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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por autos de fecha cuatro (04) y nueve (09) de
noviembre del presente año (2021), dictado dentro del
Expediente Número 00718/2015, deducido del Juicio
Hipotecario, promovido por el Licenciado Juan Fernando
Morales Medina y continuado por el Licenciado Abiel
Alegría García, en su carácter de apoderado general para
pleitos y cobranzas de la Institución de Crédito denominada
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, en
contra
de
COOPERATIVA
DE
PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA
LOS
CASTELLÓN
SOCIEDAD
COOPERATIVA LIMITADA, a través de su representante
legal como parte acreditada y/o deudora, los Señores
EDMUNDO CASTRELLON BRETAO, ALICIA DE LEÓN
GARZA, JAVIER CASTRELLON DE LEÓN, EDMUNDO
CASTRELLON
DE
LEÓN,
ALICIA
ALEJANDRA
CASTRELLON DE LEÓN, MARÍA EUGENIA CATRELLON
DE LEÓN, ROBERTO HERNANDEZ DE LEÓN, SAIDA
JUDITH ALANÍS ZAVALA, ADRIÁN CASTRELLON
ALANÍS Y JAVIER CASTRELLON RANGEL en su carácter
de garantes hipotecarios, y por otro lado la SOCIEDAD DE
PRODUCCIÓN RURAL LIMITADA SANTA IVANA
SOCIEDAD
DE
PRODUCCIÓN
RURAL
DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA a través de su
representante legal y por sus propios derechos los señores
EDMUNDO CASTRELLON BRETAO ALICIA DE LEÓN
GARZA, JAVIER CASTRELLON DE LEÓN, EDMUNDO
CASTRELLON
DE
LEÓN,
ALICIA
ALEJANDRA
CASTRELLON
DE
LEÓN,
MARÍA
EUGENIA
CASTRELLON DE LEÓN representada esta última por
JAVIER CASTRELLON DE LEÓN en su carácter de
fiadores y obligados solidarios, la Licenciada Marisa
Iracema Rodríguez López, Jueza Primera 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 hipotecado en el proceso,
consistente en:
1.- Finca Número 1757, del municipio de Valle
Hermoso, propiedad de Edmundo Castrellon De León,
predio rustico con una superficie de 33-33-33 hectáreas,
con las colindancias siguientes: AL NORTE: con brecha S89666 en 1000 metros con propiedad del Señor Raúl
Ramos González; AL ESTE en 333.30 con brecha E112000; AL SUR en 1000 metros con brecha S-90000 ; AL
OESTE en 333.30 metros con brecha E-111000, con
terrenos del Ejido La Capazón en la Inteligencia de que
todas las colindantes pertenecen al municipio de Reynosa
Tamaulipas hoy Valle Hermoso.
2.- Finca Número 5628, del municipio de Río Bravo,
Tamaulipas, con una superficie de 20-00-00 hectáreas,
mide 200 metros de frente por 1000 metros de fondo
propiedad de Alicia De León De Castrellon, con las
siguientes colindancias; AL NORTE con lote 118; AL SUR
con lote 139; AL ORIENTE con lote 130 y AL PONIENTE
con lote 128, dicho predio se encuentra ubicado con el
punto conocido como Laguna Grande.
3.- Finca Número 1238, del municipio de Soto La
Marina Tamaulipas, con una superficie de 30-05-25
hectáreas, propiedad de los señores Edmundo Castrellon
De León y Javier Castrellon De León, ubicado 3 kilómetros,
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AL ORIENTE del camino al Ejido El Esmeril
aproximadamente, 12 kilómetro, AL SUR del kilómetro
17,600, de Carretera a Tepehuajes, colonia Agrícola 18 de
Marzo.
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 NUEVE (09) DE DICIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL VEINTIUNO (2021), en la inteligencia de que el
avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble
identificado como Finca Número 1757 se fijó en la cantidad
de $7’350,000.00 (SIETE MILLONES TRESCIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del precio fijado,
siendo esta la cantidad de $4’900,000.00 (CUATRO
MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.),
asimismo por la Finca Número 5628 se fijó en la cantidad
de $4’200,000.00 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS
MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada en tanto que por la segunda finca lo es de
$2,800,000.00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL
PESOS 00/100 M.N.), y por cuando hace a la Finca
Número 1238, el avalúo pericial se fijo en la cantidad de
$902,000.00 (NOVECIENTOS DOS MIL PESOS 00/100
M.N.), siendo postura legal la que cubra las dos terceras
partes del precio fijado a la finca hipotecada que lo es de
$601,333.32 (SEISCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS 32/100 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/85798572368?pwd=eXdRNW5X
MzEvdit4Q0NVbDQ5UG5Zdz09 ID de reunión: 857 9857
2368, Código de acceso: 349434, 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 y a la precitada, a través de sus
correos electrónicos aleg4@prodigy.net.mx, 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 (29) de
mayo del año dos mil veinte (2020), 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 09 de noviembre 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.
7606.- Noviembre 24 y Diciembre 1.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Cuantía Menor.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. JULIO CÉSAR DÁVILA HERNÁNDEZ.
DOMICILIO IGNORADO.
El Ciudadano Licenciado Ruperto García Cruz, Juez
Primero de cuantía Menor del Primer Distrito Judicial en el
Estado, por auto de fecha nueve de octubre del año dos
mil veinte, ordenó la radicación del Expediente Número
317/2020, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido
por el Licenciado Ismael Torres Vázquez, endosatario en
procuración de Felicitas Heredia Sotelo, administrador
único de la persona moral SERVICIOS Y ALTERNATIVAS
ECONÓMICAS FINESA S.A. DE C.V., y mediante auto de
fecha once de noviembre del año dos mil veintiuno, se
ordenó emplazarle por medio de edictos, haciéndole de su
conocimiento que se le reclaman las siguientes
prestaciones.
1. El pago de la cantidad de $4,500.00 (CUATRO MIL
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) por concepto de
suerte principal.
2. El pago de la cantidad que resulte por concepto de
Intereses Moratorios, pactados y causados a partir del 2 de
agosto de 2018 a razón del 10% mensual.
3. El pago de los gastos y costas judiciales que se
originen con la tramitación del presente Juicio.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas, en un periódico de circulación amplia y
cobertura nacional, y en un periódico local del Estado, con
circulación en el Primer Distrito Judicial, asimismo, se fijará
además en la puerta del Juzgado, haciéndole saber que
deberá presentar su contestación dentro del plazo de
treinta 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 del Juzgado y que de no comparecer a Juicio se
seguirá este en su rebeldía, haciéndole las ulteriores
notificaciones de carácter personal por medio de cédula.
ATENTAMENTE.
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 12 de noviembre de
2021.- El Juez Primero de cuantía Menor del Primer Distrito
Judicial en el Estado, LIC. RUPERTO GARCÍA CRUZ.- El
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ MARGARITO
CAMACHO ROSALES.
