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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de esta
propia fecha, se ordenó la radicación del Expediente
Número 00946/2020, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de MARTHA ZITA HERNANDEZ
LUMBRERAS, denunciado por RUBÉN DARÍO BOLADO
GONZÁLEZ Y OTRA.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en un periódico de los de mayor circulación en
esta ciudad, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y en su caso a los acreedores, para
que se presenten en el Juzgado a deducirlo.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 11 de diciembre de 2020.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
623.- Febrero 9 y 18.- 2v2.

veinte, radicar Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de
SUSANA GONZÁLEZ CERVANTES, denunciado por
BLANCA EDITH MONTALVO GONZÁLEZ, JULIA
MONTALVO
GONZÁLEZ,
RAMIRO
MONTALVO
GONZÁLEZ, RICARDO MONTALVO GONZÁLEZ, bajo el
Número 00704/2020, ordenando convocar a presuntos
herederos y acreedores por medio de edictos, que deberán
de publicarse por DOS VECES de diez en diez días en el
Periódico Oficial del Estado, y otro en el periódico de
mayor circulación en la ciudad, a fin de que comparezcan a
deducir derechos hereditarios los que se consideren a ello.Para lo anterior se expide la presente a 20 de noviembre
de 2020.- DOY FE.
ATENTAMENTE
LIC. HUGO PEDRO GONZÁLEZ JUÁREZ.- Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, LIC. CARLOS ARTURO
BARRERA CRUZ.- Comisionado en funciones de
Secretario de Acuerdo, quienes firman de manera
electrónica, con base en los artículos 2 fracción I y 4 de la
Ley de la Firma Electrónica Avanzada del Estado de
Tamaulipas, y en atención al Punto Décimo Primero del
acuerdo 12 /2020 de veintinueve de mayo de dos mil
veinte, emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado
de Tamaulipas.
625.- Febrero 9 y 18.- 2v2.

EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la
ciudad y puerto de ciudad Altamira, Tamaulipas, ordeno
mediante acuerdo de fecha dieciséis (016) de enero del
dos mil veinte (2020), radicar Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de MARÍA GUDELIA BÁRCENAS
PAULIN Y/O MARÍA GUDELIA DE JESÚS BÁRCENAS
PAULIN, denunciados por MARÍA GUDELIA GARCIA
BÁRCENAS, bajo el Número 43/2020, ordenando convocar
a presuntos herederos y acreedores por medio de edictos,
que deberán de publicarse por DOS VECES de diez en
diez días en el Periódico Oficial del Estado, y otro en el
periódico de mayor circulación en la ciudad, a fin de que
comparezcan a deducir derechos hereditarios los que se
consideren a ello.- Para lo anterior se expide la presente a
los veintinueve días del mes de enero del dos mil veinte.DOY FE.
Secretaria Proyectista Habilitada en funciones de
Secretaria de Acuerdos, LIC. ZOILA ALICIA CERNA
AMOR.- Rúbrica.
624.- Febrero 9 y 18.- 2v2.

EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la
ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, ordeno mediante
acuerdo de fecha 12 de noviembre de dos mil tres, radicar
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de JOSÉ JESÚS
CAMPILLO ROCHA, denunciado por RODOLFO
CAMPILLO DURAN bajo el Número 01410/2003,
ordenando convocar a presuntos herederos y acreedores
por medio de edictos, que deberán de publicarse por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado, y otro en el periódico de mayor circulación en la
ciudad, a fin de que comparezcan a deducir derechos
hereditarios los que se consideren a ello.- Para lo anterior
se expide la presente a 26 de enero 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 Décimo Primero del Acuerdo 12/2020 de veintinueve
de mayo de dos mil veinte, emitido por el Consejo de la
Judicatura del Estado de Tamaulipas
626.- Febrero 9 y 18.- 2v2.

EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la
ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, ordeno mediante
acuerdo de fecha veintiocho de octubre del año dos mil

EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Raúl Escamilla Villegas, Juez Sexto de Primera
Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del
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Estado, habilitada en funciones de Materia Civil, de
conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de fecha
veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el Pleno
del Consejo de la Judicatura del Estado, quien actúa con el
Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario De
Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha veintitrés de
noviembre del año dos mil veinte, se ordenó la radicación
del Expediente Número 00804/2020, relativo a la Sucesión
Testamentaria a bienes de JACINTA VÁZQUEZ GARCÍA,
denunciado por las C.C. MARÍA ISABEL PURATA
VÁZQUEZ Y ANGÉLICA VÁZQUEZ PURATA.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en el
periódico de mayor circulación matutino de la ciudad de
Tampico, Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren.- Se expide la presente en
Altamira, Tamaulipas a los 25 de noviembre 2020.- DOY
FE.
ATENTAMENTE
Juez Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado, habilitada en
funciones de materia Civil de conformidad con el Acuerdo
Plenario N° 23, de fecha veinte de octubre del dos mil
dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura
del Estado, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Rúbrica.Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO
CHARLES.- Rúbrica.
627.- Febrero 9 y 18.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha 15 de enero de 2021, la C.
Licenciada Sandra Violeta Garcia Rivas, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, dio por radicado el Expediente 00043/2021,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de
SARA LAURA LONGORIA TIJERINA, promovido por
ALFREDO LONGORIA TIJERINA.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, se convoca a los acreedores y demás personas
que se consideren con derecho a la herencia que no
tengan el carácter de presuntos herederos para que se
presenten a deducir sus derechos dentro del término legal.
Nuevo Laredo, Tamps., a 15 de enero de 2021.- El
Secretario
Acuerdos,
OSCAR
MANUEL
LÓPEZ
ESPARZA.- Rúbrica.
628.- Febrero 9 y 18.- 2v2.

Periódico Oficial

EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, 27 de enero de 2021.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha veintidós de enero del dos mil
veintiuno, la Licenciada Roxana Ibarra Canul, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado dentro del
Expediente Número 00069/2021, Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de TERESA RAMOS PEÑA.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, convocando a los presuntos acreedores y demás
que se consideren con derecho a la herencia que no
tengan carácter de presuntos herederos para que se
presenten a hacer valer sus derechos, por lo que cítese a
los herederos en el Testamento que se acompaña a la
presente
sucesión
Testamentaria,
al
Albacea
Testamentario y a los herederos legítimos a que se refiere
el artículo 782 del Código de Procedimientos Civiles, a la
junta de herederos prevista por el artículo 781 de la
Codificación Procesal citada y la cual tendrá verificativo en
el local de este Juzgado.
ATENTAMENTE.
La Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ
ATILANO ALBA.- Rúbrica.
629.- Febrero 9 y 18.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El C. Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, radicó por auto de fecha veinte
de octubre de dos mil veinte, el Expediente 00850/2020,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de
EZEQUIEL ESPINOZA HUERTA, denunciado por JUAN
DE DIOS ESPINOZA QUEZADA, EZEQUIEL ESPINOZA
QUEZADA Y JOSÉ GUADALUPE ESPINOZA QUEZADA,
se ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio de edictos
que se publicarán por DOS VECES de diez en diez días,
convocándose a los acreedores y a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se
presenten en el Juicio a deducirlos, publicación que se
hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno
de los periódicos locales de mayor circulación en esta
ciudad.- DOY FE.
Se precisa que 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
del Consejo de la Judicatura del Estado de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.
H. Matamoros, Tam., a 22 de octubre de 2020.Secretaria de Acuerdos, LIC. DALIA IVET SÁENZ
SALDAÑA.
630.- Febrero 9 y 18.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha ocho de enero de dos mil veintiuno,
se radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia
de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el
Expediente Número 00015/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de MARÍA ELENA
TORRES GARCIA, denunciado por las C.C. MARÍA DEL
PILAR LAHOZ TORRES Y MARÍA ELENA LAHOZ
TORRES; ordenando la C. Juez de los autos, Lic. Antonia
Pérez Anda, la publicación del presente edicto por DOS
VECES de diez en diez en el Periódico Oficial del Estado y
en un periódico de mayor circulación en esta ciudad,
mediante el cual se convoque a personas que se
consideren con derecho a la herencia y acreedores, para
que dentro del término de quince días después de hecha la
última publicación, acudan ante este Juzgado a deducir
sus derechos.
H. Matamoros, Tam., a 14 de enero de 2021.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍN.- Rúbrica.
631.- Febrero 9 y 18.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha 15 de enero de 2021, se radicó en
este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar
del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente
Número 00050/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de JAIME RAÚL GARZA URIBE,
denunciado por el C. JAIME RAÚL GARZA RENDÓN;
ordenando la C. Juez de los autos, Lic. Antonia Pérez
Anda, la publicación del presente edicto por DOS VECES
de diez en diez 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 20 de enero de 2021.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍN.- Rúbrica.
632.- Febrero 9 y 18.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha seis de octubre de dos mil veinte, se
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de
lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el
Expediente Número 798/2020, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de SALVADOR VALLE SERNA,
denunciado por MA. TERESA LUCIO FLORES; ordenando
la C. Juez de los autos, Lic. Antonia Pérez Anda, la
publicación del presente edicto por DOS VECES de diez en
diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
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diarios locales de mayor circulación en esta ciudad,
convocando a las personas que se consideren con derecho
a la herencia y a los acreedores, a fin de que se presenten
en el Juicio a deducirlos después de hecha la última
publicación del mismo.
H. Matamoros, Tam., a 25 de noviembre de 2020.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍN.- Rúbrica.
633.- Febrero 9 y 18.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha 13 de octubre de 2020, se radicó en
este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar
del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente
Número 00832/2020, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de ENRIQUE RANGEL
MARSHALL, denunciado por la C. PATRICIA ESPINOZA
GUERRA; ordenando la C. Juez de los autos, Lic. Antonia
Pérez Anda, la publicación del presente edicto por DOS
VECES de diez en diez en el Periódico Oficial del Estado y
en un periódico de mayor circulación en esta ciudad,
mediante el cual se convoque a personas que se
consideren con derecho a la herencia y acreedores, para
que dentro del término de quince días después de hecha la
última publicación, acudan ante este Juzgado a deducir
sus derechos.
