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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. CRISTINA SARAHIL ZAPATA ROCHA.
DOMICILIO IGNORADO.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha
veintiocho de noviembre del año 2019 ordenó la radicación
del Expediente Número 01576/2019, relativo al Juicio
Cancelación de Alimentos, promovido por FLAVIO
ZAPATA SANDOVAL, en contra de usted, de quien
reclama las siguientes prestaciones:
A.- La cancelación definitiva de la Pensión Alimenticia,
consistente en el descuento que se me hace del 40% del
sueldo y demás prestaciones que percibo como empleado
del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática en esta Ciudad INEGI.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole
saber que deberá presentar su contestación dentro del
plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha de la
última publicación del edicto, en la inteligencia de que las
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente
requisitados se encuentran a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado, y que de no comparecer a
Juicio se seguirá éste en su rebeldía, haciéndosele las
ulteriores notificaciones en los Estrados de este Juzgado.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas, a los 29 de enero del 2022.C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. CINTHYA GISSELLE
PÉREZ MARTÍNEZ.- Rúbrica.
5575.- Septiembre 13, 14 y 15.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. EDITH ALEJANDRA GONZÁLEZ COVARRUBIAS.
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez,
Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha del
año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número
00504/2022, relativo al Divorcio Incausado promovido por
la MERCED ARELLANO AVALOS, en contra de usted, de
quien reclama las siguientes prestaciones:
A.- La disolución del vínculo matrimonial que nos une,
por los hechos que precisaré en el capítulo
correspondiente de la demanda, en los términos del
Artículo 249 del Código Civil vigente.
B.- La medida urgente consistente en el cambio de
custodia de nuestros menores hijos M.E. con 14 años de
edad, D.E., con 13 años de edad, M.E., con 11 años de
edad, todos de apellidos ARELLANO GONZÁLEZ.
C.- Así también de considerarlo necesario C. Juez toda
vez que si llegare a ser un impedimento para que la señora
acepte que mis hijos queden bajo mi custodia, desde este
momento le manifiesto que me comprometo a cumplir
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todas las necesidades de mis menores hijos, por tanto de
ser posible el aseguramiento de los alimentos que debe dar
el deudor alimentario para con los menores debiendo
citarla a una audiencia ya que la misma no tiene manera de
ordenar ni embargo de bienes ni corte de sueldo pues tiene
un negocio del cual ha cambiado de propietario para evadir
la responsabilidad como lo demostré en su momento
procesal oportuno.
D.- El pago de gastos y costas dentro del presente
Juicio.
Haciéndole saber que deberá presentar su contestación
dentro del plazo de sesenta días, contados a partir de la
fecha de la última publicación del edicto, en la inteligencia
de que las copias simples de la demanda y sus anexos
debidamente requisitados se encuentran a 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.
Cd. Victoria, Tam., a 29 de agosto de 2022.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA SÁNCHEZ BÁEZ.Rúbrica.
5576.- Septiembre 13, 14 y 15.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. REPRESENTANTE LEGAL DE LA SUCESIÓN A
BIENES DE DANIEL MARTÍNEZ AVALOS.
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez,
Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha
veintisiete de junio del año en curso, se ordenó la
radicación del Expediente Número 00679/2022, relativo al
Juicio Ordinario Civil Sobre Acción de Nulidad de Juicio
Concluido, promovido por ELISEO MARTÍNEZ GONZÁLEZ
Y MIQUEAS MARTÍNEZ GONZÁLEZ, en contra de usted,
de quien reclama las siguientes prestaciones:
1.- La cancelación de la inscripción ante el Instituto
Registral y Catastral de:
a).- La sentencia definitiva de fecha 27 de octubre del
2020, que contiene resolución de primera sección y
adjudicación, dictada dentro del Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de la Sra. DOMINGA GONZÁLEZ
BARRÓN, radicado bajo el Número 6/2019, en el Juzgado
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante la cual se
declara como único y universal heredero, así como albacea
al sr. DANIEL MARTÍNEZ AVALOS.
b).- Así como contiene sentencia de adjudicación de
fecha 31 de agosto del 2020, mediante el cual se le
adjudica el 50% de los gananciales matrimoniales
correspondientes a la Sra. DOMINGA GONZÁLEZ
BARRÓN, por concepto de gananciales, respecto de los
siguientes bienes:
c).- La cancelación de la escritura de propiedad, del
predio urbano, identificado como L-9, M-3, ubicada en la
Presita, municipio de Victoria, Tamaulipas, con una
superficie de 202.00 metros cuadrados, identificada como
Finca Número 122742.
b).- Así como la Cancelación de la Escritura de
Propiedad y de la Finca identificada bajo el Número
119220, consistente en el bien inmueble, relativo al predio
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urbano identificado como L-9, --6, ubicada en la colonia
Lázaro Cárdenas de esta ciudad, identificado como la
Finca 119220.
c).- Así como la cancelación de la escritura de
propiedad del bien inmueble relativo al lote urbano 2,
manzana 37, zona 1, del poblado Graciano Sánchez-Santa
Rita, del municipio de Güémez, Tamaulipas, compuesto de
una superficie de 1299.24 m2, cuya Finca corresponde a la
Número 10324.
Y como consecuencia directa de la cancelación de la
inscripción de estos inmuebles ya señalados, también se
solicita la cancelación de las inscripciones ante el Instituto
Registral y Catastral de la sentencia de la Primera Sección,
de este Juicio de fecha 18 de junio del 2019, así como la
sentencia de adjudicación de fecha 31 de agosto del 2020,
así como la nulidad e inexistencia absoluta de la hijuela
protocolizada por Notario Público, que dio origen a las
Fincas Números 11920, 10324 y 122742, sí como los
derechos de propiedad que le corresponde sobre el
inmueble registrado en la sección 1, número 98863, de
fecha 29 de diciembre de 1999, municipio de Güémez,
Tamaulipas.
Mismo que se publicará por tres veces consecutivas en
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, así mismo se fijará además en
la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber que
deberá presentar su contestación dentro del plazo de
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias
simples de la demanda y sus anexos debidamente
requisitados se encuentran a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado, y que de no comparecer a
Juicio se seguirá éste en su rebeldía, haciéndosele las
ulteriores notificaciones por cédula.
Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ
5577.- Septiembre 13, 14 y 15.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. NORA HDEEE LÓPEZ BADU.
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 00659/2021, radicado en
el Juzgado a mí cargo, relativo al Juicio Hipotecario
promovido por el C. Lic. Ismael Centeno Torrecano, en su
carácter de apoderado de BANCO MERCANTIL DEL
NORTE S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra de NORA
HDEEE LÓPEZ BADU, se dictó unos acuerdos que a la
letra dice
En esta misma fecha las testigos de asistencia del
Juzgado damos cuenta al Titular del Juzgado, de la
presente promoción a fin de que se acuerde lo que en
derecho proceda.- DAMOS FE.
Altamira, Tamaulipas., a los (13) trece días del mes de
septiembre del año (2021) dos mil veintiuno.- A sus
antecedente el escrito de cuenta, anexos consistentes en
(01) estado de cuenta certificado, (02) certificado y
certificación expedidos por el Instituto Registral y Catastral
de Tamaulipas, (03) un contrato de compra venta y un
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contrato de apertura de crédito simple con garantía
hipotecaria en primer lugar y grado, (04) poder general,
(05) un traslado, signado por el C. Lic. Ismael Centeno
Torrecano, en su carácter de apoderado de BANCO
MERCANTIL DEL NORTE S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO
BANORTE,
personalidad que acredita con la copia certificada del poder
notarial que exhibe, con los documentos, copias simples
que se acompañan, Téngasele promoviendo Juicio
Hipotecario; en contra de la C. NORA HDEEE LÓPEZ
BADU, quien tiene su domicilio en calle Eucalipto, número
117, de la colonia Altavista, de Tampico, Tamaulipas.,
entre las calles Naranjo y Av. Hidalgo C. P. 89240; de
quienes reclama las prestaciones que menciona en su
demanda, las cuales tienen por reproducidas como si a la
letra se insertaren.- Con fundamento en el artículo 252 del
Código de Procedimientos Civiles, se decreta la admisión
de la demanda de cuenta, toda vez que reúne los
requisitos a que se refieren los numerales 247 y 248 del
cuerpo de Leyes en consulta.- Regístrese y Fórmese
Expediente 00659/2021.- De acuerdo con lo dispuesto en
los preceptos 470 fracción IX, 471, 530, 531 y 532 de la
Ley Adjetiva Civil vigente, ventílese en la vía Sumaria
Hipotecaria el presente Juicio.- En consecuencia, se
ordena la expedición de la cédula hipotecaria por
quintuplicado para la entrega a las partes y registro de la
misma, acorde al ordinal 533 del cuerpo de leyes en
consulta.- En esa virtud, córrase traslado al demandado
con las copias simples de la demanda y sus anexos
debidamente selladas y rubricados, emplazándolos para
que otorguen contestación a la demanda propalada en su
contra, dentro del improrrogable término de diez días, o a
oponer excepciones si a sus intereses conviniere.Asimismo se le previene a la parte demandada de la
obligación que tiene de señalar domicilio para oír y recibir
notificaciones dentro de este Segundo Distrito Judicial, que
comprende Tampico, Madero y Altamira, Tamaulipas, con
el apercibimiento que de no señalarlo las subsecuentes
notificaciones aún las de carácter personal se realizarán
por medio de cédula que se fije en los Estrados de este
Juzgado, debiendo 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; conminándose
a los demandados para que manifiesten en el acto de la
diligencia, si acepta o no la responsabilidad de depositario
judicial del bien otorgado en garantía hipotecaria, si esta se
entiende personalmente con ellos, o en su defecto en el
lapso de tres días, apercibido que en caso de no hacerlo o
no hacer manifestación alguna, este tribunal obsequiará el
derecho a la actora para realizar la designación en su
rebeldía, en la inteligencia que en la fecha que se entregue
la cédula hipotecaria a la contraparte, la finca hipotecada
queda en depósito judicial, junto con todos sus frutos y
objetos que con arreglo a la escritura y conforme al Código
Sustantivo Civil, deben de considerarse inmovilizados
formando parte de la misma finca, de los cuales se formará
inventario para agregarlo a los autos si así lo pide el
acreedor; Procédase al avalúo de la finca hipotecada, y en
su caso de que las partes designen peritos valuadores.Téngasele al promovente señalando como domicilio
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convencional para oír y recibir toda clase de notificaciones
el ubicado en calle Dr. Matienzo número 107 Norte, Zona
Centro de Tampico, Tamaulipas., con Código Postal
89000, ubicado entre las calles Carranza y Altamira,
autorizándose para tener acceso al expediente al
profesionista que menciona en su escrito de demanda.- Se
le tiene por autorizado para que tenga acceso a los medios
electrónicos en Internet, en cuanto a las promociones
digitalizadas y acuerdos que no 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, con correo electrónico
ismael_centeno@hotmail.com.- 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.-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.- Lo anterior con
fundamento en lo expuesto por los artículos 4, 30, 52, 172,
173, 530, 531, 532, 533, 534, 535 y demás relativos del
Código Procesal Civil.- Lo acordó y firma el Licenciado
Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de Primera
Instancia de lo Civil en el Segundo Distrito Judicial del
Estado, actuando con Testigos de Asistencia Licenciada
Dalia Elizabeth López Dávalos y María Elena Ruiz Licona,
que autorizan y dan fe de lo actuado.- Licenciado Raúl
Julián Orocio Castro, Juez Tercero de lo Civil.- Licenciada
Dalia Elizabeth López Dávalos.- Testigo de Asistencia, C.