7712.- Noviembre 30, Diciembre 1 y 2.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
PERLA DIANA RUIZ MEDINA
DOMICILIO IGNORADO.
El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 30 de
septiembre del 2021, ordenó emplazarle por edictos la
radicación del Expediente Número 00397/2014, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por el Licenciado Adrián Lara
Hernández, en su carácter de apoderado legal de la
persona moral HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V.,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE,
ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA,
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BANCOMER, en contra de PERLA DIANA RUIZ MEDINA,
de quien reclama las siguientes prestaciones:
Ciudad Victoria, Tamaulipas; a los (30) treinta días del
mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), en
esta propia fecha el Secretario de Acuerdos del Juzgado
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el estado, doy cuenta al Juez con el presente
escrito.- Conste.
Ciudad Victoria, Tamaulipas; (30) treinta días del mes
de septiembre del año dos mil veintiuno (2021).- Téngasele
por recibido el escrito de fecha veintisiete de septiembre de
los corrientes, signado por el LIC. ADRIÁN LARA
HERNANDEZ, en su carácter de parte actora, dentro del
expediente número 00397/2014.- Visto su contenido al
efecto, se ordena emplazar a la parte demandada PERLA
DIANA RUIZ MEDINA, por medio de edictos que se
publicarán por TRES (03) VECES consecutivas en los
Periódicos Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación que se edite en esta ciudad, así como en la
puerta del Juzgado, haciéndosele saber a la demandada
PERLA DIANA RUIZ MEDINA, que se le concede el
término de (60) sesenta días, contados a partir de la última
fecha de la publicación, para que comparezca a contestar
la demanda instaurada en su contra, si para ello tuviere
excepciones legales que hacer valer en contra de la
misma, así como la obligación de señalar domicilio para oír
y recibir notificaciones en esta ciudad, quedando a su
disposición en la Secretaría del Juzgado, las copias de
traslado y anexos debidamente requisitados y rubricadas.Por otra parte, y atento al acuerdo general 12/2020 emitido
en fecha veintinueve (29) de mayo del año en curso, por el
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, se
precisa que para el caso de contestación de demanda, el
usuario deberá ingresar al Tribunal Electrónico en el
apartado de “Pre registro de Contestación de Demandas”,
al abrirlo encontrará la opción de registrar los datos de
número de expediente, nombre del demandado, nombre
del abogado apoderado y de igual manera imprimir la
carátula con el folio, fecha y hora en las que deberá acudir
para depositarla en el buzón que estará dispuesto en la
sede del Órgano Jurisdiccional. En los casos en que la
fecha y hora que el sistema genere para la presentación
del escrito de contestación de demanda sea posterior al
plazo para la contestación, el usuario deberá acudir a
depositar el sobre con la carátula pegada a este, al buzón
previo a que venza su término para la contestación de que
se trate.- Así también, y atento al acuerdo general 15/2020
emitido en fecha treinta (30) de julio del año en curso, por
el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado,
en especial al punto “QUINTO.- Obligaciones de las partes
del uso del sistema electrónico”, se hace del conocimiento
de la parte demandada que el abogado que llegue a
autorizar para que lo represente en Juicio, deberá tener el
acceso a los servicios de tribunal electrónico para los
trámites del Juicio, en caso de no hacerlo, no obstante que
dicho abogado cuente con Firma Electrónica Avanzada,
será autorizado de oficio a los servicios de consulta de
expediente, promociones electrónicas y notificaciones
personales electrónicas, con la cuenta de usuario que
detecte el sistema.- Lo anterior con fundamento en los
artículos 2, 4, 22, 40, 52, 63, 67 fracción VI y 108 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado.- Notifíquese
y cúmplase.- Así lo proveyó y firma el Ciudadano
Licenciado Rubén Galván Cruz, en su carácter de Juez
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, ante el Licenciado Anastacio
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Martínez Melgoza, Secretario de Acuerdos que autoriza y
da fe.- Lic. Rubén Galván Cruz.- Lic. Anastacio Martínez
Melgoza.- Enseguida se hizo la publicación de ley.- Conste.
Por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, se le emplaza a
Juicio haciéndole saber que deberá presentar su
contestación dentro del plazo de sesenta días, contados a
partir de la fecha de la última publicación del edicto, en la
inteligencia de que las copias simples de la demanda y sus
anexos debidamente requisitados se encuentran a
disposición en la Secretaría de este Juzgado, y que de no
comparecer a Juicio se seguirá éste en su rebeldía,
haciéndosele las ulteriores notificaciones de carácter
personal mediante cédula.
ATENTAMENTE.
Cd. Victoria, Tam., a 04/ octubre del 2021.- Juez
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, LIC. RUBÉN GALVÁN CRUZ.Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ
MELGOZA.
7713.- Noviembre 30, Diciembre 1 y 2.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. DONALDO HERNANDEZ CAMACHO.
DOMICILIO IGNORADO.
El Ciudadano Licenciado Lidia Patricia Gómez Mora,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha
quince de abril del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 00469/2021, relativo al Juicio de
Divorcio Incausado, promovido por la C. MARÍA
GABRIELA AMARO HERNANDEZ, en contra de usted, de
quien reclama las siguientes prestaciones:
1.- Que mediante resolución judicial se declare la
disolución del Vínculo Matrimonial que me une con el señor
DONALDO HERNANDEZ CAMACHO.
2.- Que se apruebe la Pensión Alimenticia que se
propone a cuyo efecto solicito tenga bien girar a la
Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de
Tamaulipas, a efecto de que se le haga descuentos antes
mencionado y sea depositado a la Cuenta Número 0074
3607 60 154013388558 con clabe interbancaria
012080015401388583 del Banco BBVA Bancomer a
nombre de MARÍA GABRIELA AMARO HERNANDEZ; se
le embargue el 50% de los ingresos totales en favor de
nuestra hija B.H.A.
3.- Se establezcan las reglas de convivencia con
nuestra menor hija, para que en los términos que se
plantean.
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
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Juicio se seguirá éste en su rebeldía, haciéndosele las
ulteriores notificaciones por cédula.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas, a los 08 de octubre de 2021.C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN
JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica.
7714.- Noviembre 30, Diciembre 1 y 2.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. CLAUDIO DOTOR HIDALGO.