H. Matamoros, Tam., a 04 de noviembre de 2020.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍN.- Rúbrica.
634.- Febrero 9 y 18.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha once (11) de enero del presente año
(2021), dictado dentro del Expediente Número 00888/2017,
deducido del Juicio Hipotecario, promovido por la
Licenciada Yazmin González Ramón y continuado por el
Licenciado Amado Lince Campos, en su carácter de
apoderado general de RECUPERADORA DE DEUDA
HIPOTECARIA, S. DE R.L. DE C.V., en contra de JUAN
MANUEL TORRES HERNANDEZ, la Licenciada Marisa
Iracema Rodríguez López, Jueza Primero de Primera
Instancia de lo Civil, del Quinto Distrito Judicial en el
Estado, mandó sacar a remate en primera almoneda y
subasta pública el bien inmueble embargado en el proceso,
consistente en:
Lote 12, manzana 2, de la calle Andador Verano,
número 411, de la colonia Privada Flamingos “Modulo
2000”, de esta ciudad, con una superficie de terreno de
41.50 metros cuadrados y 62.88 de construcción, y con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 8.30
metros, con lote 11; AL SUR: en 8.30 metros, con lote 13;
AL ESTE: en 5.00 metros, con Andador Verano, y AL
OESTE: en 5.00 metros, con lote 4; inscrito en el Instituto
Registral y Catastral con el Número de Finca 192956, del
municipio de Reynosa Tamaulipas, Sección I, bajo el
Numero 61, Legajo 2016, de fecha 20 de febrero del 2001
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y la hipoteca fue inscrita en la Sección II, Número 567,
Legajo 2012, de fecha 20 de febrero del 2001.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, y en
uno de mayor circulación de la localidad, mediante el cual
se convoca a postores para que comparezcan a la
diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS
(10:00), DEL DÍA DIEZ (10) DE MARZO DEL AÑO DOS
MIL VEINTIUNO (2021), en la inteligencia de que el avalúo
pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la
cantidad de $276,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y
SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada, siendo esta la cantidad de $184,000.00
(CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100
M.N.).- Por lo que se ordena el desahogo de la Audiencia
de Remate, a través de la plataforma Zoom, por lo que se
pone
a
disposición
el
link:
https://us02web.zoom.us/j/89964848438?pwd=c2RJc1M1Z
S9yOTJ6K3VqOU1JWGcvQT09 en el cual se llevará
acabo la audiencia antes mencionada, por lo que se
instruye al C. Secretario de Acuerdos, a fin de que envíe la
invitación al compareciente a través de su correo
electrónico lic_lince@yahoo.com.mx, y a la precitada
deberá de notificársele por los estrados electrónicos,
quienes deberán asistir con diez minutos de anticipación a
la fecha y hora programada, a través de un dispositivo que
cuente con cámara de video y micrófono, así como poner a
la vista su identificación oficial correspondiente.- Así como
atendiendo a los lineamientos contenidos en el Acuerdo
General 12/2020, emitido con fecha veintinueve de mayo
del año en curso, por el H. Consejo de la Judicatura del H.
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, atendiendo a la
contingencia sanitaria (Covid-19) que impera en estos
momentos en nuestro país.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 15 de enero del 2021.- C.
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia, de lo Civil, del Quinto Distrito Judicial en el
Estado, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.
635.- Febrero 9 y 18.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha
veintisiete de enero del año dos mil veintiuno, dictado
dentro del Expediente Número 00537/2017, relativo al
Juicio Hipotecario promovido por BBVA BANCOMER,
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER,
como causahabiente y BANCO MERCANTIL DEL NORTE,
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, como
Cesionario, y continuado por C. JOSÉ CARLOS RIVERA
RIVERA, en contra de VÍCTOR MANUEL GRIMALDO
LUNA Y NELLY AIDA OLIVARES MOJICA; se ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda,
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el bien inmueble propiedad de la demandada ubicado en:
Boulevard Las Fuentes, número 136, lote 19, manzana
112, del Fraccionamiento Fuentes Sección Lomas del
municipio de Reynosa, Tamaulipas, con una superficie de
147.51 m2, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE,
en 7.00 M.L con propiedad particular, AL ESTE, en 21.084
M.L con lote 18, AL SUR, en 7.00 M.L con Boulevard Las
Fuentes, AL OESTE, en 21.083 M.L con lote 20.- Dicho
inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado con los siguientes datos: Finca
Número 81783 del municipio de Reynosa, Tamaulipas; en
la suma de $852,000.00 (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo
postura legal la que cubran las dos terceras partes del
precio fijado a la finca hipotecada, la cantidad de
$568,000.00 (QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), el veinte por ciento
del valor que sirvió de base para el presente remate y que
resulta ser la cantidad de: $113,600.00 (CIENTO TRECE
MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),
para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de
siete en siete días hábiles en el Periódico Oficial del Estado
y en uno de los diarios de mayor circulación de esta
ciudad, comunicando aquellos que deseen tomar parte en
la subasta que previamente deberán depositar conforme al
manual de certificados de depósito emitido por el Consejo
de la Judicatura del Estado, el 20% (veinte por ciento) del
valor que sirva en base para el remate del bien, mostrando
al efecto el certificado correspondiente ante este Juzgado,
sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por escrito
en sobre cerrado, que se abrirá en el momento en que
deba procederse al remate, la postura legal
correspondiente, que deberá ser la que cubra las dos
terceras partes del valor del bien inmueble hipotecado para
su remate; en la inteligencia de que el postor que
comparezca a la diligencia de remate deberá comparecer
ante la presencia Judicial a solicitar se le expida el
certificado de depósito, con la anticipación de tres días
antes de la diligencia de remate que se llevará a cabo el
día VEINTICINCO DEL MES DE FEBRERO DEL
PRESENTE AÑO A LAS TRECE HORAS, para que tenga
verificativo el desahogo de la diligencia de remate en
Primera Almoneda mediante videoconferencia.- Debiendo
la parte actora, presentar el Periódico Oficial y el periódico
local, con tres días de anticipación, sin contar el día de la
publicación y el día de la audiencia de remate.- Por otra
parte y en virtud de que este tribunal estableció
mecanismos para el desarrollo de la audiencias mediante
videoconferencia, derivado de la contingencia y
emergencia sanitaria; como lo solicita, se le tiene
proporcionando cuenta de correo electrónica a efecto de
que estar en posibilidades de contar con los mecanismos
necesarios para el desarrollo de la dicha audiencia de
remate y las subsecuentes, que se programen en este
asunto, o cuando así lo amerite este Juzgador; siendo el
usuario solicitante: lic.mpalos@gmail.com; así como en su
caso la parte demandada y el postor o postores que
señalen correo electrónico para la cual la autoridad de
registro en fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil
veinte, enviará los mensajes correspondientes al correo de
los usuarios solicitantes con un manual explicativo para
que en su computadora (con cámara y micrófono) accedan
al software de video conferencia Zoom, en la que se
realizara la “Videoconferencia de autentificación de
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identidad” entre la autoridad de registro y el usuario
solicitante, y por último el enlace para que se lleve la video
conferencia conforme a su petición como lo es la audiencia
de remate.- En ese sentido, para el caso de que alguna
persona tenga la intención de ocurrir como postor a la
audiencia de remate, sin que sea parte en este asunto, una
vez reunidos que sean los requisitos que establece la ley
para el trámite de remate, deberá con la anticipación
debida, ocurrir ante este Juzgado a solicitar su
participación como tal, proporcionando una cuenta de
correo electrónico y así estar en posibilidades de que
pueda acceder al Tribunal Electrónico para que a través de
videoconferencia participe como tal.- En la inteligencia de
que dicho remate se llevara a cabo en el local que ocupa
este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el
Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta
ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
Cd. Reynosa, Tam., a 28 de enero del año 2021.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ SEGURA.Rúbrica.
636.- Febrero 9 y 18.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha cinco de octubre del año dos mil
veinte, la Licenciada Perla Patricia Hernández Quintero,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó
la radicación del Expediente Número 814/2020, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de SONIA
YOLANDA PADRÓN ALDRETE, también era conocida con
el nombre de SONIA YOLANDA PADRÓN ALDRETT,
denunciado por PATRICIA VILLARREAL PADRÓN; y la
publicación de edictos por DOS VECES de diez en diez en
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de
mayor circulación de la localidad, convocando a quienes se
consideren con derecho a la herencia, así como a los
acreedores, para que se presenten a Juicio a deducirlo a
una junta que se verificará en este Juzgado dentro del
octavo día siguiente a la publicación. Lo anterior con
fundamento en los artículos 772, 781, 782 y 783 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 21 de enero de 2021.- Con Firma
Electrónica de las C. Testigos de Asistencia, en atención a
lo establecido en los artículos 3 fracción XIV, y 4.1 de la
Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de
Tamaulipas (Se anexa constancia de Firma Electrónica).
Testigo de Asistencia, LIC. NORMA GARCÍA APARICIO.Testigo de Asistencia, LIC. SUSANA CAVAZOS VELA.
637.- Febrero 9 y 18.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha doce de noviembre del año en curso
el Licenciada Perla Patricia Hernández Quintero, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la
radicación del Expediente Número 01013/2020, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de ANTONIO
URBINA ROCHA, denunciado por ZULEMA VILLANUEVA
AGUIRRE Y MIGUEL ÁNGEL URBINA VILLANUEVA, y la
publicación de edictos por DOS VECES de diez en diez en
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de
mayor circulación de la localidad, convocando a quienes se
consideren con derecho a la herencia, así como a los
acreedores, para que se presenten a Juicio a deducirlo a
una junta que se verificará en este Juzgado dentro del
octavo día siguiente a la publicación.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 13 de noviembre de 2021.- Con
Firma Electrónica de las C. Testigos de Asistencia, en
atención a lo establecido en los artículos 3 fracción XIV, y
4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el
Estado de Tamaulipas (Se anexa constancia de Firma
Electrónica).- LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.Secretaria de Acuerdos.
638.- Febrero 9 y 18.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veintitrés de octubre del año dos mil
veinte, 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
00835/2020; relativo al Juicio Sucesorio Testamentario
denunciado por la C. BRISELDA ESCAMILLA ALANÍS, a
bienes de EFIGENIO ROMÁN GONZÁLEZ, y la publicación
de edictos por DOS VECES de diez en diez en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación de la localidad, convocando a quienes se
consideren con derecho a la herencia, así como a los
acreedores, para que se presenten a Juicio a deducirlo a
una junta que se verificará en este Juzgado dentro del
octavo día siguiente a la publicación.- Se hace del
conocimiento del destinatario, que el presente oficio cuenta
con evidencias criptográficas que autentifican las firmas
electrónicas estampadas en este documento de la Juez
Titular y el Secretario de este Tribunal, ello en términos del
Acuerdo General 32/2018 emitido por el Consejo de la
Judicatura del Estado en sesión plenaria de fecha dieciséis
de octubre de dos mil dieciocho.
ATENTAMENTE.
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Cd. Reynosa, Tam., a 18 de enero del 2021.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. LUIS EDUARDO GALLEGOS
CHIRINOS.- Rúbrica.
639.- Febrero 9 y 18.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de esta propia fecha, el Ciudadano Licenciado
Jesús López Ceballos, Titular del Juzgado, ordenó la
radicación del Expediente Número 00013/2021; relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de DANIEL DE
LEÓN ZÚÑIGA, denunciado por los Ciudadanos DANIEL
DE LEÓN ALONSO, FRANKLIN GUSTAVO DE LEÓN
ALONSO, MAYRA YADIRA DE LEÓN ALONSO Y JOSÉ
LUIS DE LEÓN, y la publicación de edictos por DOS
VECES, de diez en diez en el Periódico Oficial del Estado y
en uno de los de diarios de mayor circulación de la
localidad, convocando a quienes se consideren con
derecho a la herencia a fin de que se presenten en Juicio a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 07 de enero de 2021.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL
CRUZ.- Rúbrica.
640.- Febrero 9 y 18.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Licenciada Adriana Báez López, Juez Segundo de
Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Séptimo
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha diecisiete de
diciembre de dos mil veinte (2020), ordenó la radicación del
Expediente Número 00610/2020, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de GERARDO
BALDERAS ESPARZA Y MAURICIA TORRES JUÁREZ,
denunciado por los C.C. GERARDO BALDERAS TORRES,
MARTA BALDERAS TORRES, IRMA BALDERAS
TORRES, JESÚS BALDERAS TORRES, FELIPE
BALDERAS TORRES, LAURA BALDERAS TORRES,
PRISCILIANO
BALDERAS
TORRES,
CLAUDIO
BALDERAS TORRES Y MARÍA LUISA BALDERAS
TORRES.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días, en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de mayor circulación en ésta ciudad, se convoca a
todos los que se consideren con derecho a la herencia,
para que se presenten a deducirlo, ante este propio
Juzgado, ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, Pte.,
Entre Condueños Y Vías Del Ferrocarril, de esta ciudad,
dentro del término de quince días contados a partir de la
última publicación del periódico que contenga el edicto.--DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 17 de diciembre de 2020.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
641.- Febrero 9 y 18.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
La C. Licenciada Aracely Sánchez Martínez, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha dos de
diciembre del año dos mil veinte, ordenó la radicación del
00836/2020, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de TRINIDAD ROMERO REYNOSO, promovido por
DIANA GARCIA MONTALVO.