María Elena Ruiz Licona, Testigo de Asistencia.Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste.- Dos
Firmas Ilegibles.- Rúbricas.
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 los (13) trece días del
mes de julio del año dos mil veintidós (2022).- A sus
antecedente el escrito de cuenta, signado por el C.
ISMAEL CENTENO TORRESCANO, quien actúa dentro
del Expediente 00659/2021, 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. NORA HDEEE LÓPEZ BADU 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
el Estado, Emplácese al C. NORA HDEEE LÓPEZ BADU
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
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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.- Enseguida se hace la publicación
de ley.- Conste.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- Es dado
el presente edicto en el Despacho del Juzgado Tercero de
Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, Tamaulipas, a los
diecisiete de agosto 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.- Testigo de Asistencia, LIC. DALIA
ELIZABETH LÓPEZ DÁVALOS.- Testigo de Asistencia,
LIC. GLORIA LÓPEZ DE LEÓN
5578.- Septiembre 13, 14 y 15.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
AL C. ARTURO SALAS GONZÁLEZ
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
En el Expediente No. 00830/2022, relativo al Juicio
Divorcio Incausado, promovido por OLIVIA RIVERA
MARTÍNEZ, en contra de ARTURO SALAS GONZÁLEZ,
se dictaron dos autos, los cuales literalmente dicen:
H. Matamoros, Tamaulipas, (03) tres de agosto de dos
mil veintidós (2022).- Por recibido el escrito con Firma
Electrónica del Licenciado Carlos Humberto Guerrero
Trejo, autorizada en términos del artículo 68 Bis del Código
de Procedimientos Civiles para Tamaulipas por la parte
actora OLIVIA RIVERA MARTÍNEZ, con su escrito de
cuenta, agréguese a sus antecedentes dentro del
Expediente Número 00830/2022, y como lo solicita por las
razones que expone y toda vez que se ignora el domicilio
de la demandada ARTURO SALAS GONZÁLEZ es por lo
que en consecuencia, con fundamento en el artículo 67
fracción VI del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, emplácese a este por medio de un edicto que se
publicarán por TRES VECES consecutivas en uno de los
periódicos de mayor circulación que se editen en esta
ciudad, así como en el Periódico Oficial del Estado y se
fijarán además en los Estrados del Juzgado y en atención
al Acuerdo general 16/2020, de fecha (18) dieciocho de
agosto de dos mil veinte (2020), emitido por el Pleno del
Consejo de la Judicatura del Estado, se realizarán en el
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sitio del Tribunal Electrónico del Poder Judicial del Estado;
lo anterior, atendiendo la contingencia sanitaria que se vive
mundialmente por motivo del virus denominado Covid-19,
en el entendido que la dirección web del Poder del Tribunal
Electrónico
es
la
siguiente:
“https://www.tribunalelectronico.gob.mx/TE/”.- Haciéndole
saber a dicho demandado que deberá presentar su
contestación a la demanda instaurada en su contra dentro
del término de sesenta días, contados a partir de la fecha
de la última publicación del edicto, quedando a disposición
en la Secretaría de este Juzgado las copias de traslado
correspondiente, previéndose al mencionado demandado
para ocurrir a Juicio, señale domicilio para oír y recibir
notificaciones, asimismo se le previene a la parte
demandada para que proporcione a este Tribunal su
usuario o cuenta del Servicio de Tribunal Electrónico en su
escrito de contestación, haciendo de su conocimiento que
atendiendo la emergencia sanitaria que mundialmente se
vive por el fenómeno denominado Covid-19, para la
contestación de demanda deberá atender los Párrafos
Primero y Segundo del Acuerdo General 5/2022 emitido el
quince de marzo de dos mil veintidós por el Pleno del
Consejo de la Judicatura del Estado, en el cual se aprueba
restablecer la impartición de Justicia de manera ordinaria, y
continuar con los servicios digitales y las medidas
sanitarias, dada la contingencia sanitaria derivada del
Covid-2019, mismos que se trascriben a continuación:
“PRIMERO.- Vigencia.- Se aprueba restablecer la
impartición de justicia de manera ordinaria, y continuar con
los servicios digitales y las medidas sanitarias, dada la
contingencia derivada del Covid-19; lo anterior, a partir del
dieciséis de marzo del dos mil veintidós. SEGUNDO.Presentación de demandas, contestaciones y promociones
diversas. Las partes podrán presentar sus demandas
iniciales, contestaciones, promociones, cumplimiento de
prevenciones o cualquier documento requerido por las y los
Juzgadores, directamente en las oficialías de partes y, en
su caso, ante el propio órgano jurisdiccional (en los que no
exista oficialía).- Asimismo, los interesados podrán
presentar diversas promociones mediante el Tribunal
Electrónico, a excepción de demandas iniciales y
contestaciones.- En las demandas iniciales, los
accionantes deberán proporcionar su usuario o cuenta del
Servicio del Tribunal Electrónico. Las y los Juzgadores, en
su auto de admisión, o bien, en el acuerdo donde se
ordene el emplazamiento respectivo, deberán prevenir a la
parte demandada para el efecto que proporcione a dicho
tribunal su usuario o cuenta del Servicio de Tribunal
Electrónico y se le autorice los servicios de consulta de
expedientes, envío de promociones electrónicas y
notificaciones personales electrónicas, en su escrito de
contestación; esto, para el efecto de que las notificaciones
dentro de los procedimientos continúen de manera
electrónica.- Las personas que presenten alguna solicitud
ante las Oficialías de Partes o, en su caso, ante los
Órganos Jurisdiccionales, deberán portar en todo momento
cubre bocas, así como respetar la sana distancia y acceder
un solo usuario, ingresando el siguiente hasta en tanto el
usuario que se encuentre al interior, salga del recinto. En
términos del párrafo quinto del artículo 22 Bis del Código
de Procedimientos Civiles para el Estado, las partes
pueden anexar, a sus promociones electrónicas,
documentos digitalizados que originalmente consten en
papel, (debiendo estar debidamente signadas a través de
la Firma Electrónica Avanzada) así como cualquier otro
medio de prueba a que se refiere el diverso artículo 379 del
referido Código, de igual manera en el sistema tradicional
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penal conforme a lo establecido por el artículo 26 Bis del
Código de Procedimientos Penales del Estado, las partes
podrán
anexar
documentos
digitalizados
que
originariamente consten en papel, así como cualquiera de
los medios de prueba a que se refiere el artículo 193
fracciones II y III de ese Código.”- Así también en atención
al citado párrafo TERCERO del referido Acuerdo General
5/2022 emitido el quince de marzo de dos mil veintidós por
el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, se le
previene a la parte demandada para que al momento de
contestar la demanda proporcione a este tribunal usuario o
cuenta del Servicio de Tribunal Electrónico de su Abogado
asesor y le autorice los servicios de consulta de
expedientes, envío de promociones electrónicas y
notificaciones personales electrónicas, ello para el efecto
de que las notificaciones dentro de los procedimientos
continúen de manera electrónica.- Ahora bien en caso de
no hacerlo, no obstante que dicho abogado cuente con
Firma Electrónica Avanzada, atendiendo lo ordenado en
los Párrafos Tercero y Cuarto del citado Acuerdo General
5/2022 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura
del Estado, será autorizado de oficio a los servicios de
consulta de expedientes, promociones electrónicas y
notificaciones personales electrónicas, con la cuenta de
usuario que detecte el sistema como existente y
lógicamente que coincida con el abogado autorizado, de
igual forma, dicha circunstancia se le comunicará mediante
notificación personal electrónica, surtiendo los efectos,
según sea el caso, conforme a lo establecido en los
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.- Apercibido que
en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, es decir,
realizar en el plazo de diez días establecido para la
contestación, las acciones correspondientes previstas en el
punto citado acuerdo general, ante la Dirección de
Informática de este Distrito a efecto de obtener su firma
electrónica y solicitar mediante el Portal Electrónico al
órgano jurisdiccional correspondiente, el acceso a los
servicios del Tribunal Electrónico en el expediente que
corresponda, se continuará con el procedimiento y se
ordenará que las subsecuentes acuerdos y resoluciones
que contengan notificación personal, se le realicen por
medio de estrados en el sitio del Tribunal Electrónico del
Poder Judicial del Estado, como lo disponen los puntos de
Acuerdo Primero y Segundo del Acuerdo General 16/2020,
emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del
Estado, surtiendo los mismos efectos para las
notificaciones por cédulas precisadas en el diverso artículo
63 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, lo anterior atendiendo a la contingencia sanitaria
que se vive actualmente.- Lo anterior con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 1, 2, 4, 5, 40, 60, 66, 68, 105 y
demás relativos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.- Notifíquese personalmente a la
Ciudadano ARTURO SALAS GONZÁLEZ, por medio de
edicto que sea publicado en cédula por Estrados publicada
en el Sitio Web del Tribunal Electrónico del Poder Judicial
del Estado “https://www.tribunalelectronico.gob.mx/TE/”, y
Cúmplase.- Dos Rubricas Ilegibles del C. Juez y del
Secretario de Acuerdos.
H. Matamoros, Tamps., a 08 de agosto de 2022.- Se
precisa que la presente certificación es firmada
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
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del Consejo de la Judicatura del Estado de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.- Secretaria de Acuerdos, LIC.
BYANCA GIOVANNA JEREZ GUTIÉRREZ.
5579.- Septiembre 13, 14 y 15.- 2v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Distrito Judicial.
Padilla, Tam.
C. MA. DEL ROSARIO RAMÍREZ CARRANZA
PRESENTE.
Dentro de los autos que integran el Expediente Familiar
Número 14/2022, relativo al Juicio de Divorcio Incausado,
promovido por ROBERTO CLEMENTE HERNANDEZ
SOTO, en contra de MA. DEL ROSARIO RAMÍREZ
CARRANZA; hago de su conocimiento que con fecha
catorce de enero del dos mil veintidós, la Juez de mi
adscripción dictó un auto por el cual tuvo por radicado el
mismo, y al ignorarse su domicilio por el cual se le pudiera
emplazar a Juicio, en fecha dieciocho de agosto del dos mil
veintidós, se ordenó realizarlo por medio de edictos que se
publicaran en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
mayor circulación, por TRES (03) VECES consecutivas,
fijándose además el presente en la puerta de este
Juzgado; por lo cual, se le hace de su conocimiento que
cuenta con el término de sesenta (60) días contados a
partir de la última publicación, quedando a su disposición la
copias de traslado de la demanda y anexos ante esta
Secretaría de Acuerdos.