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar
del Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de
fecha diecisiete de agosto del año dos mil veinte, ordenó la
radicación del Expediente Número 00460/2020 relativo al
Juicio Sumario Civil Sobre Alimentos Definitivos promovido
por CORA ECHAVARRÍA HERNANDEZ en contra de
usted.- Así mismo por auto de fecha 04 cuatro de octubre
del año en curso, ordenó emplazarlo a Usted por medio de
edictos y de quien se reclama las siguientes prestaciones:
A).- El pago de una pensión alimenticia hasta de un 50%
sobre ingresos, salario y/o demás prestaciones del salario
sin importar los descuentos que tenga para la satisfacción
de las necesidades alimenticias de nuestro menor hijo de
nombre ADE; B).- La Guarda y Custodia en favor de la
suscrita, de mi menor hijo ADE tal y como ha venido
aconteciendo hasta el día de hoy; C).- Autorización para la
expedición de pasaporte y visa americana en favor de mi
menor hijo ADE; D).- La convivencia supervisada en las
fechas y horas que señale el CECOFAM, en aras el interés
superior de mi menor hijo acorde a su calendario, en la
inteligencia de que no deberá afectar la toma de sus
clases, y; E).- El pago de gastos y costas que con motivo
de este juicio se lleguen a originar.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, y en diario
de los de mayor circulación en esta ciudad, así mismo se
hará por Estrados Electrónicos que realice el presente
Juzgado en el Sistema de Gestión Judicial lo anterior con
motivo de la emergencia sanitaria generada por el virus
Sars-Covid-19, ya que no se les permite el acceso al
edificio que ocupa este Juzgado, haciéndole saber que
deberá presentar su contestación dentro del plazo de
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias
simples de la demanda y sus anexos debidamente
requisitados se encuentran a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado, y que de no comparecer a
Juicio se seguirá éste en su rebeldía, haciéndosele las
posteriores notificaciones por cédula.
Altamira, Tam., a 04 de octubre del año 2021.- C. Juez,
LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.
Quienes Firman Electrónicamente con base en los
artículos 2 fracción I, y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas y en atención al
Punto Décimo Primero del Acuerdo 12/2020 de fecha
veintinueve de mayo del dos mil veinte, emitido por el
Consejo de la judicatura del Estado de Tamaulipas.
7715.- Noviembre 30, Diciembre 1 y 2.- 2v3.
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EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. MARÍA TERESA LORENZO GÓMEZ
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada Adriana Báez López, Jueza del Juzgado
Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas
por auto de fecha trece de enero del dos mil veintiuno,
radico el Expediente Número 00015/2021, relativo al Juicio
Ordinario Civil, promovido por SILVIA SALAZAR ÁLVAREZ
EN CONTRA DE DIRECTOR DEL INSTITUTO
REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO Y MARÍA
TERESA LORENZO GÓMEZ, a quien le reclama las
siguientes prestaciones:
“1.- De la Señora MARÍA TERESA LORENZO GÓMEZ,
reclamo lo siguiente: La declaración de propiedad y
reconocimiento que ha operado la prescripción positiva a
favor de la Suscrita SILVIA SALAZAR ÁLVAREZ, en
relación a un inmueble que se identifica como sigue: lote
número 4, manzana 29, con superficie de 200.00 m2
(doscientos metros cuadrados) y las medidas y
colindancias siguientes: AL NORTE, en 20.00, veinte
metros y colinda con lote número 2; AL SUR, en 20.00,
veinte metros y colinda con lote número 6; AL ESTE, en
10.00 metros y colinda con calle Cirilo Alvarado y; AL
OESTE, en 10.00 metros y colinda con lote número 3,
ubicado en la colonia Manuel R. Draz en ciudad Madero,
Tamaulipas. B).- EI pago de los gastos y costas que el
presente Juicio origine en todas sus instancias en caso de
oposición”.
Y mediante auto de fecha veinticinco de octubre del dos
mil veintiuno, 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 MARÍA TERESA LORENZO GÓMEZ, 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 25 de
octubre de 2021.- DOY FE.
ATENTAMENTE
Jueza Quinto Civil de Primera Instancia, LIC. ADRIANA
BÁEZ LÓPEZ.- Secretario de Acuerdos, LIC. LEONEL
ALEJANDRO SANTIAGO GARCÍA
7716.- Noviembre 30, Diciembre 1 y 2.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
MARÍA ELENA GUTIÉRREZ DÍAZ DE GONZÁLEZ.
PRESENTE:
Por auto de fecha diez de septiembre del dos mil
veintiuno, dictado por el Ciudadano Licenciado Luis
Gerardo Uvalle Loperena, Juez Primero de Primera
Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado,
radicó el Expediente Número 00180/2021 relativo al Juicio
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Ordinario Civil Sobre Prescripción Positiva o Usucapión,
promovido por ADRIANA RODRÍGUEZ OROZCO, en
contra de MARÍA ELENA GUTIÉRREZ DÍAZ DE
GONZÁLEZ, ordenándose en fecha cuatro de noviembre
de dos mil veintiuno el presente edicto, para su
emplazamiento.
Publíquese Edicto por TRES VECES consecutivas en
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los periódicos
de mayor circulación en esta ciudad emplazándose a
Juicio, haciéndole saber que tiene el término de sesenta
días a partir de su última publicación para que presente su
contestación, fijándose de igual forma copia del mismo en
la Puerta del Juzgado y quedando a su disposición las
copias del traslado en la Secretaría del Juzgado.
Nuevo Laredo, Tamps., 09 de noviembre de 2021.- La
Secretaria de Acuerdos, LIC. NOEMÍ MARTÍNEZ LEIJA.
7717.- Noviembre 30, Diciembre 1 y 2.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
JOSÉ ARMANDO BRISEÑO TOVAR.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, en proveído de fecha veintisiete de septiembre de
dos mil veintiuno, radicó el Expediente Número 425/2021,
relativo al Juicio Sumario Civil Sobre Otorgamiento de
Escritura, promovido por DANIELA BRISEÑO ALONSO,
contra JOSÉ ARMANDO BRISEÑO TOVAR, y toda vez de
que su demandante dice ignora su domicilio con
fundamento en el artículo 67 fracción VI, del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, se ordenó emplazarlo
por medio de edictos que se publicara por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los diarios de mayor circulación, así como en Estrados de
este Juzgado, por medio del cual se le llama a Juicio, a fin
de que dentro del término de sesenta días después de
hecha la última publicación, produzca su contestación de
demanda quedando en la Secretaria del Juzgado a su
disposición las copias de traslado respectivas y se le
previene que al ocurrir a juicio designe abogado y domicilio
de este para oír y recibir notificaciones, apercibido que en
caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le harán en los Estrados de este
Juzgado.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., 28 de octubre de 2021.Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
7718.- Noviembre 30, Diciembre 1 y 2.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. JOSÉ DAVID GARCIA VALENCIA
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto
Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia
en esta ciudad, por auto de fecha veintiséis de junio de dos
mil diecinueve, se radicó en este Juzgado, el Expediente
Número 00462/2019, relativo al Juicio Ordinaria Civil Sobre
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la Custodia Definitiva de la Menor D.G.T., promovido por
ESTHER TROAS TORRES, en contra de JOSÉ DAVID
GARCIA VALENCIA, y toda vez de que se ignora el
domicilio de Usted, se ordenó por auto de fecha veintiuno
de septiembre del año dos mil veintiuno, emplazarlo por
medio de edicto que se publicará en el Periódico Oficial del
Estado y en un diario de los mayor circulación que se edite
en esta ciudad, por TRES VECES consecutivas y se fijara
además en los Estrados del Juzgado, comunicándole al
demandado que deberá presentar su contestación dentro
del término de sesenta días, contados a partir de la fecha
de la última publicación del edicto de referencia;
previniéndosele para que señale domicilio en esta ciudad
para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento de
que en caso de que no lo haga, las subsecuentes
notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por
medio de cédula como lo previene la Ley, quedando a su
disposición en la Secretaría del Juzgado las copias del
traslado respectivo.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., 23 de septiembre de 2021.- El
Licenciado HUGO FRANCISCO PÉREZ MARTÍNEZ,
Secretario de Acuerdos, quien firma el presente de manera
electrónica con base en los artículos 2 fracción I y 4 de la
Ley de la Firma Electrónica Avanzada del Estado de
Tamaulipas, y en atención al Punto Décimo Primero del
Acuerdo General 12/2020 emitido el veintinueve de mayo
de dos mil veinte por el Consejo de la Judicatura del
Estado de Tamaulipas; tal como se advierte de la evidencia
criptográfica que se anexa a continuación.