Por este edicto que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado
como en uno de los de mayor circulación en esta ciudad,
convocando a herederos y acreedores a una junta que se
verificará dentro de los ocho días siguientes contados a
partir de la última publicación del edicto, que se llevará a
cabo en el local de este Juzgado con citación del C.
Agente del Ministerio Público Adscrito.
ATENTAMENTE
Río Bravo Tam; 10 de diciembre de 2020.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
642.- Febrero 9 y 18.- 2v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
El C. Licenciado Aracely Sánchez Martínez, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha diez de
diciembre del dos mil veinte, ordenó la radicación del
00878/2020, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de HERÓN GÓMEZ DE HOYOS, promovido por
ENRIQUETA AURORA EDDY RÍOS.
Por este edicto que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado
como en uno de los de mayor circulación en esta ciudad,
convocando a herederos y acreedores a una junta que se
verificará dentro de los ocho días siguientes contados a
partir de la última publicación del edicto, que se llevará a
cabo en el local de este Juzgado con citación del C.
Agente del Ministerio Público Adscrito.
ATENTAMENTE
Río Bravo Tam; 14 de diciembre de 2020.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
643.- Febrero 9 y 18.- 2v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
La C. Licenciada Aracely Sánchez Martínez, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha catorce de
diciembre del dos mil veinte, ordenó la radicación del
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00884/2020, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de MINERVA PALACIOS LEAL, promovido por
MINERVA SOLÍS PALACIOS, YESENIA MAYANIN SOLÍS
PALACIOS, PEDRO DE JESÚS SOLÍS PALACIOS, JOSÉ
LUIS SOLÍS PALACIOS.
Por este edicto que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado
como en uno de los de mayor circulación en esta ciudad,
convocando a herederos y acreedores a una junta que se
verificará dentro de los ocho días siguientes contados a
partir de la última publicación del edicto, que se llevará a
cabo en el local de este Juzgado con citación del C.
Agente del Ministerio Público Adscrito.
ATENTAMENTE
Río Bravo Tam; 25 de enero de 2021.- los C.C. Testigo
de Asistencia, LIC. ERIK REYNA VELOQUIO.- Rúbrica.LIC. JOSÉ ARTURO ESCORZA HUIZAR.- Rúbrica.
644.- Febrero 9 y 18.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
PRESENTE:
Por auto de fecha tres de marzo del dos mil veinte,
dictado por el Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro
Corona Gracia, Juez Primero de Primera Instancia de lo
Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, radicó el
Expediente Número 00082/2020 relativo a las Diligencias
de Jurisdicción Voluntaria sobre Información Testimonial
Ad-Perpetuam promovidas por el Ciudadano JAVIER
PEÑA OSORNIO, ordenándose en fecha veinte de
noviembre de dos mil veinte el presente edicto, para hacer
del conocimiento del público en general acerca de la
solicitud del Ciudadano JAVIER PEÑA OSORNIO, de
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre Información
Testimonial Ad-Perpetuam sobre Usucapión respecto de
una fracción de terreno descrito como:
Fracción de terreno que es de forma irregular ubicado
en la colonia Madero, de esta ciudad, con una superficie de
4,229.38 m2 y que tiene las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en 90.01 (noventa metros con un
centímetros), con calle Anáhuac, AL NORESTE en 47.70
(cuarenta y siete metros con setenta centímetros), con
propiedad privada, AL SUR en 132.09 (ciento treinta y dos
metros con nueve centímetros), con propiedad privada, AL
ESTE en 17.86 (diecisiete metros con ochenta y seis
centímetros), con propiedad privada, AL OESTE en 31.83
(treinta y un metros y ochenta y tres centímetros), con
propiedad privada.- Este terreno se encuentra subdividido
en 2 lotes denominados A y B, a nombre del Ciudadano
JAVIER PEÑA OSORNIO, e inscrito en el Instituto
Registral y Catastral de la siguiente forma: lote A. Finca
No. 70945, superficie de 636.60 metros cuadrados, con las
siguientes medidas y colindancias. AL NORTE: 20.00
metros con calle Anáhuac, AL SUR: 20.00 metros con
propiedad privada, AL ESTE: 31.83 metros con lote B de
fracción de terreno irregular resultante de la subdivisión, AL
OESTE: 31.83 metros con propiedad privada.- Lote B.Finca No. 70946.- superficie de 3592.78 metros cuadrados,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE:
70.01 metros con calle Anáhuac, AL NORESTE: 47.70
metros con propiedad privada, AL SUR: 112.09 metros con
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propiedad privada, AL ESTE: 17.86 metros con propiedad
privada, AL OESTE: 31.83 metros con lote A, de fracción
de terreno irregular resultante de la subdivisión.
Publíquese este edicto por TRES VECES consecutivas
de diez en diez días, en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los Periódicos de mayor circulación en esta Ciudad.
Nuevo Laredo, Tamps., 07 de enero de 2021.- La
Secretaria de Acuerdos, LIC. NOEMÍ MARTÍNEZ LEIJA.Rúbrica.
663.- Febrero 9, 18 y Marzo 2.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Miguel Moreno Castillo,
Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial
del Estado, por auto de fecha (20) veinte de enero del año
en curso, ordenó radicar el Expediente Número
00003/2021, relativo a las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria Sobre Información Testimonial (Ad-Perpetuam),
promovido por HUGO CESAR MARTÍNEZ CASTRO, a fin
de acreditar derechos de posesión y adquirir el dominio de
un bien inmueble ubicado en calle Allende No. 100, de la
Zona Centro de esta ciudad de Xicoténcatl, Tamaulipas,
con superficie de 396.00 metros cuadrados, con las
siguientes medidas y colindancias. AL NORTE: 18:00
metros con propiedad del señor Enrique Portes Raga; AL
SUR: 18:00 metros con la calle Allende; AL ESTE: 22:00
metros con calle Servando Canales; AL OESTE: 22:00
metros con propiedad de la señora Celerina Navarrete de
A; controlado con la Clave Catastral 39-01-01-003-004,
ordenando la publicación del presente edicto por (03)
TRES VECES consecutivas, de (10) Diez en (10) Diez
días, en los Periódicos Oficial del Estado y en uno de
mayor circulación que se edite en esta ciudad, así como en
los Estrados de éste Juzgado; Tablero de Avisos de la
Presidencia Municipal y en la Oficina Fiscal del Estado,
ambos con residencia en Xicoténcatl, Tamaulipas.- Lo
anterior para los efectos legales a que haya lugar.
Xicoténcatl, Tam., a 20 de enero de 2021.- El
Secretario de Acuerdos de lo Civil, LIC. JULIO CESAR
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.
664.- Febrero 9, 18 y Marzo 2.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado José Raúl Rodríguez Ornelas, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial
en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el
auto de radicación de fecha veintiuno de dos mil veintiuno,
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ordeno la expedición de un edicto dentro del Expediente
Número 0010/2021, relativo a la Jurisdicción Voluntaria
Sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam, promovida
por la C. YESENIA QUINTERO SAUCEDA, a fin de
acreditar la posesión de un lote con superficie de 750
metros cuadrados, lote 11, manzana 15, ubicado en la calle
Nuevo León entre Madero y Zaragoza, de la colonia
Allende de esta ciudad, con las siguientes medidas y
colindancias; AL NORTE, en 50.00 metros colinda con lote
número 1; AL SUR en 50.00 metros colinda con lotes
número 8 y 10; AL ESTE, en 15.00 metros colinda con cale
Nuevo León; y AL OESTE en 15.00 metros colinda con lote
número 14, el cual se encuentra inscrito ante la oficina
catastral del municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas, bajo
la siguiente Clave Catastral: 410105071006.
Ordenándose la publicación del presente edicto por
TRES VECES consecutivas de diez en diez días, en el
Diario Oficial del Estado y en uno de mayor circulación de
esta ciudad, en la tabla de avisos de la Presidencia
Municipal y Oficina Fiscal del Estado en esta ciudad,
fijándose además en la puerta de este Juzgado, para los
efectos legales a que haya lugar.
ATENTAMENTE.
El C. FERNANDO FIGUEROA HERNANDEZ,
Secretario de Acuerdos del área Civil y Familiar del
Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto
Distrito Judicial en el Estado, quien firma de manera
electrónica con base en los artículos 2 fracción I y 4 de la
Ley de la Firma Electrónica Avanzada del Estado de
Tamaulipas y en atención a las disposiciones tomadas por
el Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas.
665.- Febrero 9, 18 y Marzo 2.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
Cd. Victoria, Tam., 16 de diciembre de 2020
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo
de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha dieciséis de diciembre del
año en curso, dictado dentro del Expediente 01426/2019,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C.
Licenciado Luis Felipe De Jesús González, en su carácter
de apoderado legal de la persona moral denominada
HSBC MÉXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, en contra del
Ciudadano GUSTAVO VILLARREAL MUÑOZ, se ordenó
sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble
consistente en:
Datos y valor comercial del inmueble.
Predio urbano identificado terreno urbano, de la calle
Privada Vancouver (antes lote 23), lote 19, resultante de la
subdivisión del polígono 01, Fraccionamiento, Monte Real
III, con una superficie de 192.92 m2, y las siguientes
medidas y comandancias, AL NORTE: 1.90 metros y 21-04
metros con T-1, resultante de la subdivisión y con lote 18,
resultante de la subdivisión; AL SUR: 22.70 metros con lote
20 resultante de la subdivisión, AL ORIENTE 8.57 metros
con polígono 2, AL PONIENTE en 7.22 metros y 1.35
metros con Privada Vancouver (antes lote 23), y con T-1,
resultante de la subdivisión, Referencia Catastral: 26-01-
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23-035-032, identificado ante el Instituto Registral y
Catastral en el Estado de Tamaulipas, bajo la Finca No.
78607 de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en pública almoneda
en la suma de $1’300,900.00 (UN MILLÓN TRESCIENTOS
MIL PESOS NOVECIENTOS 00/100 M.N.).
Y para su debida publicación por DOS VECES de siete
en siete días, en el Periódico Oficial y en uno de mayor
circulación, se expide el presente edicto de remate
convocándose a aquellos que deseen tomar parte en la
subasta que previamente deberán depositar ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia en el Estado el
veinte por ciento del valor que sirva de base para el remate
del bien mueble, mostrando al efecto el certificado
correspondiente, sin cuyo requisito no serán admitidos, así
como por escrito en sobre cerrado, que se abrirá en el
momento en que deba procederse al remate, la postura
legal correspondiente, que deberá de ser las dos terceras
partes del valor del bien inmueble hipotecado (con la
respectiva rebaja del 20% de la transacción); se señalan
las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTISÉIS DE FEBRERO
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO para que tenga
verificativo el desahogo de la diligencia de remate en
primera almoneda.