ATENTAMENTE
Padilla, Tam.; a 18 de agosto del 2022.- Secretario de
Acuerdos de lo Civil-Familiar del Juzgado de Primera
Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado, LIC.
VICTORIA GARCIA RODRÍGUEZ.- Rúbrica.
5580.- Septiembre 13, 14 y 15.- 2v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Quinto Distrito Judicial.
González, Tam.
JUAN RAFAEL OSORIO GARZA.
DOMICILIO DESCONOCIDO.
La Licenciada Karla Karina Trejo Torres, Juez Mixto de
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante
acuerdo de fecha doce de agosto del dos mil veintidós,
dictado dentro del Expediente Número 00022/2021, relativo
al Juicio Sumario Civil promovido por GERARDO
ESCAMILLA GONZÁLEZ, en contra de JUAN RAFAEL
OSORIO GARZA, se ordenó se le emplazara y se le
corriera traslado con las copias simples de la demanda y
sus anexos, por medio de edictos que se publicarán en los
Periódicos Oficial del Estado y en otro de mayor circulación
en la región, por TRES VECES consecutivas y se fijarán
además en la Puerta de este Juzgado, para que contesten
la demanda dentro del término de sesenta días, contados a
partir de la última publicación del edicto, de contestación a
la demanda instaurada en su contra, apercibiéndole que de
no hacerlo dentro del término legal se declarará la rebeldía
en que incurrió y se le tendrá dando contestación a la
demanda en sentido negativo, previniéndole para que al
hacerlo señale domicilio para oír y recibir notificaciones en
la residencia de éste Juzgado, apercibida que en caso de
no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones aún las de
carácter personal se le harán por medio de cédula que se
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fije en los Estrados de éste Tribunal, conforme al manual
de procedimientos en Juzgados Civiles, Familiares,
Oralidad Penal, Ejecución de Sanciones y Adolescentes
(ambos en el Sistema Tradicional y Oralidad), para publicar
notificaciones por estrados, ello conforme a la circular
16/2020, emitida por el Consejo de la Judicatura en fecha
dieciocho de agosto del dos mil veinte y además de que el
abogado que llegue a autorizar para que lo represente en
Juicio, deberá solicitar el acceso a los servicios del Tribunal
Electrónico para el desahogo del respectivo asunto, en
caso de no hacerlo, no obstante que dicho abogado cuente
con Firma Electrónica Avanzada, será autorizado de oficio
a los servicios de consulta de expedientes, promociones
electrónicas y notificaciones personales electrónicas, con la
cuenta de usuario que detecte el sistema como existente y
lógicamente que coincida con el abogado autorizado, de
igual forma, dicha circunstancia se le comunicará mediante
notificación personal electrónica, surtiendo los efectos,
según sea el caso, conforme a lo establecido en los
preceptos 34 y 35 del Reglamento para el Acceso a los
servicios del Tribunal Electrónico del Poder Judicial del
Estado.- Asimismo y atendiendo al Acuerdo General
7/2021, de fecha doce de noviembre del dos mil veintiuno,
emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado, que
establece que en el caso de que la parte demandada
deseé dar contestación a la demanda tramitada en su
contra este Tribunal tiene a bien insertar del citado acuerdo
lo siguiente: SEGUNDO.- Presentación de demandas,
contestaciones y promociones diversas.- Las partes podrán
presentar sus demandas iniciales, contestaciones,
promociones, cumplimiento de prevenciones o cualquier
documento requerido por las y los Juzgadores, mediante
los buzones judiciales o directamente en las oficialías de
partes y, en su caso, ante el propio órgano jurisdiccional
(en los que no exista oficialía).-(....).- 4. Para el caso de
contestación de demandas y promociones dentro del juicio,
el usuario deberá ingresar al Tribunal Electrónico en el
apartado de “Pre registro de contestación de demandas” o
“Pre registro de promociones diversas”, según sea el caso.Al abrirlo abra la opción de registrar los datos de número
de expediente, nombre del demandado, nombre del
abogado apoderado y de igual manera imprimir la carátula
con el folio, fecha y hora en las que deberá acudir para
depositarla en el buzón que estará dispuesto en la sede del
órgano jurisdiccional.- 5. En los casos en que la fecha y
hora que el sistema genere para la presentación del escrito
de contestación de demanda sea posterior al plazo para la
contestación, el usuario deberá acudir a depositar el sobre
con la carátula pegada a éste, al buzón previo a que venza
su término para la contestación de que se trate.- 6. (......).7. Si el Juzgado realiza alguna observación a los
documentos presentados, realizará la prevención
correspondiente, la cual se mandará al correo con el
acuerdo anexo en el que se defina el motivo de la
prevención.- (....).- (....).- En términos del párrafo quinto del
artículo 22 Bis del Código de Procedimientos Civiles para
el Estado, las partes pueden anexar, a sus promociones
electrónicas, documentos digitalizados que originalmente
consten en papel, (debiendo estar debidamente signadas a
través de la firma electrónica avanzada) así como cualquier
otro medio de prueba a que se refiere el diverso artículo
379 del referido Código.- Así mismo se previene a la parte
demandada para el efecto que proporcione a este Tribunal
su usuario o cuenta del Servicio de Tribunal Electrónico y
se le autorice los servicios de consulta de expedientes,
envío de promociones electrónicas y notificaciones
personales electrónicas, en su escrito de contestación.- Es
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dado en la Secretaría Civil de este Juzgado a los doce días
del mes de agosto del año dos mil veintidós.- DOY FE.
ATENTAMENTE
El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar del Juzgado
Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito
Judicial del Estado, LIC. VÍCTOR BRAVO PEREZ.
5581.- Septiembre 13, 14 y 15.- 2v3.
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 7 de
mayo del 2021 ordenó la radicación del Expediente
Número 00580/2021, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de FELIPE PONCE OROZCO,
denunciado por MA. GUADALUPE BECERRA ÁLVAREZ.
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 mayo de 2021.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN
JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica.
5589.- Septiembre 14.- 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 uno
de julio del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 00744/2022, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de MA. CONCEPCIÓN
CALDERON MACÍAS, ENRIQUE DE LA FUENTE
CUESTA, denunciado por ALEJANDRO DE LA FUENTE
CALDERON, JESÚS DE LA FUENTE CALDERON.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Ciudad Victoria, Tam., 08 de julio de 2022.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
LIC. CINTHYA GISSELLE PEREZ MARTÍNEZ.
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
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Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
Firma Electrónica Avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
5590.- Septiembre 14.- 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 11 de
agosto del 2022, ordenó la radicación del Expediente
Número 00841/2022, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de GUADALUPE GUTIÉRREZ
ALEJOS,
denunciado
por
GONZALA
OLVERA
GONZÁLEZ.
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., 24 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. (...)”.
5591.- Septiembre 14.- 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
dieciséis de agosto del año en curso, ordenó la radicación
del Expediente Número 00852/2022, relativo a la Sucesión
Intestamentaria a bienes de ENCARNACIÓN LERMA
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CASTILLO, denunciado por MA. ENCARNACIÓN
VELAZCO LERMA.
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., 26 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. (...)”.
5592.- Septiembre 14.- 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 esta propia
fecha, ordenó la radicación del Expediente Número
00859/2022, relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a
bienes del de cujus TEÓFILO NAVA MANCHA, denunciado
por la C. MARÍA REMEDIOS YÁÑEZ TOVAR.
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
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cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
5593.- Septiembre 14.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado Hugo Pedro González Juárez, Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha diecisiete del
mes de agosto del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 00862/2022, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de ARMANDO ZÚÑIGA REYNA,
denunciado por JUANA REYES ZAPATA.
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. (...)”.
5594.- Septiembre 14.- 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
veintitrés del mes de agosto del año en curso, ordenó la
radicación del Expediente Número 00878/2022, relativo al
Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes de JOSÉ
GABRIEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, denunciado por
GRISELDA FLORES 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 en el término
de quince días contados a partir de la publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
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Ciudad Victoria, Tam., 29 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. (...)”.
5595.- Septiembre 14.- 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 esta propia
fecha ordenó la radicación del Expediente Número
00887/2022, relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a
bienes de LORENCIO ZÚÑIGA ANDRADE, CELIA PEREZ
GÓMEZ, denunciado por SAÚL ZÚÑIGA PEREZ.
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., 25 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. (...)”.
5596.- Septiembre 14.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha
veinticinco de agosto del año en curso, ordenó la
radicación del Expediente Número 00894/2022, relativo al
Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes de JOSÉ
ALFREDO ORTIZ REYES, denunciado por SILVIA
FUENTES PATIÑO, ANA LUCIA ORTIZ FUENTES,
CARLOS ALFREDO ORTIZ FUENTES, SILVIA CECILIA
ORTIZ FUENTES.
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., 26 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. (...)”.
5597.- Septiembre 14.- 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 esta
propia fecha, se ordenó la radicación del Expediente
Número 00877/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de RENE GALLEGOS PERALES,
denunciado por KEILA ISELA SOLÍS RÍOS, IAN RENE Y
URIEL de apellidos GALLEGOS SOLÍS.
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
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“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas 25 de agosto de 2022.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
5598.- Septiembre 14.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. CRISTIAN JOVANY HERNANDEZ BÁEZ
DOMICILIO IGNORADO.
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha del año en
curso, ordenó la radicación del Expediente Número
00140/2022, relativo al Juicio Jurisdicción Voluntaria,
promovido por la C. MA. LILIANA ZÚÑIGA ZÚÑIGA.
Ciudad Victoria, Tamaulipas; a los (23) veintitrés días
del mes de agosto del año dos mil veintidós (2022).- A sus
antecedentes el escrito presentado con fecha (18) del
presente mes y año, signado por Lic. Jorge Daniel Vargas
Santos en su carácter de parte actora, actuando dentro del
Expediente Número, 00140/2022.- Visto su contenido y en
atención de que no fue posible la localización de CRISTIAN
JOVANY HERNÁNDEZ BÁEZ, es por lo que procédase a
notificar a dicha persona el auto de radicación de fecha
diez de febrero del año en curso, así como el presente, por
medio de edicto que se publicarán en el Periódico Oficial
del Estado y en uno de los mayor circulación en esta
ciudad, por UNA SOLA VEZ, fijándose además en la
Puerta del Juzgado, comunicándole al prenombrado que
deberá presentar su contestación dentro del término de
tres días, constados a partir de la última publicación del
edicto; asimismo se hace de su conocimiento que las
copias de Traslado quedan a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado.- Así mismo, prevéngase para
que señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir
notificaciones, apercibiéndose que en caso de no hacerlo
las subsecuentes y aún las de carácter personal, se le
harán por medio de cédula que se fije en los Estrados de
este Juzgado.- Así también, se le hace del conocimiento
del Acuerdo General 5/2022 de fecha quince de marzo del
año dos mil veintidós, emitido por el Pleno del Consejo de
la Judicatura del Estado, en esencia al punto segundo, “(...)