7719.- Noviembre 30, Diciembre 1 y 2.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
C. ALICIA ROJAS
DOMICILIO DESCONOCIDO.
CIUDAD, REYNOSA, TAMAULIPAS.
Por auto de fecha once de junio del dos mil veintiuno, la
Ciudadana Lic. Ma. Del Rosario Judith Cortes Montaño,
Jueza Tercera de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial en el Estado, mandó radicar el Expediente
Número 00218/2021, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre
Declaratorio de Propiedad, promovido por JORGE LUIS
ARELLANO MORENO Y ANTONIA SANTOS HUESCA, en
contra de CRISTÓBAL ARELLANO VÁZQUEZ, ALICIA
ROJAS Y DIRECTOR DEL INSTITUTO REGISTRAL Y
CATASTRAL DELEGACIÓN REYNOSA, en el que se les
reclama: “a).- se declare por sentencia firme que ha
operado a nuestro favor la prescripción positiva o
adquisitiva y en perjuicio de los demandados CRISTÓBAL
ARELLANO VÁZQUEZ Y ALICIA ROJAS de un terreno
urbano ubicado en el Ejido La Retama de ésta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, identificado como lote 06, manzana
04 de la zona 1, con una superficie 1,156.430 metros
cuadrados, inscrito ante el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio en el Estado en la Sección
Primera número 7255, Legajo 2-146 del municipio de
Reynosa, Tamaulipas... b).- del INSTITUTO REGISTRAL Y
CATASTRAL DE TAMAULIPAS DELEGACIÓN REYNOSA,
se reclama la cancelación de la inscripción antes hecha por
esa dependencia a nombre del demandado CRISTÓBAL
ARELLANO VÁZQUEZ...
C).- El pago de los gastos y costas que se originen con
motivo de la tramitación del presente Juicio...”.- Y en

Página 7

atención que mediante resolutivo PRIMERO del acuerdo
plenario 15/2020 emitido por el Consejo de la Judicatura
del Estado, se reactivaron los plazos y términos procesales
a través de la impartición de justicia mediante el Tribunal
Electrónico como medida de prevención dado a la
contingencia del Covid-19, privilegiando los medios
electrónicos y uso de herramientas tecnológicas, se le
requiere a la parte demandada, hacer uso de los Servicios
del Tribunal Electrónico a través de su plataforma en línea
www.tribunalelectronico.gob.mx/TE/, atento al resolutivo
Vigésimo Cuarto del acuerdo 15/2020.- Y se le previene a
la demandada, para que su escrito de contestación sea
remitida en vía electrónica de conformidad con lo dispuesto
en el considerando SÉPTIMO puntos 13 y 14 del
multicitado Acuerdo Plenario 15/2020. Apercibido que en
caso de no hacerlo, una vez concluido el referido plazo, se
continuará con el procedimiento y se ordenará que las
subsecuentes resoluciones que contengan notificación
personal, se le realicen por medio de Estrados en el sitio
del Tribunal Electrónico del Poder Judicial del Estado.
Asimismo, mediante auto de fecha veintisiete de octubre
del dos mil veintiuno se ordenó emplazar a la parte
demandada ALICIA ROJAS, por medio de edictos, en
virtud de desconocerse su domicilio.- Con lo anterior
publíquese el presente edicto por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de esta ciudad y en los Estrados de este
H. Juzgado, o Vía Electrónica en la sede que para tal
efecto se designe en el Tribunal Electrónico, haciéndole
saber que deberá presentar su contestación dentro del
término de sesenta días contados a partir de la fecha de la
última publicación, si a sus intereses conviene, quedando a
su disposición en la Secretaría de este Juzgado las copias
de la demanda y anexos debidamente selladas y
rubricadas para traslado.- Lo anterior con fundamento en
los artículos 2, 4,40, 45, 67 Fracción VI, 68, 105,108, 252,
530 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.- Se precisa que la presente publicación solo es
firmada electrónicamente, en virtud de lo previsto por el
Acuerdo General 32/2018, así como el Punto de Acuerdo
Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el
oficio SEC/1215/2020, de la Secretaria Ejecutiva del
Consejo de la Judicatura del Estado, de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.
ATENTAMENTE
Ciudad Reynosa a 05 de noviembre de 2021.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.
7720.- Noviembre 30, Diciembre 1 y 2.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
JESÚS FILIBERTO BONILLA MELÉNDEZ Y
LUCILA RUBIO ORTIZ.
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 00211/2021, relativo
al Ordinario Civil Sobre Perdida de Patria Potestad,
Guarida y Custodia de Menor, promovido por la C. MIRIAM
MONSERRATH RANGEL RUBIO, en contra de los C.C.
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JESÚS FILIBERTO BONILLA MELÉNDEZ Y LUCIAL
RUBIO ORTIZ, ordenó su emplazamiento por edictos.
Mediante escrito de demanda presentado en fecha
veinticinco de marzo del año dos mil veintiuno, la C.
MIRIAM MONSERRATH RANGEL RUBIO, demandó en la
Vía Ordinaria Civil Juicio Sobre Perdida de Patria Potestad,
Guarda y Custodia de Menor, a los C.C. JESÚS
FILIBERTO BONILLA MELÉNDEZ Y LUCILA RUBIO
ORTIZ, de quién reclama las prestaciones que a
continuación se señalan:
A).- Que mediante sentencia definitiva que dicte su este
juzgado, se decrete la Perdida de la Patria Potestad
Guarda y Custodia, que ejercen JESÚS FILIBERTO
BONILLA MELÉNDEZ Y LUCILA RUBIO ORTIZ.