Secretario de Acuerdos, LIC. MARTÍN ELISEO
OLVERA ORTÍZ.- Rúbrica.
725.- Febrero 10 y 18.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. MA. ELEAZAR HERNANDEZ REYNA.
DOMICILIO IGNORADO.
El Ciudadano Licenciada Lidia Patricia Gómez Mora,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha
veintinueve de enero del año en curso, ordenó la
radicación del Expediente Número 00125/2020, relativo al
Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Incausado promovido
por FRANCISCO ISAÍAS DE LA ROSA DE LA CRUZ, en
contra de usted, de quien reclama las siguientes
prestaciones:
A.- La disolución del Vínculo Matrimonial que
actualmente nos une.
B.- La liquidación de la sociedad conyugal.
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 por cédula.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas, a los 29 de enero de 2021.C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
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Instancia en Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN
JUÁREZ VALDEZ.- Rúbrica.
809.- Febrero 16, 17 y 18.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. BRAULIO TORRES GUERRERO
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 cinco de
Agosto del año dos mil veinte, ordenó la radicación del
Expediente Número 00488/2020, relativo al Juicio Sobre
Divorcio Incausado, promovido por la C. DANIELA
EUSTOLIA GARCIA LEYVA, en contra de usted, de quien
reclama las siguientes prestaciones:
1.- Disolución del vínculo matrimonial que existe entre
el demandado y la suscrita, el cual se contrajo ante el
Oficial Segundo del Registro Civil de Ciudad Victoria,
Tamaulipas, el seis de Diciembre de dos mil doce, sin
expresar causal alguna, en virtud de que es mi voluntad
finalizar el Vínculo Matrimonial, conforme al artículo 24, del
Código Civil del Estado.
2.- Que se declare la aprobación de convenio que se
acompaña a la presente, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 249, 250, 251, 261, 268 y demás relativos del
Código Civil del Estado.
3.- El pago de todos los gastos y costas del Juicio de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 127, 130, 131
y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles del
Estado.
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, 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., 22/01/2021.- El C. Juez Tercero de
Primera Instancia en Materia Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO REYES
MALDONADO.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC.
ALFREDO ISRAEL JARAMILLO ARAIZA
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
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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. (...)”.
810.- Febrero 16, 17 y 18.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. MYRIAM AGUILERA IZAGUIRRE
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Hugo Pedro González Juárez, Juez Segundo de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, ordenó radicar el Incidente de
Cancelación de Algunas Prestaciones que recibe la C.
MYRIAM AGUILERA IZAGUIRRE del C. JULIO ESTEBAN
VILLAVERDE, como pensión alimenticia, dentro del
Expediente Número 00231/2016, de quien reclama lo
siguiente:
00231/2016
En Ciudad Altamira Tamaulipas a los (14) catorce días
del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020).Téngase por recibido la promoción electrónica, signada por
el Ciudadano JULIO ESTEBAN VILLAVERDE ROMERO,
con la personalidad acreditada en autos.- VISTAS: Sus
manifestaciones a que se contrae, y como lo solicita, por
los diversos motivos que expresa, tomando en
consideración las diversas actas circunstanciadas,
levantadas por los actuarios adscritos a la Central del
Actuarios de éste Distrito Judicial, en las cuales constan,
que en varias ocasiones se ha tratado de notificar a la
Ciudadana MIREYA AGUILAR IZAGUIRRE, el Incidente de
Cancelación de Prestaciones, sin que estalla podido
notificarle dicho proveído, se acuerda que con base a
dichas consideraciones, la imposibilidad de que la
mencionada demandada, además de que el promovente
manifiesta ignorar algún otro domicilio de los citados
demandados, por las razones que se expresan, y en virtud
de que no fue posible la localización de la parte
demandada, procédase a emplazar a dicha persona por
medio de edictos que deberán de publicarse tanto, en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los considerados
de mayor circulación que se edita en Tampico, Tamaulipas,
por TRES VECES consecutivas, fijándose además en la
puerta del Juzgado, comunicándole a los interesados que
deberán de presentar su contestación, dentro del término
de (60) sesenta días contados a partir de la última
publicación del edicto; En la inteligencia de que las copias
del traslado respectivo, se encuentran a su disposición en
el secreto de éste Juzgado.- Apercibiéndosele a los
mismos que deberán de señalar persona y domicilio en
este Distrito Judicial, para oír y recibir notificaciones,
apercibidos de que en caso de que no lo hagan, las
subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal,
se les harán por medido de cédula de notificación que se
publica en los Estrados del Juzgado.- Lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, 4°, 67
fracción VI, 105 fracción II, 108 y relativos del Código de
Procedimientos Civiles.- Notifíquese.- Así lo proveyó y
firma el Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González
Juárez, Juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia de
lo Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien
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actúa con el Ciudadano Licenciado Carlos Arturo Barrera
Cruz, comisionado como Secretario de Acuerdos, de
conformidad con lo establecido en los artículos quienes
autorizan, y firman de manera electrónica, con base en los
artículos 72 y 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en
el Estado, 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 Decimoprimero del
Acuerdo 12/2020 de veintinueve de mayo de dos mil
veinte, emitido por el consejo de la Judicatura del Estado
de Tamaulipas; se autoriza, firma electrónica y dan fe.- Doy
Fe.- Lic. Hugo Pedro González Juárez.- Juez del Juzgado
Segundo de lo Familiar.- Lic. Carlos Arturo Barrera Cruz.Secretario de Acuerdos Comisionado.- Enseguida se
publicó en lista.- Conste.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole
saber que deberá presentar su contestación dentro del
plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha de la
última publicación del edicto, en la inteligencia de que las
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente
requisitados se encuentran a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado, y que de no comparecer a
juicio se le tendrá por precluido su derecho, haciéndole las
ulteriores notificaciones por cédula que se fije en los
Estrados del Juzgado.
Altamira, Tamaulipas, a 28/01/2021 11:24:06 a.m.CARLOS ARTURO BARRERA CRUZ.- Secretaria
Proyectista Comisionada como Secretaria de Acuerdos.LA C. CARLOS ARTURO BARRERA CRUZ de Acuerdos
del Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado.
811.- Febrero 16, 17 y 18.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. MARÍA ELENA SIXTO HERNANDEZ.
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 00478/2020, radicado en
el Juzgado a mí cargo, relativo al Juicio Jurisdicción
Voluntaria promovido por C. Licenciada Claudia Patricia
Rubio Puga, en su carácter de apoderada general para
pleitos y cobranzas de PENDULUM, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE,
a su vez apoderada de CIBANCO, SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, en su carácter de
Fiduciario del Fideicomiso Numero F/00399, en contra de
MARÍA ELENA SIXTO HERNANDEZ, se dictaron unos
acuerdos que a la letra dice:
En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción
a fin de que se acuerde lo que en derecho proceda.- DOY
FE.
Altamira, Tamaulipas a (29) veintinueve días del mes
de septiembre del año dos mil veinte (2020).- Con el escrito
inicial y anexos consistentes en: 1.- Copia certificada por
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Notario Público de instrumento 46186, 2.- Copias
certificadas de Expediente 604/2015, 3.- Primer testimonio
de escritura 20675, 4.- Copia certificada por Notario
Público de instrumento 26271, 5.- Copia certificada por
Notario Público de instrumento 59517, 6.- Copias
certificadas de Expediente 604/2015, 7.- Copia certificada
por Notario Público de instrumento 59521, 8.- Estado de
cuenta certificado, 9.- Cédula Profesional certificada; y un
traslado, téngase por presentada a la C. Licenciada
Claudia Patricia Rubio Puga, en su carácter de apoderada
general para pleitos y cobranzas de PENDULUM,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE
CAPITAL VARIABLE, a su vez apoderada de CIBANCO,
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso
Número F/00399, tal y como lo acredita con el instrumento
notarial que exhibe, promoviendo Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria Sobre Notificación Judicial y
Requerimiento de Pago, a la C. MARÍA ELENA SIXTO
HERNANDEZ, quien tienen su domicilio en calle Cerrada
Naranjo, número 714-C, entre las calles Arboledas y
terminación de calle y/o Cerrada del Conjunto Habitacional
y/o Fraccionamiento Villas de Altamira, en Altamira,
Tamaulipas, C.P. 89603.- Por los hechos y fundamentos
que expresa, se admite y tramítese. Désele entrada,
fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno
respectivo bajo el Número 00478/2020.- En tal virtud y
como lo solicita el promovente hágase saber a la
Ciudadana MARÍA ELENA SIXTO HERNANDEZ, en el
domicilio indicado, que ha cambiado la institución
administradora, siendo el nuevo Titular, en relación con el
contrato de Apertura de Crédito Simple con Interés y
Garantía Hipotecaria que celebró, la empresa denominada
CIBANCO SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, en su carácter de Fiduciario, del
Fideicomiso F/00399 representada en este acto por
PENDULUM,
SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, asimismo se le
requiere el pago de la cantidad de 57,109.66 UDIS
equivalente a $367,464.34 (TRESCIENTOS SESENTA Y
SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO
PESOS 34/100 M.N.) por concepto de saldo total exigible
al 01 de mayo de 2020, cantidad que comprende el saldo
insoluto, comisión administración, comisión cobertura,
intereses moratorios, intereses ordinarios, desglosados
como se menciona en el escrito inicial.- Se tiene por
autorizados para tener acceso a los profesionistas que
menciona, y como domicilio para oír y recibir notificaciones
el ubicado en Paseo Lomas de Rosales, número 203, Piso
1, colonia Lomas de Rosales, entre Loma Bonita y Loma
Alta de Tampico, Tamaulipas, C.P. 89100, asimismo 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, y para presentar promociones de manera
electrónica dentro del presente expediente.- 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.- así y con apoyo
en los artículos 2°, 4°, 52, 66, 247, 248, 866, 867 y 870 el
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Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.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.
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 (17) diecisiete días
del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020).- A sus
antecedente el escrito de cuenta, signado por la C.
Licenciada Claudia Patricia Rubio Puga, quien actúa dentro
del Expediente 00478/2020, 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. MARÍA ELENA SIXTO HERNANDEZ
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. MARÍA
ELENA SIXTO HERNANDEZ por medio de edictos que se
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en un diario
de los de mayor circulación, por TRES VECES
consecutivas, además de fijarse en la puerta del juzgado
en el entendido de que deberán ser totalmente legibles
apercibido de que en caso de no ser legibles se tendrá por
no publicado.- Por dicho edicto hágase saber al interesado
que deberá presentar su contestación dentro del término
de sesenta días a partir de la fecha de la última
publicación.- Lo anterior se autoriza en la inteligencia de
que si por cualquier medio se toma conocimiento del
domicilio de dicho demandado, o apareciere que
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento
ordenado se tendrá como no hecho, y se mandará
practicarlo en el domicilio que resulte conocido.- Expídanse
a la parte actora los edictos ordenados para su publicación,
debiendo a la brevedad exhibir las ediciones que amparen
su cumplimiento.- Debiéndose insertar este proveído al de
radicación.- Notifíquese.- Así, con fundamento en los
artículos 4º, 55, 66, 67, 68, 255 y 256 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor.- Así lo provee y firma el
Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial
en el Estado, quien actúa con la Licenciada Stephanie
Aceneth Velázquez Salas Secretaria de Acuerdos que
autoriza y da fe de lo actuado.- Licenciado Raúl Julián
Orocio Castro.- Juez Tercero de lo Civil.- Licenciada
Stephanie Aceneth Velázquez Salas.- Secretaria de
Acuerdos.- 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 05 de enero de 2021.- DOY FE.