SEGUNDO.- Presentación de demandas, contestaciones y
promociones diversas. Las partes podrán presentar sus
demandas
iniciales,
contestaciones,
promociones,
cumplimiento de prevenciones o cualquier documento
requerido por las y los Juzgadores, directamente en las
oficialías de partes y, en su caso, ante el propio órgano
jurisdiccional (en los que no exista oficialía).- Asimismo, los
interesados podrán presentar diversas promociones
mediante el Tribunal Electrónico, a excepción de
demandas iniciales y contestaciones.- En las demandas
iniciales, los accionantes deberán proporcionar su usuario
o cuenta del Servicio del Tribunal Electrónico.- Las y los
Juzgadores, en su auto de admisión, o bien, en el acuerdo
donde se ordene el emplazamiento respectivo, deberán
prevenir a la parte demandada para el efecto que
proporcione a dicho tribunal su usuario o cuenta del
Servicio de Tribunal Electrónico y se le autorice los
servicios de consulta de expedientes, envío de
promociones electrónicas y notificaciones personales
electrónicas, en su escrito de contestación; esto, para el
efecto de que las notificaciones dentro de los
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procedimientos continúen de manera electrónica.(...)”.- De
igual forma, se le previene para que proporcione su usuario
o cuenta del Servicio del Tribunal Electrónico en su escrito
de contestación.- De igual forma, se le hace del
conocimiento al demandado del Acuerdo General 5/2022
de fecha quince de marzo del año dos mil veintidós,
emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del
Estado, en esencia al punto cuarto “(...) CUARTO.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 su usuario o
cuenta del Tribunal Electrónico para el envío de
notificaciones y demás comunicaciones, el Juzgador
conservará la facultad de verificar si el abogado o la parte
que no cumpla con la prevención de autorizarse en los
medios digitales, cuenta precisamente 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 notificación personal electrónica, teniendo
éste por su parte la obligación de asegurarse que se 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
electrónica, 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, será autorizado de oficio a
los servicios de consulta de expedientes, promociones
electrónicas y notificaciones personales electrónicas, con la
cuenta de usuario que detecte el sistema como existente y
lógicamente que coincida con el abogado autorizado, de
igual forma, dicha circunstancia se le comunicará mediante
notificación personal electrónica, surtiendo los efectos,
según sea el caso, conforme a lo establecido en los
preceptos referidos anteriormente del Reglamento para el
Acceso a los Servicios del Tribunal Electrónico (...)”.- Lo
anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos
2, 4, 22, 52, 61, 66, 67, 105, 108 y 869 del Código de
Procedimientos Civiles.- Notifíquese.- Así lo provee y firma
la Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez Tercero
de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, quien actúa ante la Licenciada María
Del Carmen Juárez Valdés, Secretaria de Acuerdos que
autoriza y da fe.- Lic. José Alfredo Reyes Maldonado.Juez.- Lic. María Del Carmen Juárez Valdés.- Secretaria de
Acuerdos.- Enseguida se hizo la publicación de ley.Conste.
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AUTO INSERTO.
Ciudad Victoria, Tamaulipas, (10) diez días del mes de
febrero del año dos mil veintidós (2022).- Por recibido el
escrito de fecha (08) del presente mes y año y documentos
anexos consistentes en: 1.- Acta de nacimiento folio A28
3602884, 2.- Constancia de estudios a nombre de la menor
D.L.H.Z, 3.-Recibo CFE, 4.- Escrito de fecha 26 de enero
del año en curso signado por GENARO REQUENA
MONTELONGO, 5.- Oficio Sistema Dif Tamaulipas de
fecha 20 de enero del año en curso, signado por MA.
LILIANA ZÚÑIGA ZÚÑIGA, téngasele promoviendo en la
Vía de Jurisdicción Voluntaria Autorización Judicial para
Sacar a Menor del País.- Con fundamento en lo
establecido por los artículos 891, 892 y 893 del Código de
Procedimientos Civiles, se admite a trámite la solicitud de
cuenta en la vía y forma propuesta.- Fórmese expediente,
quedando registrado en el Libro Electrónico del Sistema de
Gestión de Negocios de este Juzgado bajo el Número
00140/2022.- Asimismo, se le previene para que dentro del
término legal de tres días exhiba el interrogatorio de
preguntas que le serán formuladas a los testigos que
llegue a presentar.- Por otra parte con fundamento en el
artículo 4º. Constitucional, 3º fracción IV de la Ley
Orgánica del Ministerio Público del Estado, 41, fracción IV,
y 241 del Código de Procedimientos Civiles, dese vista
mediante notificación personal al Agente del Ministerio
Público Adscrito a este Juzgado, a efecto de que en un
término de tres días manifieste lo que a su Representación
Social corresponda.- Se autoriza a la Agente del Ministerio
Público Adscrita a este Juzgado, el acceso a la información
propiedad del H. Supremo Tribunal de Justicia en el
Estado, disponible en medios electrónicos en internet
concretamente en cuanto a las promociones digitalizadas y
acuerdos que contengan orden de notificación personal,
así como para la presentación de promociones por
conducto
de
su
correo
electrónico
deborish_2000@hotmail.com.- Previamente a ordenar el
llamado a juicio para hacerle del conocimiento la radicación
de la presente demanda, al padre de la menor D.L.H.Z, y
que es la autorización judicial para sacarlo o sacarla fuera
del país; y toda vez que se desconoce el domicilio del C.
CRISTIAN JOVANY HERNANDEZ BÁEZ, gírese atento
oficio al Vocal del Registro Federal de Electores, Gerente
de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado,
al Gerente de la Comisión Federal de Electricidad, Gerente
de Teléfonos de México y al Comisario de la Policía
Ministerial del Estado, para que informe a este Juzgado, el
primero si tiene el C. CRISTIAN JOVANY HERNANDEZ
BÁEZ, manifestado su domicilio al obtener su credencial de
elector y él segundo, tercero y cuarto si se encuentra
registrado como usuario de dichas organizaciones
descentralizadas, y de ser así precise el domicilio particular
manifestado ante dicha dependencias, y el último se
aboque a la localización del domicilio.- Téngasele
señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones
en calle Río Guayalejo N° 106 colonia Estudiantil entre las
calles Sierra de San Carlos y Domingo Kury C.P. 87060 de
esta ciudad y autorizando para tal efecto al Lic. Martin
Berrones Gaytán y Ma. Yolanda Gaytán Rocha, en los
términos más amplios del artículo 68 Bis del Código de
Procedimientos Civiles en el Estado, quienes tendrán la
facultad para interponer los recursos que procedan, ofrecer
e intervenir en el desahogo de pruebas, intervenir en las
diligencias de exhorto, alegar en las audiencias, pedir se
dicte sentencia o hacer promociones para evitar cualquier
acto que resulte necesario para la defensa de los derechos
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del autorizado, pero no podrán sustituir o delegar dichas
facultades en un tercero.- Así mismo, se autoriza permitir el
acceso a la información propiedad del H. Supremo Tribunal
de Justicia del Estado, disponible en medios electrónicos
en el Internet, en cuanto a las promociones digitalizadas y
acuerdos, incluyendo aquellos que contengan orden de
notificación
personal,
asimismo,
para
presentar
promociones de manera electrónica al correo electrónico
martin94berrones@gmail.com.Lo
anterior
con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 22 Bis, del
Código de Procedimientos Civiles y 148 y 150 -II, VIII y X
de la ley Orgánica del Poder Judicial en el Estado.- Se
hace del conocimiento a las partes que el Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado de Tamaulipas, que en
beneficio de los justiciables y para ofrecer un mejor
servicio, el Supremo Tribunal de Justicia a implementado la
consulta de las promociones y acuerdos digitalizados,
notificaciones personales y presentación de promociones
electrónicas, vía internet a través de un correo electrónico,
lo que permite atender sus asuntos legales desde la
comodidad de su casa, despacho o cualquier lugar en el
que se encuentre, sin necesidad de trasladarse a las
Instalaciones del Supremo Tribunal.- Notifíquese.- Así lo
provee y firma el Licenciado José Alfredo Reyes
Maldonado, Titular del Juzgado Tercero de Primera
Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado ante la Licenciada María Del Carmen Juárez
Valdés, Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.- Lic.
José Alfredo Reyes Maldonado.- Juez.- Lic. María Del
Carmen Juárez Valdés.- Secretario de Acuerdos.Enseguida se registró bajo el número 00140/2022 y se
publicó en lista.- Conste.
En fecha ___________________ se notificó el auto
anterior a la Agente del Ministerio Público Adscrita a este
Juzgado, para que manifieste lo que a su interés convenga
y dijo.- Que lo oye y firma al margen para constancia legal.Doy Fe.- 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.
Y por el presente que se publicará por una vez 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 tres
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, haciéndole las ulteriores notificaciones de
carácter personal por medio de cédula a que se fije en los
estrados de este Juzgado.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tam., 23/08/2022.- El C. Juez Tercero de
Primera Instancia en Materia Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO REYES
MALDONADO.- La C. 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
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Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
Firma Electrónica Avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
5599.- Septiembre 14.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha once
de julio del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 00782/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARTIN VILLELA
GONZÁLEZ, denunciado por MARTIN BERNARDO
VILLELA RODRÍGUEZ.
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; 03 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. (...)”.
5600.- Septiembre 14.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha 15 de
agosto de 2022, ordenó la radicación del Expediente
Número 00881/2022, relativo al Juicio Sucesorio
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Intestamentario a bienes de CATALINA ALEMÁN
ESCALANTE, denunciado por MARÍA DE LA PAZ,
ALEJANDRINA, MANUELA, MACRINA Y FRANCISCO de
apellidos LÓPEZ ALEMÁN.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, se
convoca a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y en su caso a los acreedores, para que se
presenten en el Juzgado a deducirlo en el término de
quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas; 15 de 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. (...)”.
5601.- Septiembre 14.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha 19 de
agosto de 2022, ordenó la radicación del Expediente
Número 00906/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de JOSÉ ALFREDO CASTILLO
GONZÁLEZ, denunciado por HILDA LIZETH MARTÍNEZ
RODRÍGUEZ.
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; 19 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,
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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. (...)”.
5602.- Septiembre 14.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Everardo Pérez Luna Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, por auto de fecha catorce del mes de julio del
año dos mil veintidós, ordenó la radicación del Expediente
Número 00744/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de ALFONSO MENDOZA
LOZANO, y denunciado por la C. REYNA SILVA
GALGUERA.