Por auto de fecha veintinueve de marzo de dos mil
veintiuno, se admitió a trámite por parte de este Tribunal el
Juicio en la vía y forma legal propuesta, registrándose el
Expediente bajo el Número 00211/2021.
Por auto de fecha doce de agosto de dos mil veintiuno,
ante el desconocimiento del domicilio de la parte
demandada JESÚS FILIBERTO BONILLA MELÉNDEZ Y
LUCILA RUBIO ORTIZ, se 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
los demandados que deberán 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 el auto de fecha doce de agosto
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, 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, 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 de dos mil veinte,
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.
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Cd. Mante, Tam., a 28 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.
7721.- Noviembre 30, Diciembre 1 y 2.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Ciudadana Licenciada Lidia Patricia Gómez Mora,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha
catorce del mes de septiembre del año en curso, ordenó la
radicación del Expediente Número 01177/2021, relativo al
Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes de JAVIER
TIJERINA OCHOA, denunciado por CARLOS EDUARDO
TIJERINA LIRA.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Ciudad Victoria, Tam., 04 de noviembre de 2021.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. CINTHYA GISSELLE
PEREZ MARTÍNEZ.- Rúbrica.
7725.- Diciembre 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Ciudadana Licenciada Lidia Patricia Gómez Mora,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de esta propia
fecha, ordenó la radicación del Expediente Número
01391/2021, relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a
bienes de la de cujus ALBINA ZAPATA DE LEÓN,
denunciado por la C. SILVIA MARGARITA TORRES
ZAPATA.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Ciudad Victoria, Tam., 03 de noviembre de 2021.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. CINTHYA GISSELLE
PEREZ MARTÍNEZ.- Rúbrica.
7726.- Diciembre 1.- 1v.

Periódico Oficial

Victoria, Tam., miércoles 1 de diciembre de 2021

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 cinco
de noviembre de dos mil veintiuno, ordenó la radicación del
Expediente Número 01406/2021, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de JUAN CEDILLO VÁZQUEZ,
denunciado por SOLEDAD CEDILLO RUIZ.
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., 05 de noviembre de 2021.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. CINTHYA GISSELLE
PEREZ MARTÍNEZ.- Rúbrica.
7727.- Diciembre 1.- 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 diez
de noviembre del presente año, ordenó la radicación del
Expediente Número 01426/2021, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de AMELIA RUIZ CAMPOS,
denunciado por OSCAR DE LA FUENTE RUIZ.
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., 16 de noviembre de 2021.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN
JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica.
7728.- Diciembre 1.- 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 17 de septiembre del presente año, se ordenó la
radicación del Expediente Número 00989/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de DANIEL
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RAMÍREZ RAMÍREZ, denunciado por MA. MAGDALENA
RAMÍREZ CAMACHO.
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 17 de septiembre de 2021.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
7729.- Diciembre 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha seis
de septiembre del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 01032/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de JUAN MANUEL DE
LA CRUZ VILLAREAL, denunciado por FRANCISCA
TORRES ZAVALA.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, se
convoca a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y en su caso a los acreedores, para que se
presenten en el Juzgado a deducirlo en el término de
quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas; 10 de noviembre de 2021.- El
C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO
REYES MALDONADO.- Secretaria de Acuerdos, LIC.
MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.
Se firma electrónicamente el presente documento por el
Juez y Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en
los artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
firma electrónica avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
7730.- Diciembre 1.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha
quince de septiembre del año en curso, ordenó la
radicación del Expediente Número 01062/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MANUEL
MORENO DURAN, denunciado por LETICIA TREJO RICO,
GUADALUPE YULETH Y MANUEL de apellidos MORENO
RICO.
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; 17 de septiembre de 2021.- El
C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO
REYES MALDONADO.- Secretaria de Acuerdos, LIC.
CINTHYA GISSELLE PEREZ MARTÍNEZ.
Se firma electrónicamente el presente documento por el
Juez y Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en
los artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
firma electrónica avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
7731.- Diciembre 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha
diecisiete de septiembre del año en curso, ordenó la
radicación del Expediente Número 01068/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MARTHA
LOPERENA MARTÍNEZ, denunciado por ELSA YOLANDA
LOPERENA PEREZ.
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.
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ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas; 21 de septiembre de 2021.- El
C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO
REYES MALDONADO.- Secretaria de Acuerdos, LIC.
CINTHYA GISSELLE PEREZ MARTÍNEZ.
Se firma electrónicamente el presente documento por el
Juez y Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en
los artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
firma electrónica avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
7732.- Diciembre 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha
cuatro de octubre del año en curso, ordenó la radicación
del Expediente Número 01112/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de VICENTE
MEDELLÍN DÍAZ Y PAULA REYES CASTILLO,
denunciado por FIDELA MEDELLÍN REYES.
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; 09 de octubre de 2021.- El C.
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO
REYES MALDONADO.- Secretaria de Acuerdos, LIC.
CINTHYA GISSELLE PEREZ MARTÍNEZ.
Se firma electrónicamente el presente documento por el
Juez y Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en
los artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
firma electrónica avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
7733.- Diciembre 1.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha
veintisiete de octubre del año en curso, ordenó la
radicación del Expediente Número 01228/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de HORTENCIA
PORTALES HERNANDEZ, denunciado por CARLOS
EDUARDO CONDE MÉNDEZ, ELSA MIRIAM CONDE
MÉNDEZ, CARLOS CONDE PORTALES, EDUARDO
CONDE PORTALES, IRMA HORTENCIA CONDE
PORTALES, MIRNA CONDE PORTALES, CESAR
HERNÁN CONDE QUIROZ, DINORAH EDITH CONDE
QUIROZ, MARCO ANTONIO CONDE QUIROZ, HÉCTOR
HUGO SÁNCHEZ CONDE, MAGDA LETICIA SÁNCHEZ
CONDE, FRANCISCO JAVIER TERÁN CONDE,
GILBERTO TERÁN CONDE, IRMA LORENA TERÁN
CONDE, JOSÉ LUIS TERÁN CONDE Y YOLANDA
CONDE PORTALES.
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; 11 de noviembre de 2021.- El
C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO
REYES MALDONADO.- Secretaria de Acuerdos, LIC.
MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.
Se firma electrónicamente el presente documento por el
Juez y Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en
los artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
firma electrónica avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
7734.- Diciembre 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha tres
de noviembre del actual, ordenó la radicación del
Expediente Número 01241/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ALFONSO DE LA
ROSA CASTILLO, denunciado por CAROLINA DE LA
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ROSA VELÁZQUEZ, MIRNA DE LA ROSA VELÁZQUEZ,
ELISA DE LA ROSA VELÁZQUEZ, JOVA VÁZQUEZ RUIZ.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, se
convoca a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y en su caso a los acreedores, para que se
presenten en el Juzgado a deducirlo en el término de
quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas; 10 de noviembre de 2021.- El
C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO
REYES MALDONADO.- Secretaria de Acuerdos, LIC.
MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.
Se firma electrónicamente el presente documento por el
Juez y Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en
los artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
firma electrónica avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
7735.- Diciembre 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha tres
de noviembre del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 01244/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de LEOPOLDO
TIJERINA OCHOA, denunciado por MARÍA GUADALUPE
ZAMUDIO LÓPEZ Y JOSÉ FRANCISCO TIJERINA
ZAMUDIO.
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; 09 de noviembre de 2021.- El
C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO
REYES MALDONADO.- Secretaria de Acuerdos, LIC.
MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.
Se firma electrónicamente el presente documento por el
Juez y Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en
los artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
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firma electrónica avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
7736.- Diciembre 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha tres
de noviembre del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 01245/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de FERNANDA
AMARO PORTALES, denunciado por los C.C. ARCADIO
PEREZ LEÓN, ARCADIO PEREZ AMARO Y FERNANDO
ANTONIO PEREZ AMARO.
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; 08 de noviembre de 2021.- El
C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO
REYES MALDONADO.- Secretaria de Acuerdos, LIC.
MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.
Se firma electrónicamente el presente documento por el
Juez y Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en
los artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
firma electrónica avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
7737.- Diciembre 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha tres
de noviembre del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 01246/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de DIANA ISABEL
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RODRÍGUEZ BÚJANOS, denunciado por JAVIER
ALEJANDRO SALAZAR RODRÍGUEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, se
convoca a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y en su caso a los acreedores, para que se
presenten en el Juzgado a deducirlo en el término de
quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas; 11 de noviembre de 2021.- El
C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO
REYES MALDONADO.- Secretaria de Acuerdos, LIC.
MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.
Se firma electrónicamente el presente documento por el
Juez y Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en
los artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
firma electrónica avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
7738.- Diciembre 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de diez de
noviembre de dos mil veintiuno, ordenó la radicación del
Expediente Número 01280/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARTHA ELENA
BEAS GÁMEZ, denunciado por JESÚS EMMANUEL
HERNANDEZ BEAS.
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; 17 de noviembre de 2021.- El
C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO
REYES MALDONADO.- Secretaria de Acuerdos, LIC.
MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.
Se firma electrónicamente el presente documento por el
Juez y Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en
los artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
firma electrónica avanzada utilizada en documentos
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electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
7739.- Diciembre 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha 12 de
noviembre de 2021, ordenó la radicación del Expediente
Número 01286/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de EDUARDO MATA
RODRÍGUEZ, denunciado por DIANA CECILIA TREJO
GARCÍA.
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; 12 de noviembre de 2021.- El
C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO
REYES MALDONADO.- Secretaria de Acuerdos, LIC.
MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.
Se firma electrónicamente el presente documento por el
Juez y Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en
los artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
firma electrónica avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
7740.- Diciembre 1.- 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 (27) veintisiete días del mes
de octubre del año dos mil veintiuno (2021), ordenó la
radicación del Expediente Número 01102/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de VÍCTOR
LEOPOLDO
SOTO
MARQUÉZ,
denunciado
por
LEOPOLDO SOTO GONZÁLEZ Y ANA MA. MARTÍNEZ
RAMOS.
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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 10 de
noviembre de 2021.- DOY FE.
Secretario de Acuerdos Habilitada, LIC. DIANA ISABEL
RAMÍREZ CHIMAL.- Rúbrica.
7741.- Diciembre 1.- 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 (03) tres días del mes de
noviembre del año dos mil veintiuno (2021), ordenó la
radicación del Expediente Número 01136/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MA.
GUADALUPE RODRÍGUEZ VÉLEZ Y CARLOS CANTÚ
TREVIÑO, denunciado por OLGA CANTÚ RODRÍGUEZ Y
ROSA CANTÚ RODRÍGUEZ.
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 09 de
noviembre de 2021.- DOY FE.
Secretario de Acuerdos Habilitada, LIC. DIANA ISABEL
RAMÍREZ CHIMAL.- Rúbrica.
7742.- Diciembre 1.- 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 26 del mes
de enero del año 2021, ordenó la radicación del
Expediente Número 00069/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ARTURO JORGE
PEÑA MIRALTA, denunciado por la C. SONIA MIRANDA
ROJAS.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Se expide el presente en Altamira,
Tamaulipas a los 11 días del mes de noviembre de 2021.DOY FE.
ATENTAMENTE
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LIC.
CARLOS
ARTURO
BARRERA
CRUZ.Comisionado en funciones de Secretario de Acuerdo,
quienes firman de manera electrónica, con base en los
artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas, y en atención al
Punto Decimoprimero del Acuerdo 12 /2020 de veintinueve
de mayo de dos mil veinte, emitido por el Consejo de la
Judicatura del Estado de Tamaulipas
7743.- Diciembre 1.- 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 8 del mes de
noviembre del año 2021 ordenó la radicación del
Expediente Número 00969/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de PABLO VEGA
CERVANTES, denunciado por los C.C. EMMA
CERVANTES VEGA.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Se expide el presente en Altamira,
Tamaulipas a los 11 de noviembre 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
7744.- Diciembre 1.- 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 veintinueve de
septiembre del dos mil veintiuno, ordenó la radicación del
Expediente Número 00989/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de JORGE ALBO
MARQUÉZ, quien falleció el veintisiete de junio de dos mil
quince, en ciudad Madero, Tamaulipas, denunciado por los
C.C. HERMELINDO ALBO OLVERA, IMELDA ALBO
OLVERA, SILVIA ALBO OLVERA, ADRIANA LIZETH
TORRES ALBO.
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
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publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a
04 de octubre de 2021.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- C. Secretaria
de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.
Quienes firman electrónicamente con base en los
artículos 2 fracción I, y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas y en atención al
Punto Décimo Primero del Acuerdo 12/2020 de fecha
veintinueve de mayo del dos mil veinte, emitido por el
Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas.
7745.- Diciembre 1.- 1v.
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 a bienes de ANA MA.
RANGEL LÓPEZ, quien falleciera en fecha: (04) cuatro de
junio del año dos mil veintiuno (2021) en Tampico,
Tamaulipas.- Sucesión denunciada por ALEJANDRO
BRIONES MARTÍNEZ, JOSÉ ALBERTO BRIONES
RANGEL, SERGIO ALEJANDRO BRIONES RANGEL.
Expediente registrado bajo el Número 00998/2021, 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 10 de noviembre de 2021.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSALBA VÁZQUEZ
LÓPEZ.- Dos Firmas Electrónicas.
Quienes firman de manera electrónica, con base en los
artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas y en atención al
Punto Décimo Primero del Acuerdo 12/2020 de fecha
veintinueve de mayo de dos mil veinte, emitido por el
Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas.