C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. RAÚL JULIÁN
OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- C. Secretaria de Acuerdos,

LIC. STEPHANIE
Rúbrica.
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812.- Febrero 16, 17 y 18.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. ARELY CAROLINA SÁNCHEZ DÍAZ
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en
Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha diecinueve de
agosto del dos mil diecinueve, radico el Expediente
Número 00965/2019, relativo al Juicio Ordinario Civil,
promovido por VICENTE SÁNCHEZ OJEDA en contra de
ARELY CAROLINA SÁNCHEZ DÍAZ, a quien le reclama
las siguientes prestaciones:
1.- De la C. ARELY CAROLINA SÁNCHEZ DÍAZ,
demando la Cancelación y Nulidad del Contrato de
Donación del bien inmueble identificado como lote de
terreno número quinientos veintiuno y quinientos veintiuno
bis de la laguna del carpintero de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas con superficie de ciento veinticuatro metros
cuadrados veinte decímetros cuadrados y 2.- En caso de
oposición el pago de gastos y costras.- Y mediante auto de
fecha veintinueve de octubre del año dos mil veinte, y toda
vez que no fue posible su localización personal en sus
domicilio, por lo que se ordena emplazarlo por edictos que
se publicaran por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, asimismo se fijara además en la
puerta del Juzgado, haciéndose saber a ARELY
CAROLINA SÁNCHEZ DÍAZ, que deberá de presentar su
contestación de demanda dentro del plazo de sesenta días
contados a partir de la última publicación del edicto,
haciéndosele saber que las copias simples de la demanda
y sus anexos debidamente requisitados se encuentran a su
disposición en la Secretaria de este H. Juzgado.- Es dado
en Altamira, Tamaulipas, A 06 de noviembre de 2020.DOY FE.
ATENTAMENTE
Jueza Quinto Civil de Primera Instancia, LIC. MARÍA
INÉS CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.Rúbrica.
813.- Febrero 16, 17 y 18.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. ANA MARÍA VILLANUEVA AVILÉS
DOMICILIO IGNORADO
El Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario
de Acuerdos, Encargado de Despacho del Juzgado Sexto
de Primera Instancia de lo Familiar, quien actúa con
Testigos de Asistencia, las Suscritas Licenciada Verónica
Patricia Galindo Bedolla y Licenciada Karla Karina Leija
Mascareñas, Oficiales Judiciales “B”, en cumplimiento al
auto de fecha veinte de febrero de año dos mil diecinueve,
se ordenó la radicación del Expediente Número
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00192/2019, relativo al Juicio Sumario Civil Sobre
Reducción de Pensión Alimenticia, promovido por el C.
ROBERTO CARLOS NAVARRETE RODRÍGUEZ, en
contra de la C. ANA MARÍA VILLANUEVA AVILÉS, de
quien reclama las siguiente prestaciones:
Ordenándose mediante el auto de fecha veintiocho de
junio de año dos mil diecinueve emplazar a la C. ANA
MARÍA VILLANUEVA AVILÉS por medio de edictos, que
deberán de publicarse por TRES VECES consecutivas,
tanto en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, así como en los Estrados de este Juzgado, a
fin de que dentro del término de sesenta días contados a
partir de la última publicación ordenada, se apersone a
este Juzgado a producir su contestación, si para ello
tuviere excepciones legales que hacer valer en contra de la
misma.- Para lo anterior se expide el presente a los nueve
de enero del dos mil veinte.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE
CEDILLO CHARLES.- Rúbrica.- Testigo de Asistencia, LIC.
VERÓNICA PATRICIA GALINDO BEDOLLA.- Rúbrica.Testigo de Asistencia, LIC. KARLA KARINA LEIJA
MASCAREÑAS.- Rúbrica.
814.- Febrero 16, 17 y 18.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
JARSSY NALLELY LERMA GONZÁLEZ.
DOMICILIO DESCONOCIDO.
El Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, C. Juez
Primero Civil y Familiar de Primera Instancia del Séptimo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en ésta
ciudad, dentro del Expediente Número 00283/2020, relativo
al Divorcio Incausado, promovido por el C. SANTIAGO
DAMIÁN GUEVARA CRUZ, en contra de la C. JARSSY
NALLELY LERMA GONZÁLEZ, ordenó su emplazamiento
por edictos.
Mediante escrito de demanda presentado en fecha
diecinueve de agosto del año dos mil veinte, el C.
SANTIAGO DAMIÁN GUEVARA CRUZ, demandó en la
Vía Ordinaria Civil Divorcio Incausado, a la C. JARSSY
NALLELY LERMA GONZÁLEZ, de quién reclama las
prestaciones que a continuación se señalan:
A).- Disolución del Vínculo Matrimonial que me une con
la C. JARSSY NALLELY LERMA GONZÁLEZ celebrado en
fecha 10/05/2001 (diez de mayo del año dos mil uno), ante
el Oficial del Registro Civil, de Gómez Farías, Tamaulipas,
bajo el Régimen de Sociedad Conyugal, el cual quedo
registrado en el Libro Numero 1, con Acta Número 46; lo
que justifico con una copia certificada que anexo a mi
promoción inicial, toda vez que es mi voluntad y deseo no
continuar unido en matrimonio.
Por auto de fecha veintiuno de agosto de dos mil
veinte, se admitió a trámite por parte de este tribunal el
Juicio en la Vía y forma legal propuesta, registrándose el
Expediente bajo el Número 00283/2020.
Por auto de fecha veintiuno de enero de dos mil
veintiuno, ante el desconocimiento del domicilio de la parte
demandada JARSSY NALLELY LERMA GONZÁLEZ, se
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ordenó su emplazamiento por edictos que se publicarán en
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación de esta ciudad, por TRES VECES consecutivas,
fijándose además en la puerta principal de acceso del
edificio en el que se encuentra este Juzgado, dado que a la
fecha no está permitido el acceso al público a las
instalaciones del mismo, comunicándole a la interesada
que deberá presentar su contestación ante este Tribunal
dentro del término de sesenta días contados a partir de la
última publicación del edicto, quedando a disposición de la
demandada las copias de la demanda, sus anexos y de los
autos de fechas veintiuno de agosto de dos mil veinte y
veintiuno de enero de dos mil veintiuno, en la Secretaría de
Acuerdos de este Juzgado, ubicado en calle Vicente
Guerrero #602 Poniente, Altos, entre las calles Condueños
y Vías de Ferrocarril, Zona Centro, ciudad Mante,
Tamaulipas, C.P. 89800, teléfono 831-23-2-46-55.
Para lo anterior, deberá ingresar al Tribunal Electrónico
en el apartado de “Pre Registro de Contestación de
Demandas”.
En el apartado que se indica, al abrirlo, habrá la opción
de registrar los datos de número de expediente, nombre
del demandado, 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 está
dispuesto en la sede de este Juzgado.
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,
deberá acudir a depositar el sobre con la carátula pegada a
éste al buzón, previo a que venza su término para la
contestación.
De conformidad con lo ordenado por el Pleno del
Consejo de la Judicatura en el Punto Quinto del Acuerdo
General 15/2020, de fecha treinta de julio del año en curso,
se comunica a la parte demandada, que el abogado que
designe para que lo represente en el presente Juicio,
deberá solicitar el acceso a los Servicios del Tribunal
Electrónico en su escrito de contestación, para que pueda
llevarse a cabo la continuación de este asunto, apercibido
de que en caso de no hacerlo, le serán autorizados de
oficio por parte de este Juzgado dichos servicios, si su
abogado se encuentra dado de alta en el Tribunal
Electrónico.
Cd. Mante, Tam., a 22 de enero de 2021.- C. Juez
Primero Civil y Familiar de Primera Instancia del Séptimo
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ RAMÓN
URIEGAS MENDOZA.- C. Secretaria de Acuerdos, LIC.
MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.
815.- Febrero 16, 17 y 18.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
BEATRIZ ADRIANA ROBLEDO ENRÍQUEZ
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada Adriana Báez López; Juez Segundo de
Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar, del Séptimo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Ciudad
Mante, Tamaulipas, por acuerdo de fecha veintisiete de
septiembre de dos mil dieciocho, ordenó la radicación del
Expediente Número 01220/2018, relativo al Juicio Pérdida
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de Patria Potestad, promovido por JORGE ARTURO
TORRES ROMERO, en contra de BEATRIZ ADRIANA
ROBLEDO ENRÍQUEZ, en el que le reclama las siguientes
prestaciones:
A).- Que mediante sentencia definitiva se decrete la
perdida de la Patria Potestad Guarda y Custodia, que
ejerce la C. BEATRIZ ADRIANA ROBLEDO ENRÍQUEZ,
sobre la menor ERLIND BERENICE TORRES ROBLEDO.
B).- Como consecuencia de lo anterior, al suscrito, se le
conceda la Patria Potestad Guarda y Custodia, de su
menor hija ERLIND BERENICE TORRES ROBLEDO.
C).- EI pago de los gastos y costas que se origine con
motivo del presente Juicio.
Por auto de fecha veintidós de enero de dos mil veinte,
se ordenó emplazar por medio de edictos a la demandada
BEATRIZ ADRIANA ROBLEDO ENRÍQUEZ, debido a que
se acredito en autos que se desconoce el domicilio actual
de esa persona, en consecuencia los edictos en mención
se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
mayor circulación en ésta ciudad, por TRES VECES
consecutivas, se fijarán además en la puerta del Juzgado,
comunicándole al interesado, que deberá presentar su
contestación dentro del término de sesenta días, a partir de
la fecha de la última publicación, y haciéndole del
conocimiento a la demandada en cita que las copias de la
reclamatoria y auto de radicación y del proveído de fecha
veinte de enero del año actual, quedan a su disposición en
la Secretaría de éste Tribunal, ubicado en: calle Vicente
Guerrero 602, Pte., entre Condueños y Vías del Ferrocarril,
Código Postal 89800, Zona Centro de El Mante,
Tamaulipas.-DOY FE.
El Mante, Tam., 22 de enero de 2020.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
816.- Febrero 16, 17 y 18.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. ELENA ISABEL CARRETERO LÓPEZ
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada María De Lourdes Domínguez Gómez,
Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en
Altamira, Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha
ocho de enero del año dos mil veintiuno, ordenó se
emplace la radicación del Expediente Número 0764/2019,
relativo al Juicio Especial Hipotecario, promovido por el C.
JULIO SÁNCHEZ PONCE DÍAZ, en contra de los C.C.
JOSÉ LUIS VARGAS RUIZ Y ELENA ISABEL
CARRETERO LÓPEZ, por lo que se procede a llevar a
cabo el emplazamiento a la persona antes citada, en
cumplimiento a los autos que a continuación se
transcriben:
En Altamira, Tamaulipas, a tres días del mes de julio
del año dos mil diecinueve.- Téngase por presentado al C.
JULIO SÁNCHEZ PONCE DÍAZ, con su escrito de cuenta,
en términos del mismo y una vez visto su contexto, se le
tiene por sabedor de la prevención de fecha (26) veintiséis
de junio del año dos mil diecinueve, dando cumplimiento a
lo establecido por el artículo 22 fracción IV del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado, se ordena su
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radicación.- Téngase por presentado al C. JULIO
SÁNCHEZ PONCE DÍAZ, con su escrito de cuenta,
documentos y copias simples que acompaña, demandando
Juicio Especial Hipotecario, a los C.C. JOSÉ LUIS
VARGAS RUIZ Y ELENA ISABEL CARRETERO LÓPEZ,
con domicilio en: calle Manuel D. Torres No. 313 (entre
calle Alberto Flores y Maximino Ortega) colonia Manuel R.