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 treinta
días del mes de agosto del año dos mil veintidós.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. DIANA ISABEL RAMÍREZ
CHIMAL.- Rúbrica.
5603.- Septiembre 14.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Everardo Pérez Luna Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, por auto de fecha ocho del mes de agosto del
año dos mil veintidós, ordenó la radicación del Expediente
Número 00813/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de SOFÍA VÁZQUEZ TAVARES,
y denunciado por los C.C. MARCIAL ÁLVAREZ DEL
ÁNGEL, OSCAR JESÚS ÁLVAREZ VÁZQUEZ, TERESA
ENEDINA ÁLVAREZ VÁZQUEZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince
días contados a partir de la última publicación ordenada.Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas a los
veinticuatro días del mes de agosto del año dos mil
veintidós.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. DIANA ISABEL RAMÍREZ
CHIMAL.- Rúbrica.
5604.- Septiembre 14.- 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 quince de agosto del año
(2022) dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00837/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de JESÚS NATIVIDAD
GUERRA PIZARRO, denunciado por MAURICIO PEREZ
PIZARRO.
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
dieciocho días de agosto del año dos mil veintidós.- DOY
FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. DIANA ISABEL RAMÍREZ
CHIMAL.- Rúbrica.
5605.- Septiembre 14.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Everardo Pérez Luna Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, por auto de fecha (16) dieciséis de agosto del
año (2022) dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00846/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ISIDRO
HERNANDEZ HERNANDEZ, denunciado por BLANCA
ESTHELA ALFARO HERNANDEZ.
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 01 de
septiembre.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. DIANA ISABEL RAMÍREZ
CHIMAL.- Rúbrica.
5606.- Septiembre 14.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada Lidia Patricia Gómez Mora, Juez
Segundo de Primera Instancia Familiar del Segundo
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 01 del mes
de julio del año 2022, ordenó la radicación del Expediente
Número 00584/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de ENRIQUE SOLÍS MENDOZA,
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denunciado por los C.C. ALMA HORTENSIA SOLÍS
CORONA.
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 11 de julio 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.- LIC. CARLOS
ARTURO BARRERA CRUZ
5607.- Septiembre 14.- 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 veinte del
mes de agosto del año dos mil veintiuno, ordenó la
radicación del Expediente Número 00724/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de GLORIA DE
LA CRUZ MUNGUÍA, denunciado por los CC. JUAN
CARLOS VÁZQUEZ DE LA CRUZ, JOSÉ RAFAEL
VÁZQUEZ DE LA CRUZ, GLORIA ISABEL VÁZQUEZ DE
LA CRUZ Y DINORAH CORAL VÁZQUEZ DE LA CRUZ.
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 07 de septiembre 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
5608.- Septiembre 14.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres
Gallegos, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordeno la
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radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MIGUEL BARRÓN
CASTILLO, denunciado por SILVIA LÓPEZ RAMÍREZ,
asignándosele el Número 00331/2022, y la publicación del
presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico
“Oficial del Estado” como en el de mayor circulación en la
localidad en la edición matutina, convocándose a los que
se consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso, para que se presenten a deducirlo dentro del
término de quince días contados a partir de la fecha de la
última publicación del edicto, conforme lo establecido por el
numeral 788 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado.- Es dado el presente en ciudad y puerto de
Altamira a los 06 de abril de 2022.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
5609.- Septiembre 14.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres
Gallegos, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordeno la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de SALVADOR
AGUILAR DEL ÁNGEL denunciado por SERGIO AGUILAR
HERNANDEZ,
SONIA
GEORGINA
AGUILAR
HERNANDEZ,
SUSANA
GABRIELA
AGUILAR
HERNANDEZ,
SONIA
HERNANDEZ
PEREZ,
asignándosele el Número 00786/2022, y la publicación del
presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico
“Oficial del Estado” como en el de mayor circulación en la
localidad en la edición matutina, convocándose a los que
se consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso, para que se presenten a deducirlo dentro del
término de quince días contados a partir de la fecha de la
última publicación del edicto, conforme lo establecido por el
numeral 788 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado.- Es dado el presente en ciudad y puerto de
Altamira a los 18 de agosto de 2022.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
5610.- Septiembre 14.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres
Gallegos, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ LERMA
MUÑIZ denunciado por los C.C. MARÍA ELSA
ECHAVARRÍA SALAZAR, ELSA LILIANA LERMA
ECHAVARRÍA, FRANCISCO DE JESÚS LERMA
ECHAVARRÍA,
JOSÉ
CANDELARIO
LERMA
ECHAVARRÍA, LINO OMAR LERMA ECHAVARRÍA,
LUCAS ALEJANDRO LERMA ECHAVARRÍA Y MANUELA
ISELA LERMA ECHAVARRÍA, asignándosele el Número
00814/2022, y la publicación del presente edicto por UNA
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SOLA VEZ tanto en el Periódico “Oficial del Estado” como
en el de mayor circulación en la localidad en la edición
matutina, convocándose a los que se consideren con
derecho a la herencia y a los acreedores en su caso, para
que se presenten a deducirlo dentro del término de quince
días contados a partir de la fecha de la última publicación
del edicto, conforme lo establecido por el numeral 788 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Es
dado el presente en ciudad y puerto de Altamira a los 25
de agosto de 2022.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
5611.- Septiembre 14.- 1v.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez
del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en
Altamira, Tamaulipas por auto de fecha cinco de agosto del
año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número
00745/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de IVÁN VILLAFRANCO GARCÍA, quien falleció el
veinticuatro de junio del año dos mil veintidós, en Vega de
Alatorre, Veracruz, siendo su último domicilio en Tampico,
Tamaulipas, denunciado por EVERARDO FRANCO
MORA.
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
12 de agosto 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.
5612.- Septiembre 14.- 1v.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Quinto de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de GAUDENCIO ESCOBAR
SALAS, quien falleciera en fecha: (21) veintiuno de marzo
del año dos mil cuatro (2004) en Altamira, Tamaulipas.Sucesión denunciada por SILVIA MALDONADO RAMÍREZ.
Expediente registrado bajo el Número 00432/2022, 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
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Periódico Oficial del Estado y en el de mayor circulación en
este Distrito Judicial.- Es dado el presente en Cd. Altamira,
Tamaulipas a los 27 de junio de 2022.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSALBA VÁZQUEZ
LÓPEZ.- Dos Firmas Electrónicas.
Quienes firman de manera electrónica, con base en los
artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas y en atención al
Punto Décimo Primero del Acuerdo 12/2020 de fecha
veintinueve de mayo de dos mil veinte, emitido por el
Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas.
5613.- Septiembre 14.- 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 dieciséis de
agosto del año dos mil veintidós, se ordenó la radicación
del Expediente Número 00748/2022, relativo a la Sucesión
Intestamentaria a bienes del extinto ALFONSO ROMERO
CHÁVEZ, denunciado por los C.C. MARÍA DEL
CONSUELO ROMERO CHÁVEZ, MARÍA DE LOS
ÁNGELES ROMERO CHÁVEZ, MARÍA DEL CARMEN
ROMERO CHÁVEZ, MARÍA DEL CONSUELO ROMERO
CHÁVEZ, MARÍA ELENA ROMERO CHÁVEZ, OSCAR
ROMERO CHÁVEZ Y PEDRO JOSÉ ROMERO CHÁVEZ.
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
24/08/2022.- 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.
5614.- Septiembre 14.- 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 once febrero del dos mil veintiuno, la
C. Licenciado Sandra Violeta Garcia Rivas, Juez Primero
de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito
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Judicial en el Estado, dio por radicado el Expediente
Número 00138/2021, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de LUCIANO BRIONES DE LA
FUENTE, promovido por los C.C. GUADALUPE BRIONES
DE LA CRUZ, LUCIANO BRIONES DE LA CRUZ,
BEATRIZ BRIONES DE LA CRUZ, FRANCISCA
DEYANIRA BRIONES DE LA CRUZ, Y ALICIA DE LA
CRUZ.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los
presuntos herederos y acreedores para que se presenten a
hacer valer sus derechos dentro del término de quince
días, contados a partir de la publicación del edicto.
Nuevo Laredo, Tamps., a 12 de febrero de 2021.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. OSCAR MANUEL LÓPEZ
ESPARZA.- Rúbrica.
5615.- Septiembre 14.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha veintiocho de Febrero 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 00178/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MIRTA DEL
CARMEN VEDIA ESCAMILLA, promovido por KARINA
ALEJANDRA CHAPA
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 02 de marzo de 2022.Secretaria Acuerdos, LIC. WENDY VANESSA MARTÍNEZ
GÓMEZ.- Rúbrica.
5616.- Septiembre 14.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha 05 de abril del año 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 00303/2022, relativo a la Doble
Sucesión Intestamentaria a bienes de IDOLINA SOLEDAD
LIMONES ZAVALA Y JOSÉ FRANCISCO MARTÍNEZ
CASTILLO, promovido por el C. BLANCA IRMA
MARTÍNEZ LIMONES Y GLORIA ELISABETH MARTÍNEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en esta ciudad, 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.
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Nuevo Laredo, Tamps., a 08 de abril de 2022.Secretaria Acuerdos, WENDY VANESSA MARTÍNEZ
GÓMEZ.- Rúbrica.
5617.- Septiembre 14.- 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 00709/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de BLANCA
ROSA GARCIA AYALA Y/O BLANCA ROSA GARCIA Y/O
BLANCA ROSA GARCIA DE VERA.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los
que se consideren tener interés en la herencia, para que
comparezcan dentro del término de quince días, contados
a partir de la publicación del último edicto, a deducir los
derechos que les correspondan.
ATENTAMENTE.
El Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ GABINO
VÁZQUEZ CASTILLO.
Se firma electrónicamente el presente documento por el
Secretario de Acuerdos, atento a lo establecido en los
artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
Firma Electrónica Avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
5618.- Septiembre 14.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 25 de agosto de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha diecinueve 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 00742/2022,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
ANACLETA TOVAR MORA.
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.
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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. (...)”.
5619.- Septiembre 14.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha tres de mayo 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
00353/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes del extinto PABLO CISNEROS MUÑOZ, promovido
por la Ciudadana MARÍA GUADALUPE YÉPEZ GAONA.
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 06 de mayo del 2022.- La
Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.
5620.- Septiembre 14.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha nueve 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 00644/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de la extinta
VALENTINA MÉNDEZ PEDRAZA, promovido por los
Ciudadanos ANTONIO GUTIÉRREZ MENDOZA, JUAN
ANTONIO GUTIÉRREZ MÉNDEZ, JOSÉ JESÚS
GUTIÉRREZ MÉNDEZ Y ROSA LIDIA GUTIÉRREZ
MÉNDEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ tanto en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a
los presuntos acreedores y herederos para que se
presenten hacer valer sus derechos dentro del término de
quince días, contando a partir de la publicación del edicto.