7746.- Diciembre 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, habilitado en funciones de Materia
Civil, de conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de
fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado quien actúa
con la Licenciada Ayerim Guillen Hernández, en
cumplimiento al auto de fecha 01 de septiembre de 2021,
se ordenó la radicación del Expediente Número
00857/2021, relativo a la Sucesión Intestamentaria a
bienes de JAIME HERNANDEZ LÓPEZ, denunciado por C.
JUDITH LILIANA JIMÉNEZ CASTILLO.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
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acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince
días contados a partir de la última publicación ordenada.Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas, a 13 de
septiembre de 2021.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
Juez, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Rúbrica.Secretaria de Acuerdos, LIC. AYERIM GUILLEN
HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
7747.- Diciembre 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, habilitada en funciones de Materia
Civil, de conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de
fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, quien actúa
con la Licenciada Ayerim Guillen Hernández, Secretaria de
Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha cinco de
noviembre del 2021, se ordenó la radicación del
Expediente Número 1095/2021, relativo al Sucesión
Intestamentaria a bienes de JOSÉ CRUZ MELLADO MAYA
también conocido como CRUZ MELLADO MAYA, JOSÉ
CRUZ MELLADO Y CRUZ MELLADO denunciado por
FRANCISCO MELLADO VEGA, IRMA ALICIA MELLADO
VEGA,
JOSÉ
LUIS
MELLADO
VEGA,
MARÍA
GUADALUPE MELLADO VEGA, MARÍA MATIANA
MELLADO VEGA, RENE CELESTINO MELLADO VEGA,
MA. DE LAS NIEVES VEGA NAVARRO.
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 11/11/2021
03:47:11 p. m.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
Juez, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. AYERIM GUILLEN HERNÁNDEZ.
Firmado Electrónicamente.- Conforme a lo establecido
en los artículos 2 fracción I, 4 punto 1 y 6 1 fracción II de la
Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de
Tamaulipas; así como en base al Acuerdo General
32/2018, de fecha 6 de octubre de 2018, y el diverso de
fecha 26 de mayo de 2020, emitidos por el Pleno de
Consejo de la Judicatura del Estado.
7748.- Diciembre 1.- 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
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Secretario de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha
28 de octubre de 2021, ordenó la radicación del
Expediente 00945/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de SERGIO EDUARDO ZÚÑIGA
GARCIA denunciado por JUAN CARLOS ZÚÑIGA
HURTADO.
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 03 de
noviembre de 2021.- 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.
7749.- Diciembre 1.- 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
(28) veintiocho de octubre del año dos mil veintiuno (2021),
ordenó la radicación del Expediente 00958/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de VICTORIA
EUGENIA RODRÍGUEZ CARTAGENA, denunciado por el
C. JORGE DAMIÁN SOSA RODRÍGUEZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren, dentro de quince días contados
desde la fecha de publicación del edicto ordenado.- Se
expide la presente en Altamira, Tamaulipas a 05 de
noviembre de 2021.- 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.
7750.- Diciembre 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha veintiséis de agosto del dos mil
veintiuno, el C. Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el
Expediente Número 00767/2021, relativo al Doble Juicio
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Sucesorio Intestamentario a bienes de los Señores MARÍA
C. PEREZ Y JOSÉ PEREZ, promovido por MARIVEL
PEREZ MAGDALENO.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los
presuntos herederos y acreedores para que se presenten a
hacer valer sus derechos dentro del término de quince
días, contados a partir de la publicación del edicto.
Nuevo Laredo, Tamps., a 30 de agosto de 2021.Secretario Acuerdos, LIC. OSCAR MANUEL LÓPEZ
ESPARZA.- Rúbrica.
7751.- Diciembre 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha veintiocho de Septiembre del dos mil
veintiuno, el C. Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el
Expediente Número 00876/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de DAVID DANIEL
BARREDA PINEDA, promovido por la C. ISELA LÓPEZ
ALFARO.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los
presuntos herederos y acreedores para que se presenten a
hacer valer sus derechos dentro del término de quince
días, contados a partir de la publicación del edicto.
Nuevo Laredo, Tamps., a 28 de septiembre de 2021.C. Secretario de Acuerdos, LIC. OSCAR MANUEL LÓPEZ
ESPARZA.- Rúbrica.
7752.- Diciembre 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 29 de junio de 2021.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha catorce de abril del dos mil veintiuno,
la C. 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 00346/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de DAVID SÁNCHEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los
que se consideren tener interés en la herencia, para que
comparezcan dentro del término de quince días, contados
a partir de la publicación del último edicto, a deducir los
derechos que les correspondan.- Se tiene como albacea
provisional para representar la presente sucesión a la C.
MARÍA LUISA DE LA CRUZ CARDONA.
ATENTAMENTE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ
ATILANO ALBA.- Rúbrica.
7753.- Diciembre 1.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 29 de junio de 2021.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha catorce de abril del dos mil veintiuno,
la C. 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 00347/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de ROBERTO GONZÁLEZ
MARTÍNEZ.
Y por el presente Edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los
que se consideren tener interés en la herencia, para que
comparezcan dentro del término de quince días, contados
a partir de la publicación del último edicto, a deducir los
derechos que les correspondan.- Se tiene como albacea
provisional para representar la presente sucesión a la C.
MARCELLA ESTELLA VEDIA.
ATENTAMENTE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ
ATILANO ALBA.- Rúbrica.
7754.- Diciembre 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 29 de junio de 2021.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha catorce de abril del dos mil veintiuno,
la C. 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 00348/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de BEATRIZ PEÑA MEDINA.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los
que se consideren tener interés en la herencia, para que
comparezcan dentro del término de quince días, contados
a partir de la publicación del último edicto, a deducir los
derechos que les correspondan.- Se tiene como albacea
provisional para representar la presente sucesión a la C.
ILVIA ZAVALA PEÑA, GLORIA ZAVALA PEÑA.
ATENTAMENTE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ
ATILANO ALBA.- Rúbrica.
7755.- Diciembre 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 02 de diciembre de 2020.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha dos de diciembre del dos mil veinte,
la C. Licenciada Roxana Ibarra Canul, Juez Segundo de
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
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en el Estado dio por radicado dentro del Expediente
Número 00824/2020, Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de JUAN MORENO OROZCO.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los
que se consideren tener interés en la herencia para que
comparezcan dentro del término de quince días, contados
a partir de la publicación del ultimo edicto, a deducir los
derechos que les correspondan.- Se tiene como albacea
provisional para representar la presente sucesión a la C.
LETICIA DECENA RIOJAS.
ATENTAMENTE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ
ATILANO ALBA.- Rúbrica.
7756.- Diciembre 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 10 de noviembre de 2021.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha uno de noviembre de dos mil
veintiuno, la C. 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 01039/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MIGUEL
CONTRERAS LÓPEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los
que se consideren tener interés en la herencia, para que
comparezcan dentro del término de quince días, contados
a partir de la publicación del último edicto, a deducir los
derechos que les correspondan.- Se tiene como albacea
provisional para representar la presente sucesión a la C.