Díaz, en ciudad Madero, Tamaulipas, Código Postal 89515,
de quien reclama los conceptos señalados en su líbelo de
mérito.- Fundándose para ello en los hechos que expresa,
se admite la promoción en cuanto a derecho procede.Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno
respectivo.- Tomando en cuenta que el compareciente
funda su acción en escritura pública debidamente
registrada la cual contiene un crédito garantizado, con éste
auto y efectos de mandamiento en forma, con apoyo en los
artículos 530, 532 fracción I, II, III y IV, 533 al 534, 536 y
demás relativos del Código de Procedimientos Civiles para
el Estado, procédase a la expedición de la cédula
hipotecaria respectiva, para su entrega a las partes, su
debida inscripción en el Registro Público de la Propiedad
del Estado, y su publicación en un periódico local en este
Distrito Judicial.- Se ordena que a partir de la fecha en que
se entregue al deudor la cédula hipotecaria, queda la finca
en depósito judicial, junto con todos sus frutos y todos los
objetos que con arreglo a la escritura, y conforme al Código
Civil deben considerarse como inmovilizados y formando
parte de la misma finca, de los cuales se formará inventario
para agregarlo a los autos, siempre que lo pida el acreedor;
Procédase al avalúo de la finca hipotecada, quedando
expedito el derecho de las partes, para la designación de
peritos valuadores, conforme a las prescripciones de ley;
Se instruye al actuario para que intime al deudor en caso
de que entienda la diligencia directamente con él, exprese
sí acepta o no la responsabilidad de depositario; Y si la
diligencia no se entendiera directamente con el deudor,
deberá este dentro de los (03) tres días siguientes al
traslado, manifestar si acepta o no la responsabilidad de
depositario, entendiéndose que no la acepta si no hace
esta manifestación.- Enseguida, Con el presente proveído,
con las copias simples de la demanda y anexos que
acompaña, consistentes en: Copias Certificadas de la
Escritura Número Ocho Mil Novecientos Seis; Copias
Certificadas del Instrumento 86488, Libro 3382; Estado de
Cuenta Certificado; Copias Certificadas del Expediente
00156/2016;
Copias
Certificadas
del
Expediente
00260/2019; debidamente requisitados, emplácese y
córrase traslado a la parte demandada haciéndoles saber
que se le concede el término de (10) diez días, para que
produzca contestación a la demanda instaurada en su
contra, si tuviere excepciones legales que hacer valer.- Se
hace del conocimiento de las partes, que en atención a la
reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado,
Decreto N°. LXI-909, de fecha veinticinco de septiembre de
dos mil trece, respecto a la fracción II, del artículo 4° y 252
fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado
de Tamaulipas, motivado por el interés de las personas
que tiene algún litigio, para que cuenten con la opción de
resolver en forma alternativa su conflicto, ha implementado
en este Segundo Distrito Judicial, como solución de
conflictos la Unidad Regional de Mecanismos Alternativos
de Solución de Conflictos del Supremo Tribunal de Justicia
del Estado, ubicado en la planta alta de este mismo
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edificio, donde se les atenderá en forma gratuita, si así
conviene a sus intereses, con el fin de regular la mediación
y conciliación entre las partes en conflicto como un
procedimiento alternativo para solucionar conflictos
interpersonales de manera pronta y con base en la auto
composición, transacción o laudos provenientes de los
mecanismos alternativos para la solución de conflictos
realizados antes del inicio de un procedimiento
jurisdiccional, la categoría de cosa juzgada o en su caso de
sentencia ejecutoriada, siempre que dichos convenios se
encuentren certificados y ratificados ante el Director del
Centro de Mecanismos Alternativos del Poder Judicial o en
su caso del Jefe de la Unidad Regional.- Tomando en
consideración que la manifestación de la voluntad de
cualquiera de las partes de participar en el procedimiento
alternativo, no lo exime de dar contestación a la demanda y
demás obligaciones procesales del Juicio, hasta en tanto
no se decrete judicialmente la suspensión del
procedimiento.- Por otra parte, téngase al promovente
señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que
refiere en el primer párrafo de su memorial de cuenta y por
autorizados para que oigan, reciban notificaciones y tengan
acceso al expediente, a los que indica en su escrito
Asimismo se autoriza el acceso a la información propiedad
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, disponible
en Internet, que NO contengan orden de notificación
personal, por medio del correo electrónico que indica,
previo registro hecho en la página web de la superioridad.Notifíquese a las partes que, de conformidad con el
Acuerdo 40/2018 del Consejo de la Judicatura de fecha
doce de diciembre de dos mil dieciocho, una vez concluido
el presente asunto contarán con 90 (noventa) días para
retirar los documentos exhibidos, apercibidos de que en
caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos
junto con el expediente.- Notifíquese personalmente a la
parte demandada. Así y con fundamento en los artículos 1,
4, 8, 21, 22, 30, 41 fracción II, 44, 52, 53, 60, 63, 66, 68, 68
Bis, 92, 94, 98, 108, 172, 173, 185, 247, 248, 252, 255, 470
fracción IX, 530, 531, 532, 534, 537 y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de
Tamaulipas, 135 inciso L de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado, lo acordó y firma la Licenciada María
De Lourdes Domínguez Gómez, Juez Cuarto de Primera
Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del
Estado, quien actúa con el Licenciado Francisco Cruz
Pierrez, Secretario de Acuerdos que autoriza.- DOY FE.Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste.- Dos
Firmas Ilegibles.- Rubricas.- DOY FE.
AUTO QUE ORDENA EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS
Razón de Cuenta.- Por recibido escrito presentado en
fecha (06) del presente mes y año, y con el cual da cuenta
el Secretario de Acuerdos a la Titular del mismo.- DOY FE.
En Altamira, Tamaulipas, a ocho días del mes de enero
del año dos mil veintiuno.- Por presentado al Lic. Cristóbal
Gómez Rivera, autorizado por la parte actora dentro del
Juicio en que se actúa y visto el contexto de su escrito de
cuenta, como lo solicita, en virtud de que obra en autos
que el domicilio de la parte codemandada ELENA ISABEL
CARRETERO LÓPEZ, no fue ubicado, se ordena emplazar
por edictos que se publicaran en el Periódico Oficial del
Estado, en un diario de los de mayor circulación en este
Distrito Judicial, por (3) TRES VECES consecutivas y se
fijarán además en los Estrados de este Juzgado,
comunicándose a la parte demandada que deberá
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presentar su contestación de demanda, dentro del término
de (60) sesenta días, a partir de la fecha de la última
publicación.- Apercibiéndose al actor que si este Juzgado
por cualquier motivo tuviera el conocimiento, de que se
encuentra enterado del domicilio de la parte demandada, o
pareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo, el
emplazamiento se tendrá como no hecho y se mandará
practicar en el domicilio ya conocido.- Notifíquese.- Así y
con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 63, 67 fracción VI,
108 y demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, lo acordó y firma la Licenciada
María De Lourdes Domínguez Gómez, Jueza del Juzgado
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial del Estado, quien actúa con el Licenciado
Francisco Cruz Pierrez, Secretario de Acuerdos que
autoriza y DA FE.- Enseguida se hace la publicación de
ley. Conste.- Dos Firmas Ilegibles.- Rubricas.- DOY FE.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación en este Segundo Distrito Judicial,
así mismo se fijará además en la puerta del local del
Juzgado, haciéndole saber que deberá presentar su
contestación dentro del plazo de sesenta días, contados a
partir de la fecha de la última publicación del edicto, en la
inteligencia de que las copias simples de la demanda y sus
anexos debidamente requisitados se encuentran a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado, y que de no
comparecer a Juicio se seguirá éste en su rebeldía,
haciéndosele las ulteriores notificaciones por cédula.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam., a 11 de enero de 2021.- Juez Cuarto de
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, LIC. MARÍA DE LOURDES
DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos,
LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica.
817.- Febrero 16, 17 y 18.- 3v3.
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
quince del mes de enero del año en curso, ordenó la
radicación del Expediente Número 00026/2021, relativo al
Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes de RIGOBERTO
CRUZ BEAS, denunciado por RIGOBERTO CRUZ NAVA,
XITLALLI CRUZ NAVA Y XÓCHITL NAVA ANTONIO.
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., 21 de enero de 2021.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN
JUÁREZ VALDÉS.
868.- Febrero 18.- 1v.
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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 29 de
enero 2021, ordenó la radicación del Expediente Número
00111/2021, relativo al Juicio Sucesión Testamentaria a
bienes de ESTEBAN ZAPATA, denunciado por JUANA
ORTIZ HERNANDEZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Ciudad Victoria, Tam., 03 de febrero de 2021.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN
JUÁREZ VALDÉS.
869.- Febrero 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Ciudadana Licenciada Lidia Patricia Gómez Mora,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha
diecinueve de noviembre del año en curso ordenó la
radicación del Expediente Número 01015/2020, relativo al
Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes de FRANCISCA
ELENA RAMÍREZ BARRÓN, denunciado por EDUARDO
AGUSTÍN GALLARDO RAMÍREZ.
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., 10 de diciembre de 2020.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN
JUÁREZ VALDÉS.
870.- Febrero 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Ciudadana Licenciada Lidia Patricia Gómez Mora,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha once
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de diciembre del dos mil veinte ordenó la radicación del
Expediente Número 01122/2020, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de ALEJANDRO SÁNCHEZ
MEZA, denunciado por MA. NIEVES MEZA 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., 11 de enero de 2021.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN
JUÁREZ VALDÉS.
Este documento se firma electrónicamente en base a
los artículos 2, fracción I y 4 de la Ley de Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas y en Atención a lo
señalado por el Acuerdo General 32/2018 y su aclaración
de veintiséis de mayo de dos mil veinte, así como el
diverso 14/2020 emitido por el pleno del Consejo de la
Judicatura del Estado.
871.- Febrero 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de esta
propia fecha, se ordenó la radicación del Expediente
Número 00092/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de SIXTO SALAZAR TORRES,
denunciado por MARÍA DE LA LUZ SALAZAR TORRES,
FRANCISCA SALAZAR TORRES.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, se
convoca a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y en su caso a los acreedores, para que se
presenten en el Juzgado a deducirlo en el término de
quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas 27 de enero de 2021.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
872.- Febrero 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de esta
propia fecha, se ordenó la radicación del Expediente
Número 00108/2021, relativo al Juicio Sucesorio
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Intestamentario a bienes de ROMULA ACUÑA MONTIEL,
denunciado por CAROLINA SÁNCHEZ ACUÑA.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, se
convoca a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y en su caso a los acreedores, para que se
presenten en el Juzgado a deducirlo en el término de
quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas 02 de febrero de 2021.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
873.- Febrero 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de
fecha once de diciembre del dos mil veinte, se ordenó la
radicación del Expediente Número 00948/2020, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ISMAEL
RAMOS CUEVAS Y MARÍA SALINAS ACEVEDO,
denunciado por MARÍA DEL ROSARIO RAMOS SALINAS,
ALMA SUSANA RAMOS SALINAS, HUGO ISMAEL
RAMOS SALINAS, SERGIO ARNOLDO RAMOS
SALINAS.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, se
convoca a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y en su caso a los acreedores, para que se
presenten en el Juzgado a deducirlo en el término de
quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas 18 de enero de 2021.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
874.- Febrero 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Everardo Pérez Luna Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, por auto de fecha veinte de noviembre del año
(2020) dos mil veinte, ordenó la radicación del Expediente
Número 00835/2020, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario promovido por los C.C. FRANCISCO
DOMINGO RODRÍGUEZ IBARRA, ANA GABRIELA
RODRÍGUEZ
TENORIO
Y
JESÚS
FRANCISCO
RODRÍGUEZ TENORIO a bienes de ANA LUCIA
TENORIO MÉNDEZ.