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Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 9 de agosto de 2022.- La
Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.
Edicto Electrónico, que contiene la información datos
necesarios para su diligenciación así como las Firmas
Electrónicas Avanzadas de los C.C. Juez y Secretaria de
Acuerdos Adscritos a este Juzgado, conforme a los artículo
2-O, 3-XIV y 4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada
para el Estado.
5621.- Septiembre 14.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha 29 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 00712/2022,
relativo a la Sucesión Intestamentaria a bienes de
MARTHA ROSA MUÑOZ RODRÍGUEZ, promovido por
MARIO ANTONIO FLORES MUÑOZ.
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 29/08/2022 10:58:07 a.m.- La
Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.
Edicto Electrónico, que contiene la información datos
necesarios para su diligenciación así como las Firmas
Electrónicas Avanzadas de los C.C. Juez Y Secretaria De
Acuerdos Adscritos A Este Juzgado, Conforme A Los
Artículo 2-O, 3-XIV y 4.1 de la Ley de Firma Electrónica
Avanzada para el Estado.
5622.- Septiembre 14.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Licenciada Sandra Violeta García Rivas, Jueza del
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del
Cuarto Distrito Judicial en el Estado, radicó por auto de
fecha trece de junio de dos mil veintidós el Expediente
00772/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de ROBERTO DE LA ROSA ZARAZÚA,
denunciado por ADELAIDA GARZA TREVIÑO, ERIKA
PAOLA DE LA ROSA GARZA, ROBERTO IVÁN DE LA
ROSA GARZA Y MAYRA ALEJANDRA DE LA ROSA
GARZA, 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
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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., 12 de agosto de 2022.- Secretaria
Acuerdos, LIC. BYANCA GIOVANNA JEREZ GUTIÉRREZ.
5623.- Septiembre 14.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Licenciada Sandra Violeta García Rivas, Jueza del
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del
Cuarto Distrito Judicial en el Estado, radicó por auto de
fecha veintiocho de junio de dos mil veintidós el Expediente
00844/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de JUANA ALICIA DÍAZ RUVALCABA, denunciado
por ANDREA NALLELY BETTS DÍAZ Y SAMUEL BETTS
DÍAZ, 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
Acuerdos, LIC. BYANCA GIOVANNA JEREZ GUTIÉRREZ.
5624.- Septiembre 14.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Licenciada Sandra Violeta García Rivas, Jueza del
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del
Cuarto Distrito Judicial en el Estado, radicó por auto de
fecha quince de agosto de dos mil veintidós el Expediente
01050/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de ISAÍAS VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, denunciado
por ALICIA GONZÁLEZ VÁZQUEZ, LUIS EDUARDO
VÁZQUEZ
GONZÁLEZ,
EVA
ALICIA
VÁZQUEZ
GONZÁLEZ Y GILBERTO ISAÍAS VÁZQUEZ GONZÁLEZ,
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
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del Consejo de la Judicatura del Estado de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.
H. Matamoros, Tam., 16 de agosto de 2022.- Secretaria
Proyectista en Funciones de Secretaria Acuerdos, LIC.
MARTHA LETICIA TRONCOSO CORDERO.
5625.- Septiembre 14.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Licenciada Sandra Violeta García Rivas, Jueza del
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del
Cuarto Distrito Judicial en el Estado, radicó por auto de
fecha diecinueve de agosto de dos mil veintidós, el
Expediente 01084/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de MARÍA ELENA HERNANDEZ
HERNANDEZ, denunciado por ALBERTO DURAN JR.
VALTIERRA, 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., 22 de agosto de 2022.- Secretaria
Acuerdos, LIC. BYANCA GIOVANNA JEREZ GUTIÉRREZ.
5626.- Septiembre 14.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Licenciada Sandra Violeta García Rivas, Jueza del
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del
Cuarto Distrito Judicial en el Estado, radicó por auto de
fecha veinticinco de agosto de dos mil veintidós, el
Expediente 01109/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de MARIO MANCHA ALMARAZ,
MARTHA
ALMARAZ
MIRELES,
denunciado
por
LEONARDO MANCHA CAPETILLO, se ordenó dar
publicidad a lo anterior, por medio de un edicto que se
publicará por UNA SOLA VEZ, convocándose a los
acreedores y a las personas que se consideren con
derecho a la herencia, a fin de que se presenten en el
Juicio a deducirlo dentro del término de quince días,
contados a partir de la fecha de la última publicación del
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del
Estado, como en uno de los periódicos locales de mayor
circulación en esta ciudad.- DOY FE.
Se precisa que el presente edicto es firmado
electrónicamente, en virtud de lo previsto por el Punto
Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el
oficio SEC/1215/2020 emitidos por la Secretaría Ejecutiva
del Consejo de la Judicatura del Estado de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.
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H. Matamoros, Tam., 29 de agosto de 2022.- Secretaria
Acuerdos, LIC. BYANCA GIOVANNA JEREZ GUTIÉRREZ.
5627.- Septiembre 14.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha tres 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 00633/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ABEL BARRERA
TREVIÑO, denunciado por los C.C. MARÍA ANTONIA
GONZÁLEZ ORTIZ, JULIA ANTONIA BARRERA
GONZÁLEZ, ABEL BARRERA GONZÁLEZ, SERGIO
ARTURO BARRERA GONZÁLEZ, CARLOS BARRERA
GONZÁLEZ; ordenando la C. Juez de los autos, Lic.
Antonia Pérez Anda, la publicación del presente edicto por
UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de mayor circulación en esta ciudad, mediante el
cual se convoque a personas que se consideren con
derecho a la herencia y acreedores, para que dentro del
término de quince días después de hecha la última
publicación, acudan ante este Juzgado a deducir sus
derechos.
H. Matamoros, Tam., a 03 de agosto de 2022.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍN.- Rúbrica.
5628.- Septiembre 14.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha 24 de junio de 2022, se radicó en
este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar
del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente
Número 00750/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de ANA MARÍA MERLÍN,
denunciado por ALEJO VELÁZQUEZ MILLAR, TERESA
VELÁZQUEZ MERLÍN Y MARGARITO VELÁZQUEZ
MERLÍN; 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 03 de agosto de 2022.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
5629.- Septiembre 14.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha uno de junio de dos mil diecisiete, se
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de
lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, del
Expediente Número 00872/2017, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de RAMIRO SÁNCHEZ
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SALINAS, denunciado por la C. MAGDA GUADALUPE
MORALES GARZA; ordenando el C. Juez de los autos, Lic.
Carlos Alejandro Corona Gracia, la publicación del
presente edicto por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial
del Estado y en un periódico de mayor circulación en esta
ciudad, mediante el cual se convoque a personas que se
consideren con derecho a la herencia y acreedores, para
que dentro del término de quince días después de hecha la
última publicación, acudan ante este Juzgado a deducir
sus derechos.- Es dado en la ciudad de H. Matamoros,
Tamaulipas a (05) cinco de junio de dos mil diecisiete
(2017).
C. Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO
PÉREZ MARTÍNEZ.- Rúbrica.
5630.- Septiembre 14.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha 08 de agosto de 2022, se radicó en
este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar
del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente
Número 00893/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de SANTIAGO SOTO LOZOYA,
denunciado por ELIZABETH BERNAL CERDA, FELIPE DE
SANTIAGO SOTO BERNAL, DEISY ELIZABETH SOTO
BERNAL; 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 18 de agosto de 2022.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
5631.- Septiembre 14.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha veinticinco 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 00975/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MIGUEL
ALFONSO MADRAZO OREJAS, denunciado por SOFÍA
MARGARITA MADRAZO GÓMEZ Y CARLOTA AMALIA
MADRAZO GÓMEZ; 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 25 de agosto de 2022.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍN.- Rúbrica.
5632.- Septiembre 14.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de cinco de agosto de dos mil veintidós, se
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente
00968/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de BALTAZAR TOVAR SOTO denunciado por
YOLANDA LEAL PIÑA, JORGE ARMANDO TOVAR LEAL,
MIGUEL ÁNGEL TOVAR LEAL, JOSÉ GUADALUPE
TOVAR LEAL, BRENDA LIZETH TOVAR LEAL,
ordenándose la publicación del presente edicto por UNA
SOLA VEZ tanto en el Periódico Oficial del Estado, como
en uno de mayor circulación en esta ciudad.
En consecuencia, se convoca a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, así como a los
acreedores del referido extinto, para que dentro del término
de quince días después de la última publicación, acudan
ante este Juzgado a deducir sus derechos.
ATENTAMENTE.
H. Matamoros, Tam., a 09 de agosto de 2022.Licenciada LIZETT BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO,
Secretaria de Acuerdos, quien firma de manera electrónica,
con base en los artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la
Firma Electrónica Avanzada del Estado de Tamaulipas, y
en atención a las disposiciones tomadas por el Consejo de
la Judicatura del Estado de Tamaulipas.
5633.- Septiembre 14.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de quince de agosto de dos mil veintidós, se
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente
01019/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de FRANCISCO VALDEZ ZÚÑIGA, MARÍA DEL
CARMEN CORREA SALDAÑA denunciado por JOSÉ DE
JESÚS VALDEZ CORREA, ROSALINDA VALDEZ
CORREA, ordenándose la publicación del presente edicto
por UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico Oficial del
Estado, como en uno de mayor circulación en esta ciudad.
En consecuencia, se convoca a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, así como a los
acreedores del referido extinto, para que dentro del término
de quince días después de la última publicación, acudan
ante este Juzgado a deducir sus derechos.
ATENTAMENTE.
H. Matamoros, Tam., a 17 de agosto de 2022.Licenciada LIZETT BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO,
Secretaria de Acuerdos, quien firma de manera electrónica,
con base en los artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la
Firma Electrónica Avanzada del Estado de Tamaulipas, y
en atención a las disposiciones tomadas por el Consejo de
la Judicatura del Estado de Tamaulipas.
5634.- Septiembre 14.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 02 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 dos de junio
del año dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00650/2022; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario
a
bienes
de
HUGO
RODRÍGUEZ MARQUÉZ, denunciado por RITA LÓPEZ
CASTILLO, MIRIAM ESTHER RODRÍGUEZ LÓPEZ,
EZEQUIEL DARÍO RODRÍGUEZ LÓPEZ Y DIANA
SUSANA RODRÍGUEZ LÓPEZ.
Por este edicto, que se publicará por UNA SOLA VEZ,
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los
de mayor circulación en esta localidad, convocando a los
que se consideren con derecho a la herencia pasen a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación del edicto.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
5635.- Septiembre 14.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 22 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 veintidós de
agosto del año dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00966/2022; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MA. DE JESÚS
NÚÑEZ GALVÁN, también conocida como MA. DE JESÚS
NÚÑEZ, MA DE JESÚS NÚÑEZ, MARÍA VILLANUEVA
NÚÑEZ, Y MARÍA DE JESÚS NÚÑEZ, denunciado por
ERNESTO VILLANUEVA NÚÑEZ.
