
Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado, LIC.
VICTORIA GARCÍA RODRÍGUEZ.
5283.- Agosto 31.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Segundo Distrito Judicial.
Soto la Marina, Tam.
SE CONVOCA A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha (14) catorce de julio del año (2022)
dos mil veintidós, el Maestro Alejandro Federico Hernández
Rodríguez Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo
Segundo Distrito Judicial en el Estado, ordenó la radicación
del Expediente Número 120/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de quien en vida
llevara por nombre MATÍAS HINOJOSA VELA, denunciado
por TIBURCIA CONDE IBARRA, JUAN JOSÉ HINOJOSA
CONDE, AMADO HINOJOSA CONDE Y ELVIA
GUADALUPE HINOJOSA CONDE, haciendo de su
conocimiento que MATÍAS HINOJOSA VELA falleció el día
(10) diez de noviembre del año (2011) dos mil once, a la
edad de (61) sesenta y un años, siendo sus padres
Clemente Hinojosa y Elvia Vela, teniendo su último
domicilio ubicado en calle Mártires de la Democracia, sin
número, colonia Barrio Blanco, Código Postal 87670, en
Soto la Marina, Tamaulipas; debiéndose publicar un edicto
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por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado, y en
uno de los de mayor circulación en esta población,
convocando a todas aquellas personas que se consideren
con derecho a la herencia y a los acreedores, en su caso,
para que comparezcan a deducirlos dentro del término de
quince días contados a partir de la fecha de la publicación
del edicto.- Se expide el presente edicto en el despacho de
este Tribunal, el (14) catorce de julio del año (2022) dos mil
veintidós.- DOY FE.
ATENTAMENTE
El Secretario de Acuerdos del Civil-Familiar, LIC. LUIS
URIEL OCHOA PERALES.- Rúbrica.
5284.- Agosto 31.- 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 00370/2022, relativo
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MARTIN
LARA GARCÍA Y MARÍA PETRA MARES REYNA,
promovido por FIDEL LARA MARES.
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 16 de mayo de 2022.- Secretario de
Acuerdos, LIC. ANTONIO DE JESÚS TORRES LÓPEZ.Rúbrica.
5285.- Agosto 31.- 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 00539/2022, relativo
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de BENITA
GARCIA ARAIZA, promovido por OSCAR JAVIER PARRA
GARCÍA.
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.
5286.- Agosto 31.- 1v.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
El C. Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de radicación ordenó
la radicación del Expediente Número 00557/2022, relativo
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de BARTOLO
GARCIA GUTIÉRREZ Y TOMASA LEDEZMA POLANCO,
promovido por PEDRO ALBERTO GARCIA LEDEZMA.
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 15 de agosto de 2022.- Secretario
de Acuerdos, LIC. ANTONIO DE JESÚS TORRES
LÓPEZ.- Rúbrica.
5287.- Agosto 31.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 09 de agosto de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Rubén Padilla Solís, Juez de Primera
Instancia Mixto del Decimo Cuarto Distrito Judicial en el
Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de
fecha ocho de agosto del año dos mil veintidós, ordenó la
radicación del Expediente Número 00154/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario, a bienes de ABRAHAM
HERNANDEZ REGALADO Y/O ABRHAM HERNANDEZ
REGALADO quien tuvo su último domicilio ubicado en calle
Francisco Villa y 7 de la colonia Emiliano Zapata de esta
ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA
OCASIÓN en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los diarios de mayor circulación de esta ciudad,
convocando a los interesados en la herencia y acreedores,
a fin de que se presenten a deducir sus derechos dentro
del término de quince días, contados a partir de la última
publicación del edicto.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Civil-Familiar,
LIC. CARLOS GABRIEL CASTILLO VILLANUEVA.Rúbrica.
5288.- Agosto 31.- 1v.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 04 de agosto de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Rubén Padilla Solís, Juez de Primera
Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el
Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de
fecha cuatro de agosto del año dos mil veintidós, ordeno la
radicación del Expediente Número 00237/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MANUEL
GUZMÁN
ZAVALA
Y
GUADALUPE
GRIMALDO
HERNANDEZ, quienes tuvieron su último domicilio ubicado
en calle 3 y Juárez número 400 de la colonia Del Valle de
esta
ciudad
de
Valle
Hermoso,
Tamaulipas,
respectivamente.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA
OCASIÓN en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los diarios de mayor circulación de esta ciudad,
convocando a los interesados en la herencia y acreedores,
a fin de que se presenten a deducir sus derechos dentro
del término de quince días, contados a partir de la última
publicación del edicto.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Civil-Familiar,
LIC. CARLOS GABRIEL CASTILLO VILLANUEVA.Rúbrica.
5289.- Agosto 31.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Quinto Distrito Judicial.
González, Tam.
El Licenciado José Luis Tobías Bazán, Juez Mixto de
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante
acuerdo de fecha diecinueve de noviembre de dos mil
veintiuno, dictado dentro del Expediente Judicial Número
00307/2021, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de ANTONIO GARZA SÁNCHEZ, denunciado por
LUIS MIGUEL GARZA ROBLEDO, 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 al tratarse de un asunto
de los contemplados en el Acuerdo General 12/2020, de
fecha veintinueve de mayo del dos mil veinte y 14/2020 de
fecha veintinueve de junio del dos mil veinte, emitidos 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
insertas los puntos 13 y 14 resolutivos de dicho acuerdo
general, que a la letra dicen: punto número 13.- Para el
caso de contestación de demanda, 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,
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nombre del demandado, nombre del abogado apoderado y
de igual manera imprimir la caratula con el folio, fecha y
hora en las que deberá acudir para depositarla en el buzón
que estará dispuesto en la sede del Órgano Jurisdiccional;
punto número 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 venza
su término para la contestación de que se trate.- De la
misma manera, se les previene a las personas que se
consideren con derecho a la herencia o a los acreedores
para efecto de que proporcione a este Juzgado su usuario
o cuenta del servicio del Tribunal Electrónico en el escrito
mediante el cual comparezcan dentro de la presente
sucesión.- Es dado para su publicación a los veinticuatro
de noviembre de dos mil veintiuno.- 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.
5290.- Agosto 31.- 1v.