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Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince
días contados a partir de la última publicación ordenada.Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas a los 02 dos
días de diciembre de 2020.- DOY FE.
Secretaria Habilitada de Acuerdos, LIC. DIANA ISABEL
RAMÍREZ CHIMAL.- Rúbrica.
875.- Febrero 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Everardo Pérez Luna Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, por auto de fecha dieciocho de diciembre de
dos mil veinte (2020) dos mil veinte, ordenó la radicación
del Expediente Número 00946/2020, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ANTONIO
VÁZQUEZ BORREGO, denunciado por AGUSTÍN
VÁZQUEZ SÁNCHEZ, AMBROSIO VÁZQUEZ SÁNCHEZ,
MA. EFIGENIA VÁZQUEZ SÁNCHEZ, YSIDORO
VÁZQUEZ SÁNCHEZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince
días contados a partir de la última publicación ordenada.Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas a los veinte
días del mes de enero de 2021.- DOY FE.
Secretaria Habilitada de Acuerdos, LIC. DIANA ISABEL
RAMÍREZ CHIMAL.- Rúbrica.
876.- Febrero 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Hugo Pedro González Juárez, Juez
Segundo de Primera Instancia Familiar del Segundo
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha quince del
mes de enero del año dos mil veintiuno, ordenó la
radicación del Expediente Número 00044/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ANASTACIA
SÁNCHEZ GONZÁLEZ, denunciado por los C.C.
LEONCIO LORENZO HERRERA, LEONCIO LORENZO
SÁNCHEZ, EDGAR LORENZO SÁNCHEZ, PATRICIA
LIZZETH LORENZO SÁNCHEZ, EDSON OSVALDO
LORENZO SÁNCHEZ, Y MIGUEL ÁNGEL LORENZO
SÁNCHEZ LEONCIO LORENZO HERRERA.
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
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término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Se expide el presente en Altamira,
Tamaulipas a los 18 de enero 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 decimoprimero 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
877.- Febrero 18.- 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 21 del mes
de enero del año 2021 ordenó la radicación del Expediente
Número 00060/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de LUIS GUILLERMO
HERNANDEZ MORATO, denunciado por los CC. MARÍA
DEL ROSARIO DUQUE NARANJO.
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 02 de febrero 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 decimoprimero del acuerdo 12 /2020 de veintinueve
de mayo de dos mil veinte, emitido por el Consejo de la
Judicatura del Estado de Tamaulipas.
878.- Febrero 18.- 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 en
fecha seis del mes de enero del año dos mil veintiuno, la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de GEORGINA
HERNANDEZ CONTI, denunciado por TOMAS SOTO
BELTRÁN
Y
GEORGINA
SOTO
HERNANDEZ,
asignándosele el Número 00008/2021, 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
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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 enero de 2021.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
879.- Febrero 18.- 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; a los
veinte días del mes de enero del año dos mil veintiuno,
ordeno la radicación en este órgano jurisdiccional, del
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ANTONIO
RAMÍREZ
IBARRA
denunciado
por
GRISELDA
CÉSPEDES CASTRO, asignándosele el Número
00048/2021, 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 27
de enero de 2021.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
880.- Febrero 18.- 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 ESTHER MARÍA
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, denunciado por ESTHER MARIA
ROBLES GONZÁLEZ, asignándosele el Número
00063/2021, y la publicación del presente edicto por UNA
SOLA VEZ tanto en el Periódico “Oficial del Estado” como
en el de mayor circulación en la localidad en la edición
matutina, convocándose a los que se consideren con
derecho a la herencia y a los acreedores en su caso, para
que se presenten a deducirlo dentro del término de quince
días contados a partir de la fecha de la última publicación
del edicto, conforme lo establecido por el numeral 788 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Es
dado el presente en ciudad y puerto de Altamira a los 25
de enero de 2021.
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La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
881.- Febrero 18.- 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 HÉCTOR MANUEL
MORENO
ZAMARRIPA,
denunciado
por
MARÍA
CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ROBERTO
MORENO RODRÍGUEZ, HÉCTOR MANUEL MORENO
RODRÍGUEZ,
ROGELIO
ANTONIO
MORENO
RODRÍGUEZ, RAYMUNDO MORENO RODRÍGUEZ,
asignándosele el Número 00070/2021, y la publicación del
presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico
“Oficial del Estado” como en el de mayor circulación en la
localidad en la edición matutina, convocándose a los que
se consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso, para que se presenten a deducirlo dentro del
término de quince días contados a partir de la fecha de la
última publicación del edicto, conforme lo establecido por el
numeral 788 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado.- Es dado el presente en ciudad y puerto de
Altamira a los 26 de enero de 2021.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
882.- Febrero 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez
del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en
Altamira, Tamaulipas por auto de fecha 30 de octubre del
año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número
00744/2020, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de JESÚS LÓPEZ MALDONADO, quien falleció el
19 de febrero del año 2007, en ciudad Madero,
Tamaulipas, siendo su último domicilio en Altamira,
Tamaulipas denunciado por YASMIN LÓPEZ JUÁREZ Y
ARACELY LÓPEZ JUÁREZ.
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
05 de noviembre de 2020.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
883.- Febrero 18.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Armando Saldaña Badillo, 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 DONACIANO CISNEROS
RODRÍGUEZ
Y
MARÍA
TRINIDAD
RAMÍREZ
HERNANDEZ, quienes fallecieran el primero en fecha: (30)
treinta de agosto del año dos mil once (2011), en ciudad
Altamira, Tamaulipas, y la segunda falleció el día (19)
diecinueve de enero del año dos mil cinco (2005).Sucesión denunciada por HORTENCIA CISNEROS
RODRÍGUEZ Y TERESA CISNEROS RAMÍREZ.
Expediente registrado bajo el Número 00032/2021, a fin
de que quienes se crean con derecho a la presente
sucesión, comparezcan a deducirlo dentro del término de
quince días, contados a partir de la publicación de este
edicto, que deberá publicarse por UNA SOLA VEZ, en el
Periódico Oficial del Estado y en el de mayor circulación en
este Distrito Judicial.- Es dado el presente en Cd. Altamira,
Tamaulipas a los 20 de enero de 2021.- DOY FE.
LIC. ROSALBA VÁZQUEZ LÓPEZ.- Secretaria de
Acuerdos.- 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.
884.- Febrero 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado Séptimo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza del Juzgado
Séptimo Familiar de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, quien
actúa con el Licenciado Erik Sait González Villanueva
Secretario de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha
(19) diecinueve de agosto del año dos mil veinte, ordenó la
radicación del Expediente 00427/2020, relativo al Juicio
Sucesión Intestamentaria a bienes de MARÍA SANTOS
MANZANO MENDOZA denunciado por JOSÉ JUAN
HERNANDEZ MANZANO.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren, dentro de quince días contados
desde la fecha de publicación del edicto ordenado.- Se
expide la presente en Altamira, Tamaulipas a (25)
veinticinco de agosto de (2020).- DOY FE.
Jueza del Juzgado Séptimo Familiar de Primera
Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado de Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO
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ALVIZO.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK
SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
885.- Febrero 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado Séptimo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza del Juzgado
Séptimo Familiar de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, quien
actúa con el Licenciado Erik Sait González Villanueva
Secretario de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha
(26) veintiséis de noviembre de (2020) dos mil veinte,
ordenó la radicación del Expediente 00727/2020, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MOISÉS
GUERRERO PARRA, denunciado por la C. SANTA
RAMÍREZ 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 de quince días contados
desde la fecha de publicación del edicto ordenado.- Se
expide la presente en Altamira, Tamaulipas a 07 de
diciembre de 2020.- DOY FE.
Jueza del Juzgado Séptimo Familiar de Primera
Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado de Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO
ALVIZO.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK
SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
886.- Febrero 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha veinticinco de septiembre del dos mil
veinte, la C. Licenciada Sandra Violeta Garcia Rivas, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el
Expediente Número 00600/2020, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de HORACIO SALINAS
GUERRA.
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 01 de octubre de 2020.Secretario Acuerdos, LIC. OSCAR MANUEL LÓPEZ
ESPARZA.- Rúbrica.
887.- Febrero 18.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El C. Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, radicó por auto de fecha
catorce de enero de dos mil veintiuno, el Expediente
00055/2021, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de JOSÉ ELÍAS COLMENARES, denunciado por
EDUARDO ENRIQUE NAVARRO GARCIA, 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 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., a 20 de enero de 2021.Secretaria de Acuerdos, LIC. DALIA IVET SÁENZ
SALDAÑA.
888.- Febrero 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El C. Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, radicó por auto de fecha
veintiuno (21) de enero de dos mil veintiuno (2021), el
Expediente 00086/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de BENITA HERNANDEZ
CORONA, denunciado por HIGINIO GONZÁLEZ
HERNANDEZ, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por
medio de un edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ,
convocándose a los acreedores y a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de
quince días, contados a partir 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., a 26 de enero de 2021.Secretaria de Acuerdos, LIC. DALIA IVET SÁENZ
SALDAÑA.
889.- Febrero 18.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El C. Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, radicó por auto de fecha
veintiuno (21) de enero de dos mil veintiuno (2021), el
Expediente 00087/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de VÍCTOR LINO LOZANO
LLANES, denunciado por DELFINA AGUILAR ESTRADA,
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 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., a 26 de enero de 2021.Secretaria de Acuerdos, LIC. DALIA IVET SÁENZ
SALDAÑA.
890.- Febrero 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de 22 de enero del 2021 se radicó en este
órgano jurisdiccional, el Expediente 00081/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ROMÁN
MARTÍNEZ MARTÍNEZ denunciado por SILVIA DELGADO
RODRÍGUEZ, 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 28 de enero de 2021, el
Licenciado CARLOS GREGORIO RAMOS GUERRERO,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto
Distrito Judicial en el Estado, que actúa con la Licenciada
LIZETT BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO, Secretaria
de Acuerdos, quienes firman de manera electrónica, con
base en los artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma
Electrónica Avanzada del Estado de Tamaulipas, y en
atención a las disposiciones tomadas por el Consejo de la
Judicatura del Estado de Tamaulipas.
891.- Febrero 18.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de veintidós de enero de dos mil veintiuno, se
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente
00082/2021, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de JUAN ONOFRE ESTALA denunciado por
BERNARDA ONOFRE MUÑOZ Y JUANA ONOFRE
MUÑOZ, 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 22 de enero de 2021, La
Licenciada LIZETT BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO,
Secretaria de Acuerdos, quienes firman de manera
electrónica, con base en los artículos 2 fracción I y 4 de la
Ley de la Firma Electrónica Avanzada del Estado de
Tamaulipas, y en atención a las disposiciones tomadas por
el Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas.