Por este edicto, que se publicará por UNA SOLA VEZ
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los
de mayor circulación en esta localidad, convocando a los
que se consideren con derecho a la herencia pasen a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación del edicto.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
5636.- Septiembre 14.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 23 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
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Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veintitrés de
agosto del año dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00979/2022; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de CORINA DE
HOYOS RINCÓN, denunciado por CAROLINA FLORES
DE HOYOS.
Por este edicto, que se publicará por UNA SOLA VEZ
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los
de mayor circulación en esta localidad, convocando a los
que se consideren con derecho a la herencia pasen a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación del edicto.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
5637.- Septiembre 14.- 1v.
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fundamento en los artículos 762, 772,788 y 789 del Código
de Procedimientos Civiles para el Estado
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 06 de mayo de 2022.- Con Firma
Electrónica de la C. Secretaria de Acuerdos, en atención a
lo establecido en los artículos 3 fracción XIV, y 4.1 de la
Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de
Tamaulipas (Se anexa constancia de Firma Electrónica).Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ
VARGAS.
5639.- Septiembre 14.- 1v.

EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 23 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 veintitrés de
agosto del año dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00980/2022; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de EUFEMIA
FIGUEROA HERNANDEZ, denunciado por CLAUDIA
ANGÉLICA GÓMEZ FIGUEROA.
Por este edicto, que se publicará por UNA SOLA VEZ,
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los
de mayor circulación en esta localidad, convocando a los
que se consideren con derecho a la herencia pasen a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación del edicto.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
5638.- Septiembre 14.- 1v.

EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha seis de enero del año en curso el
Licenciado Perla Patricia Hernández Quintero, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la
radicación del Expediente Número 00544/2019, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de CLAUDIA
IVETH SEGURA HERNANDEZ, denunciado por ELTON
BRYAN LÓPEZ SEGURA, RAMIRO LOEZ SEGURA Y
CASSANDRA IVETH LÓPEZ SEGURA, y la publicación de
edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de la
localidad, convocando a quienes se consideren con
derecho a la herencia, así como a los acreedores, a fin de
que se presenten en Juicio a deducirlo dentro del término
de quince días contados a partir de la última publicación.Lo anterior con fundamento en los artículos 762, 772,788 y
del Código de Procedimientos Civiles para el Estado
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 27 de abril de 2022.- Con Firma
Electrónica de la C. Secretaria de Acuerdos, en atención a
lo establecido en los artículos 3 fracción XIV, y 4.1 de la
Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de
Tamaulipas (Se anexa constancia de Firma Electrónica).Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ
VARGAS.
5640.- Septiembre 14.- 1v.

EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veintiocho de abril del año en curso,
la Licenciada Perla Patricia Hernández Quintero, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la
radicación del Expediente Número 00504/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de FAUSTINO
BOCANEGRA HERNANDEZ, denunciado por RAMONA
DE LA CRUZ MARTÍNEZ, FAUSTINO BOCANEGRA DE
LA CRUZ, HUGO ALBERTO BOCANEGRA DE LA CRUZ,
AGUSTÍN BOCANEGRA DE LA CRUZ, 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.Se designó a RAMONA DE LA CRUZ MARTÍNEZ, como
interventora de la presente sucesión.- Lo anterior con

EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha dieciocho de agosto del año en curso
la Licenciada Perla Patricia Hernández Quintero, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la
radicación del Expediente Número 01014/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de CRISTIAN
JAVIER ZETINA SOLÍS, denunciado por ORMISDA
SUJAYLA SÁNCHEZ LARA, y la publicación de edictos por
UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los diarios de mayor circulación de la localidad,
convocando a quienes se consideren con derecho a la
herencia, así como a los acreedores, a fin de que se
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación.- Lo
anterior con fundamento en los artículos 762, 772,788 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
ATENTAMENTE.
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Cd. Reynosa, Tam., a 19 de agosto de 2022.- Con
Firma Electrónica de la C. Secretaria de Acuerdos, en
atención a lo establecido en los artículos 3 fracción XIV, y
4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el
Estado de Tamaulipas (Se anexa constancia de Firma
Electrónica).- Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA
LÓPEZ VARGAS.
5641.- Septiembre 14.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha diecinueve (19) de abril del presente
año, el Ciudadano Licenciado Luis Eduardo Gallegos
Chirinos, Secretario de Acuerdos del Juzgado Tercero de
Primera Instancia de lo Familiar, del Quinto Distrito Judicial
en el Estado, encargado del Despacho por Ministerio de
Ley atento a lo dispuesto por el Articulo 77 y 103 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial actuando con Testigos de
Asistencia, las C.C. Lic. María Isidra Moreno De La Fuente
y P.D. Noemí Garza Olivares, ordenó la radicación del
Expediente Número 00403/2022; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario denunciado por las C.C.
MACARIA PONCE LOERA, JOVITA PONCE MOERA,
ESPERANZA PACHUCA MOERA, a bienes de MARÍA
DOLORES LOERA MATA, y la publicación de edictos por
UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los de diarios de mayor circulación de la localidad,
convocando a quienes se consideren con derecho a la
herencia a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo
dentro del término de quince días contados a partir de la
última publicación.- Se designó al denunciante como
interventor de la presente sucesión.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 19 de abril de 2022.- Testigo de
Asistencia, C. LIC. MARÍA ISIDRA MORENO DE LA
FUENTE.- Rúbrica.- Testigo de Asistencia, C. P.D. NOEMÍ
GARZA OLIVARES.- Rúbrica.
5642.- Septiembre 14.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de esta propia fecha, el Ciudadano Licenciado
Luis Eduardo Gallegos Chirinos, en su carácter de
Secretario de Acuerdos del Juzgado Tercero de Primera
Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial en el
Estado, Encargada del Despacho por Ministerio de Ley
atento a lo dispuesto por el artículo 103, 105 y 108, dela
Ley Orgánica del Poder Judicial, ordenó la radicación del
Expediente Número 00664/2022; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario, denunciado por el C. JAVIER
ESQUIVEL DE LA PAZ, a bienes de CLARA SUAREZ
SEGOVIA, 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.
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Cd. Reynosa, Tam., a 14 de junio de 2022.- Testigos de
Asistencia del Juzgado, C. LIC. ARNOLD ADRIÁN
ZEPEDA CASTELLANOS.- Rúbrica.- C. P.D. ADÁN
ULISES MARQUÉZ RIVERA.- Rúbrica.
5643.- Septiembre 14.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de esta propia fecha, el Ciudadano Licenciado
Luis Eduardo Gallegos Chirinos, Secretario de Acuerdos
del Juzgado Tercero Primera Instancia de lo Familiar del
Quinto Distrito Judicial en el Estado, Encargado del
Despacho por Ministerio de Ley, ordenó la radicación del
Expediente Número 00781/2022; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario denunciado por HERLINDA
CAMARILLO FLORES, a bienes de ALBARO FLORES
QUINTANILLA, y la publicación de edictos por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a
quienes se consideren con derecho a la herencia a fin de
que se presenten en Juicio a deducirlo dentro del término
de quince días contados a partir de la última publicación.Se designó al denunciante como interventor de la presente
sucesión.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 08 de julio de 2022.- Testigo de
Asistencia, C. LIC. ARNOLD ADRIÁN ZEPEDA
CASTELLANOS.- Rúbrica.- Testigo de Asistencia, C. P.D.
ADÁN ULISES MARQUÉZ RIVERA.- Rúbrica.
5644.- Septiembre 14.- 1v.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha 10 de agosto de 2022, el Ciudadano
Licenciado Jesús López Ceballos, Titular del Juzgado,
ordenó la radicación del Expediente Número 00808/2022;
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
ERNESTO MARTÍNEZ ROCHA,
denunciado
por
ERNESTO MARTÍNEZ GARIBAY, 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 19 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. FABIOLA ABIGAIL MARTÍNEZ OCAÑAS.- Rúbrica.
5645.- Septiembre 14.- 1v.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha once de agosto del dos mil veintidós,
la Licenciada Perla Raquel de la Garza Lucio, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto Distrito
Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad,
ordenó la radicación del Expediente Número 00247/2022,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
MA. MARICELA BARRERA GUERRA, quien falleció en la
ciudad de Monterrey, Nuevo León, el día veintisiete de
mayo del dos mil siete, habiendo tenido su último domicilio
en calle Primera y Segunda, Avenida Venustiano Carranza,
Zona Centro, ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, y es
denunciado por LEONEL FLORES ALANÍS Y OTROS.
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 19 de agosto de 2022.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.
Se firma electrónicamente el presente documento por la
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. (...)”.
5646.- Septiembre 14.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veintitrés de agosto del dos mil
veintidós la Licenciada Perla Raquel de la Garza Lucio,
Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta
ciudad, ordenó la radicación del Expediente Número
00260/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de JUAN EMILIO ESPRONCEDA OLIVO Y MARÍA
YOLANDA RAMÍREZ PEÑA, el primero falleció el día
quince de noviembre del año dos mil diecinueve, en la
ciudad de McAllen, Texas, Estados Unidos de
Norteamérica, y la segunda falleció el día ocho de enero
del año dos mil veintidós, en la ciudad de McAllen, Texas,
Estados Unidos de Norteamérica, habiendo tenido ambos
su último domicilio en calle Aldama número 904, Zona
Centro, ciudad Mier, Tamaulipas, y es denunciado por
EYNA YOLANDA ESPRONCEDA RAMÍREZ, YESSICA
YAZMIN
ESPRONCEDA
RAMÍREZ,
VERÓNICA
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ESPRONCEDA RAMÍREZ, JUAN EMILIO ESPRONCEDA
RAMÍREZ Y MIGUEL ÁNGEL ESPRONCEDA RAMÍREZ.
Y por este edicto que se ordenó publicar por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los diarios de mayor circulación de la localidad, se convoca
a quienes se consideren con derecho a la herencia, así
como a los acreedores, para que se presenten a Juicio a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación del presente edicto.
Miguel Alemán, Tam., a 24 de agosto de 2022.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.
Se firma electrónicamente el presente documento por la
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. (...)”.
5647.- Septiembre 14.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veintitrés de agosto 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
00261/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de ADRIANA MARÍA SALDAÑA GONZÁLEZ, quien
falleció en la ciudad de Miguel Alemán, Tamaulipas el día
cuatro de junio de dos mil veinte habiendo tenido su último
domicilio en Vicente Guerrero número 417, colonia Barrera
en Miguel Alemán, Tamaulipas y es denunciado por los
MIGUEL ÁNGEL PEREZ MORENO Y OTRAS.
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 25 de agosto de 2022.Secretario de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
5648.- Septiembre 14.- 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 días del mes de agosto
del año dos mil veintidós la Licenciada Perla Raquel de la
Garza Lucio, Juez de Primera Instancia de lo Civil y
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Familiar del Sexto Distrito Judicial en el Estado, con
residencia en esta ciudad, ordenó la radicación del
Expediente Número 00262/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de NELDA AMPARO
HINOJOSA CANALES, quien falleció el día veinte de
febrero de dos mil veintiuno en la ciudad de Mier,
Tamaulipas habiendo tenido su último domicilio en José
Piña número 203 en Zona Centro Mier, Tamaulipas y es
denunciado por los MARÍA GUADALUPE RAMÍREZ
HINOJOSA Y OTROS.
Y por este edicto que se ordenó publicar por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los diarios de mayor circulación de la localidad, se convoca
a quienes se consideren con derecho a la herencia, así
como a los acreedores, para que se presenten a Juicio a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación del presente edicto.
Miguel Alemán, Tam., a 24 de agosto de 2022.Secretario de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
5649.- Septiembre 14.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Samuel Hernández Serna,
Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial
del Estado, que actúa con el Secretario de Acuerdos Civil
Licenciado Julio César Herrera Paz, por auto de fecha
quince (15) de junio del año en curso (2022), ordenó
radicar el Expediente 00202/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de quien en vida
llevara el nombre de MARÍA CASTRO MALDONADO,
denunciado por los C.C. EFRAÍN ARNOLDO GUILLEN
CEDILLO, ERICK ARNOLDO, LORENZO ANTONIO, ANA
MARÍA Y VERÓNICA VANESSA, de apellidos GUILLEN
CASTRO, 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 08 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.
5650.- Septiembre 14.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Samuel Hernández Serna,
Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial

Página 25

del Estado, que actúa con el Secretario de Acuerdos Civil
Licenciado Julio César Herrera Paz, por auto de fecha
cinco (05) de agosto del año en curso (2022), ordenó
radicar el Expediente 00242/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de quien en vida
llevara el nombre de JUAN MUÑIZ MOLINA, denunciado
por los C. EMILIA VÁZQUEZ PIÑA Y LUIS ALBERTO
MUÑIZ VÁZQUEZ, 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 15 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.
5651.- Septiembre 14.- 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 cuatro de agosto del año actual (2022),
ordenó la radicación del Expediente Judicial Número
00195/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de quienes en vida llevara el nombre de J.
ENCARNACIÓN
CASTILLO
GONZÁLEZ
Y/O
ENCARNACIÓN CASTILLO GONZÁLEZ, de nacionalidad
mexicana, quien falleció el día seis de febrero del mil
novecientos setenta y dos, a la edad de 55 años su último
domicilio particular lo fue en calle Miguel Hidalgo número
ochocientos noventa y nueve Zona Centro de la Villa de
Jaumave, Tamaulipas, denunciado por JUANA CASTILLO
CARREÓN.
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
24 de agosto de 2022.- DOY FE.
El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar, LIC.
RAMIRO FRANCISCO DEL ÁNGEL.- Rúbrica.
5652.- Septiembre 14.- 1v.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Distrito Judicial.
Padilla, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA.
Dentro de los autos que integran el Expediente Familiar
Número 00198/2022 relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de HUMBERTO SUSTAITA
RODRÍGUEZ, quien tuvo su último domicilio en Padilla,
Tamaulipas intestado que fuera denunciado por ROSY
RUBÍ SUSTAITA CAMARILLO Y OTROS, hago de su
conocimiento que por auto de fecha 22 de agosto de 2022,
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 22 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.- Rúbrica.
5653.- Septiembre 14.- 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 (8) ocho 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 117/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de quien en vida
llevara por nombre ABDÓN GUEVARA GARCÍA,
denunciado por MA. CONSUELO GARCÍA OCHOA,
haciendo de su conocimiento que ABDÓN GUEVARA
GARCÍA, falleció el día (4) cuatro de septiembre del año
(2021) dos mil veintiuno, a la edad de (81) ochenta y un
años, siendo su madre Fabiana García teniendo su último
domicilio ubicado en Ejido Vista Hermosa, Código Postal
87670, de Soto la Marina, Tamaulipas; debiéndose publicar
un edicto por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del
Estado, y en uno de los de mayor circulación en esta
población convocando a todas aquellas personas que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores,
en su caso, 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 (8) ocho de julio del año
(2022) dos mil veintidós.- DOY FE.
ATENTAMENTE
El Secretario de Acuerdos del Civil-Familiar, LIC. LUIS
URIEL OCHOA PERALES.- Rúbrica.
5654.- Septiembre 14.- 1v.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
El C. Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, ordenó la radicación del
Expediente Número 00460/2022 relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de VÍCTOR HUGO
RENDÓN ROBLES, promovido por CHRISTOPHER
RENDÓN HERNANDEZ.
Por este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los que
se consideren con derecho a la herencia pasen a deducirlo
dentro del término de quince días contados a partir de la
última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam.; a 13 de junio de 2022.- Secretario de
Acuerdos, LIC. ANTONIO DE JESÚS TORRES LÓPEZ.Rúbrica.
5655.- Septiembre 14.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
El C. Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, ordenó la radicación del
Expediente Número 00553/2022 relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ INÉS
MEDINA PUENTE, promovido por JOSÉ LUIS MEDINA
ZAUCEDO.
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 02 de agosto de 2022.- Secretario
de Acuerdos, LIC. ANTONIO DE JESÚS TORRES
LÓPEZ.- Rúbrica.
5656.- Septiembre 14.- 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 00571/2021, relativo
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de VÍCTOR
GUERRERO CASTRO Y MARCELINA GARCIA RAMOS,
promovido por GERARDO GUERRERO GARCIA.
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
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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.
5657.- Septiembre 14.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 14 de julio 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 catorce de julio del año dos mil veinticuatro, ordeno
la radicación del Expediente Número 0228/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de RAYMUNDO
SALAZAR
GONZÁLEZ
Y
GUADALUPE
YÁÑEZ
RODRÍGUEZ, quienes tuvieron su último domicilio ubicado
en calle Santiago Guajardo entre Victoria y Revolución,
número 637, colonia Eduardo Chávez, C.P. 87500 de esta
ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA
OCASIÓN en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los diarios de mayor circulación de esta ciudad,
convocando a los interesados en la herencia y acreedores,
a fin de que se presenten a deducir sus derechos dentro
del término de quince días, contados a partir de la última
publicación del edicto.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Familiar, LIC.
CARLOS GABRIEL CASTILLO VILLANUEVA.
5658.- Septiembre 14.- 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 veinte de mayo del dos mil veintidós,
dictado dentro del Expediente Judicial Número
00136/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de LAMBERTO GONZÁLEZ GONZÁLEZ,
denunciado por ROMANA MIRANDA GONZÁLEZ, 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, 14/2020 de fecha veintinueve de junio del dos mil
veinte, 15/2020 de fecha treinta de julio del dos mil veinte y
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7/2021 de fecha doce de noviembre de dos mil veintiuno,
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 inserta SEGUNDO.- Presentación
de demandas, contestaciones y promociones diversas. Las
partes podrán presentar sus demandas iniciales,
contestaciones,
promociones,
cumplimiento
de
prevenciones o cualquier documento requerido por las y los
juzgadores, mediante los buzones judiciales o directamente
en las oficialías de partes y, en su caso, ante el propio
órgano jurisdiccional (en los que no exista oficialía). (....) 4.
Para el caso de contestación de demandas y promociones
dentro del juicio, el usuario deberá ingresar al Tribunal
Electrónico en el apartado de “Pre registro de contestación
de demandas” o “Pre registro de promociones diversas”,
según sea el caso.- Al abrirlo abra la opción de registrar los
datos de número de expediente, nombre del demandado,
nombre del abogado apoderado y de igual manera imprimir
la carátula con el folio, fecha y hora en las que deberá
acudir para depositarla en el buzón que estará dispuesto
en la sede del órgano jurisdiccional. 5. En los casos en que
la fecha y hora que el sistema genere para la presentación
del escrito de contestación de demanda sea posterior al
plazo para la contestación, el usuario deberá acudir a
depositar el sobre con la carátula pegada a éste, al buzón
previo a que venza su término para la contestación de que
se trate. 6. (......) 7. Si el juzgado realiza alguna
observación a los documentos presentados, realizará la
prevención correspondiente, la cual se mandará al correo
con el acuerdo anexo en el que se defina el motivo de la
prevención. (....) (....) En términos del párrafo quinto del
artículo 22 Bis del Código de Procedimientos Civiles para
el Estado, las partes pueden anexar, a sus promociones
electrónicas, documentos digitalizados que originalmente
consten en papel, (debiendo estar debidamente signadas a
través de la Firma Electrónica Avanzada) así como
cualquier otro medio de prueba a que se refiere el diverso
artículo 379 del referido Código.- Es dado para su
publicación a los 30/05/2022.- 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
5659.- Septiembre 14.- 1v.
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 dos de agosto del
año en curso, dictado dentro del Expediente Número
00729/2018, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
C. Licenciado ENRIQUE SIAS PECINA, en contra de la C.
ROSA MARÍA BERDINES SERRANO, se ordenó sacar a
remate en primera almoneda el bien inmueble consistente
en:
Casa marcada con el número 3149 de la calle Juana
Torres de Carrera, Fraccionamiento Residencial del Valle,
lote de terreno sobre el cual está construida que es el
número 23, de la manzana 17, superficie de 127.50 metros
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cuadrados dentro de las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en 17.00 metros con lote 24; AL
SUR en 17.00 metros con lote 22; AL ESTE en 7.50
metros con lote 32; y AL OESTE en 7.50 metros con calle
Juana Torres De Carrera, el cual está inscrito en el
Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas,
como Finca Número 22143 municipio de Victoria,
Tamaulipas, se ordena sacar a remate el mismo en
pública almoneda en la suma de $1’170,000.00 (UN
MILLÓN CIENTO SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.),
según valor pericial que obra en autos.
Y para su debida publicación por DOS VECES de
siete en siete días, en el Periódico Oficial y en uno de
mayor circulación en esta ciudad, se expide el presente
edicto de remate convocándose a aquellos que deseen
tomar parte en la subasta que previamente deberán
depositar ante el Fondo Auxiliar para la Administración de
Justicia en el Estado el veinte por ciento del valor que
sirva de base para el remate del bien mueble, mostrando
al efecto el certificado correspondiente, sin cuyo requisito
no serán admitidos, así como por escrito en sobre
cerrado, que se abrirá en el momento en que deba
procederse al remate, la postura legal correspondiente,
que deberá de ser las dos terceras partes del valor del
bien inmueble hipotecado; se señalan las ONCE HORAS
DEL DÍA VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO
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.
5660.- Septiembre 14 y 21.- 1v2.
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