892.- Febrero 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de 11 de diciembre del 2020, se radicó en este
órgano jurisdiccional, el Expediente 01145/2020, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de FIDEL
DÁVILA GONZÁLEZ denunciado por IRMA NOHEMI
DÁVILA BAZÁN, ISABEL CRISTINA DÁVILA BAZÁN,
ordenándose la publicación del presente edicto por UNA
SOLA VEZ tanto en el Periódico Oficial del Estado, como
en uno de mayor circulación en esta ciudad.
En consecuencia, se convoca a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, así como a los
acreedores del referido extinto, para que dentro del término
de quince días después de la última publicación, acudan
ante este Juzgado a deducir sus derechos.
ATENTAMENTE.
H. Matamoros, Tam., a 15 de diciembre de 2020, el
Licenciado CARLOS GREGORIO RAMOS GUERRERO,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto
Distrito Judicial en el Estado, que actúa con la Licenciada
LIZETT BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO, Secretaria
de Acuerdos, quienes firman de manera electrónica, con
base en los artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma
Electrónica Avanzada del Estado de Tamaulipas, y en
atención a las disposiciones tomadas por el Consejo de la
Judicatura del Estado de Tamaulipas.
893.- Febrero 18.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 03 de febrero de 2021.
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 tres de
febrero del año dos mil veintiuno, ordenó la radicación del
Expediente Número 00128/2021; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARCIANO
DÁVILA PEÑA Y CATALINA SALINAS GARCIA,
denunciado por CATALINA ISABEL DÁVILA CANO,
ELEODORO DÁVILA CANO, FEDERICO DÁVILA CANO,
BENJAMÍN DÁVILA SALINAS, PLINIO DÁVILA SALINAS,
RAQUEL DÁVILA SALINAS, RIGOBERTO DÁVILA
SALINAS, SERGIO ENRIQUE DÁVILA SALINAS.
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.
894.- Febrero 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha diez de diciembre del año en curso,
el Licenciado Perla Patricia Hernández Quintero, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la
radicación del Expediente Número 01159/2020, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ
ALFREDO VARGAS DUEÑAS, denunciado por LILIANA
ELIZABETH CASTILLO MORENO, ASTRID IRAIS
VARGAS CASTILLO, MARÍA CELESTE VARGAS
CASTILLO Y LUCRECIA DUEÑAS CORTES, y la
publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación de la localidad, convocando a quienes se
consideren con derecho a la herencia, así como a los
acreedores, a fin de que se presenten en juicio a deducirlo
dentro del término de quince días contados a partir de la
última publicación.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 11 de diciembre de 2020.- 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.
895.- Febrero 18.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha siete de enero del año en curso, el
Ciudadano Licenciado Martin Rodríguez Chávez, en su
carácter de Juez Tercero de Primera Instancia de lo
Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado, ordenó la
radicación del Expediente Número 00017/2021; relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario denunciado por la C.
MARÍA LEIDY HERNANDEZ RIVERA, a bienes de
FEDERICO INGUANZO CORONADO, 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 enero de 2021.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. LUIS EDUARDO GALLEGOS
CHIRINOS.- Rúbrica.
896.- Febrero 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha siete de octubre del año en curso, la
Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres Gallegos, en
su carácter de Juez Tercero de Primera Instancia de lo
Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado, ordenó la
radicación del Expediente Número 00755/2020; relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario denunciado por la C.
ALEJANDRA GARCIA PEREZ, a bienes de JAIME JAVIER
AGUIRRE ALANÍS, 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 octubre de 2020.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. LUIS EDUARDO GALLEGOS
CHIRINOS.- Rúbrica.
897.- Febrero 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas
Mendoza, Juez Primero Civil y Familiar de Primera
Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con
residencia en ésta ciudad, por auto de fecha trece de enero
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de dos mil veintiuno, ordenó la radicación del Expediente
Número 00019/2021, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de FRANCISCO ARMESTO
LÓPEZ RODRÍGUEZ, denunciado por la C. YESSICA
VIANEY LÓPEZ FARÍAS, y la publicación del siguiente
edicto:
Por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ,
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso, para que se presenten a deducirlo dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto, ante este propio Juzgado, el cual se
encuentra ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, Pte.,
entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta ciudad.DOY FE.
Se hace saber a quienes se consideren con derecho a
la herencia y a los acreedores en su caso, que si desean
deducir derechos deberán hacer uso del buzón dispuesto
en el edificio en el que se encuentra éste órgano
jurisdiccional, por ser ese acto procesal equiparable a una
contestación de demanda; para lo cual deberán ingresar al
tribunal electrónico en el apartado de “pre registro de
contestación de demandas”.
En el apartado que se indica, al abrirlo, habrá la opción
de registrar los datos de número de expediente, nombre
del demandado, en su caso, nombre del abogado
apoderado y de igual manera imprimir la carátula con el
folio, fecha y hora en las que deberán acudir para
depositarla en el buzón que está dispuesto en la sede de
este órgano jurisdiccional.
En los casos en que la fecha y hora que el sistema
genere para la presentación del escrito de deducción de
derechos hereditarios sea posterior al plazo concedido
para tal efecto, deberán acudir a depositar el sobre con la
carátula pegada a éste al buzón, previo a que venza su
término para deducir derechos hereditarios.
De conformidad con lo ordenado por el Pleno del
Consejo de la Judicatura en el Punto Quinto del Acuerdo
General 15/2020, de fecha treinta de julio del año en curso,
se comunica a los que se consideren con derecho a la
herencia y a los acreedores en su caso, que el abogado
que designe para que los represente en el presente Juicio,
deberá solicitar el acceso a los Servicios del Tribunal
Electrónico en el escrito que presenten para deducir
derechos hereditarios, para que pueda llevarse a cabo la
continuación de este asunto, apercibido de que en caso de
no hacerlo, le serán autorizados de oficio por parte de este
Juzgado dichos servicios, si su abogado se encuentra
dado de alta en el Tribunal Electrónico.
Cd. Mante, Tam., a 14 de enero de 2021.- C. Juez, LIC.
JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.
898.- Febrero 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Licenciada Adriana Báez López, Juez Segundo de
Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Séptimo
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha cinco de
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enero de dos mil veintiuno (2021), ordenó la radicación del
Expediente Número 00004/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ARCADIO TOVAR
MATA, denunciado por AMADA TOVAR SÁNCHEZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ,
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia, para que se
presenten a deducirlo, ante este propio Juzgado, ubicado
en: calle Vicente Guerrero 602, Pte., entre Condueños y
Vías del Ferrocarril, de esta ciudad, dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación del
periódico que contenga el edicto.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 05 de enero de 2021.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
899.- Febrero 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Licenciada Adriana Báez López, Juez Segundo de
Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Séptimo
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veintiocho de
enero del dos mil veintiuno (2021), ordenó la radicación del
Expediente Número 00070/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ NATIVIDAD
BARRÓN TORRES, denunciado por ADIB BARRÓN
VALDIVIA.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ,
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia, para que se
presenten a deducirlo, ante este propio Juzgado, ubicado
en: calle Vicente Guerrero 602, Pte., entre Condueños y
Vías del Ferrocarril, de esta ciudad, dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación del
periódico que contenga el edicto.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 28 de enero de 2021.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
900.- Febrero 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Noveno Distrito Judicial.
Tula, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES.
El Ciudadano Licenciado Adolfo García Izaguirre, Juez
de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del
Estado, con residencia en la ciudad de Tula, Tamaulipas,
por auto de fecha 07 de enero del año en curso, ordenó la
radicación del Expediente Judicial Número 00001/2021,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario, a bienes de
quienes en vida llevara el nombre de LEONARDO REYNA
CRUZ, de nacionalidad mexicana, quien falleció el día 11
de febrero del año 2020, en esta ciudad, a la edad de 84
años, su ultimo domicilio particular lo fue en este municipio
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de Tula, Tamaulipas, denunciado por FRANCISCA
MALDONADO GARCIA Y OTROS.
Y por medio del presente se publicará por UNA SOLA
VEZ, en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de
mayor circulación, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten deducirlos en el término
de quince días contados a partir de la última publicación
del edicto.- Es dado en la ciudad de Tula, Tamaulipas a los
13 días del mes de enero del año 2021.- DOY FE.
El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar, LIC.
RAMIRO FRANCISCO DEL ÁNGEL.- Rúbrica.
901.- Febrero 18.- 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 (04) cuatro de diciembre del año dos
mil veinte (2020) dos mil veinte, el Licenciado Omar
Alejandro Najar Ramírez, Juez de Primera Instancia Mixto
del Décimo Segundo Distrito Judicial en el Estado por
ministerio de ley, ordenó la radicación del Expediente
Número 0114/2020, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de MA. DE JESÚS VILLANUEVA
PEREZ, denunciado por MIGUEL CARRIZALES TOVAR,
haciendo de su conocimiento que MA. DE JESU
VILLANUEVA PEREZ, falleció el día dieciocho de abril del
año dos mil diecinueve, a la edad de (64) sesenta y cuatro
años, siendo sus padres los C.C. Ma. De Jesús
Viallanueva Pérez y Miguel Carrizales Tovar, teniendo su
último domicilio en: calle Porfirio Salazar y Justo Sierra,
Numero 502, Zona Centro, 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 (28) veintiocho de enero del año dos mil
veintiuno (2021).- DOY FE.
ATENTAMENTE
El Secretario de Acuerdos del Civil-Familiar, LIC. LUIS
URIEL OCHOA PERALES.- Rúbrica.
902.- Febrero 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
LA C. Licenciada Aracely Sánchez Martínez, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha diecisiete
de mayo del año dos mil diecinueve, ordenó la radicación
del Expediente Número 00774/2020, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ANTONIO DE LA
TORRE CHAVANA, promovido por ANTONIO DE LA
TORRE GARCÍA.
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Por este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los que
se consideren con derecho a la herencia pasen a deducirlo
dentro del término de quince días contados a partir de la
última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam.; a 11 de diciembre de 2020.Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
903.- Febrero 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 06 de enero de 2021.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado José Raúl Rodríguez Ornelas, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial
en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el
auto de fecha seis de enero de dos mil veintiuno, ordeno la
radicación del Expediente Número 00006/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario, a bienes de JOSÉ
ALBERTO TREVIÑO DE LEÓN quien tuvo su último
domicilio ubicado en calle América sin número de la colonia
Modelo, Código Postal 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
El Ciudadano Licenciado JOSÉ RAÚL RODRÍGUEZ
ORNELAS, Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo
Cuarto Distrito Judicial del Estado, que actúa con el
Licenciado FELIPE DE JESÚS TORRES GALVÁN,
Secretario de Acuerdos, quienes firman de manera
electrónica con base en los artículos 2 fracción I y 4 de la
Ley de la Firma Electrónica Avanzada del Estado de
Tamaulipas y en atención a las disposiciones tomadas por
el Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas.
904.- Febrero 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 20 de enero de 2021.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado José Raúl Rodríguez Ornelas, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial
en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el
auto de fecha veinte de enero del dos mil veintiuno, ordeno
la radicación del Expediente Número 00026/2021, relativo
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de DORA
ELIA VÁZQUEZ PADRÓN, quien tuvo su último domicilio
ubicado en Brecha 120 kilómetro 77, Carretera Estatal,
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Victoria, Tam., jueves 18 de febrero de 2021

Código Postal 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.
FERNANDO FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
905.- Febrero 18.- 1v.
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