SANDRA LUZ LÓPEZ GIRÓN.
ATENTAMENTE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ
ATILANO ALBA.
Se Firma Electrónicamente el presente documento por
la Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en los
artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
firma electrónica avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
7757.- Diciembre 1.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 04 de noviembre de 2021.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha tres de noviembre del dos mil
veintiuno, la C. 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 01047/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARIO ALBERTO
OJEDA PALOMO.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los
que se consideren tener interés en la herencia, para que
comparezcan dentro del término de quince días, contados
a partir de la publicación del último edicto, a deducir los
derechos que les correspondan.- Se tiene como albacea
provisional para representar la presente sucesión a la C.
FRANCISCA PALOMO.
ATENTAMENTE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ
ATILANO ALBA.
Se firma electrónicamente el presente documento por la
Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en los
artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
Firma Electrónica Avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
7758.- Diciembre 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha 06 de mayo del 2021, el C. Mtro
Francisco Javier Serna Garza, Juez Tercero de Primera
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el
Estado, dio por radicado el Expediente Número
00414/2021, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de JOSÉ OJEDA ZAMORA, denunciado por
MARINA OJEDA ZAMORA.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ, tanto en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca
a los presuntos acreedores y herederos para que se
presenten hacer valer sus derechos dentro del término de
quince días, contando a partir de la publicación del edicto.
Nuevo Laredo, Tamps., a 06 de mayo del 2021.- La
Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.- Rúbrica.
Edicto Electrónico, que contiene la información datos
necesarios para su diligenciación así como las Firmas
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Electrónicas Avanzadas de los C.C. Juez y Secretaria de
Acuerdos Adscritos a este Juzgado, conforme a los
artículos 2-O, 3-XIV y 4.1 de la Ley de Firma Electrónica
Avanzada para el Estado.
7759.- Diciembre 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha 03 de septiembre del dos mil
veintiuno, el C. Maestro Francisco Javier Serna Garza,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el
Expediente Número 00786/2021, relativo a la Doble
Sucesión Intestamentaria a bienes de CARMEN
HERRERA Y SERAFÍN HERRERA.
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 tres de septiembre del dos
mil veintiuno.- La Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA
VIRIDIANA ORNELAS LAMAS.
El presente edicto contiene las Firmas Electrónicas
Avanzadas de los C.C. Juez y Secretaria de Acuerdos
Adscritos a este Juzgado conforme a los artículos 2-O, 3XIV y 4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el
Estado.
7760.- Diciembre 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha veintiocho de septiembre del dos mil
veintiuno, el C. Mtro Francisco Javier Serna Garza, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado en el
Expediente Número 00852/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes del ciudadano JORGE
LUIS NEGRETE BERNAL, promovido por el ciudadano
OMAR NEGRETE BERNAL.
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 28 de septiembre del 2021.La Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.
Oficio Electrónico, que contiene la información datos
necesarios para su diligenciación así como las Firmas
Electrónicas Avanzadas de los C.C. Juez y Secretaria de
Acuerdos Adscritos a este Juzgado, conforme a los
artículos 2-O, 3-XIV y 4.1 de la Ley de Firma Electrónica
Avanzada para el Estado.
7761.- Diciembre 1.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha 04 de octubre de 2021, el C. Mtro
Francisco Javier Serna Garza, Juez Tercero de Primera
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el
Estado, dio por radicado el Expediente Número
00869/2021, relativo a la Sucesión Intestamentaria a
bienes de CARLOS DAVID MONJO MARQUÉZ,
denunciado por ZAIDEE YARETH MARTÍNEZ BLANCO.
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 04/10/2021.- La Secretaria
Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA ORNELAS LAMAS.
Oficio Electrónico, que contiene la información datos
necesarios para su diligenciación así como las Firmas
Electrónicas Avanzadas de los C.C. Juez y Secretaria de
Acuerdos Adscritos a este Juzgado, conforme a los
artículos 2-O, 3-XIV y 4.1 de la Ley de Firma Electrónica
Avanzada para el Estado.
7762.- Diciembre 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha veintiséis de Octubre del dos mil
veintiuno, el Ciudadano Maestro Francisco Javier Serna
Garza, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del
Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el
Expediente Número 00943/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes del extinto JOSÉ
REFUGIO GARCIA, promovido por la ciudadana ALMA
EDITH CANALES CALIX.
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 26 de octubre del 2021.- La
Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.
Edicto Electrónico, que contiene la información datos
necesarios para su diligenciación así como las Firmas
Electrónicas Avanzadas de los C.C. Juez y Secretaria de
Acuerdos Adscritos a este Juzgado, conforme a los
artículos 2-O, 3-XIV y 4.1 de la Ley de Firma Electrónica
Avanzada para el Estado.
7763.- Diciembre 1.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Licenciada Sandra Violeta García Rivas, Jueza del
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del
Cuarto Distrito Judicial en el Estado, radicó por auto de
fecha diez de noviembre de dos mil veintiuno, dictado
dentro del Expediente 01449/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ARMANDO RAMÓN
MARQUÉZ denunciado por los Ciudadanos MA. ANTONIA
CORREA MARTÍNEZ, POPITZI MITZNEQUI MARQUÉZ
CORREA,
XOCOYOTZIN
ARMANDO
MARQUÉZ
CORREA Y EDGAR HILARIO MARQUÉZ CORREA, se
ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio de un edicto
que se publicará por UNA SOLA VEZ, convocándose a los
acreedores y a las personas que se consideren con
derecho a la herencia, a fin de que se presenten en el
Juicio a deducirlo dentro del término de quince días,
contados a partir de la fecha de la última publicación del
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del
Estado, como en uno de los periódicos locales de mayor
circulación en esta ciudad.- DOY FE.
Se precisa que el presente oficio 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, emitido por la Secretaría Ejecutiva
del consejo de la Judicatura del Estado, de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.
ATENTAMENTE
Secretaria Proyectista en Funciones de Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
MARTHA
LETICIA
TRONCOSO
CORDERO.
7764.- Diciembre 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha once de noviembre 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 01324/2021, relativo al
Doble Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
FELIPA PEREZ TOSCANO Y MARÍA GANBRIELA
TOSCANO PÉREZ Y/O GABRIELA TOSCANO PÉREZ,
denunciado por el C. VÍCTOR RODRÍGUEZ PEREZ;
ordenando la C. Juez de los autos, Lic. Antonia Pérez
Anda, la publicación del presente edicto por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de
mayor circulación en esta ciudad, mediante el cual se
convoque a personas que se consideren con derecho a la
herencia y acreedores, para que dentro del término de
quince días después de hecha la última publicación,
acudan ante este Juzgado a deducir sus derechos.
H. Matamoros, Tam., a 11 de noviembre de 2021.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
7765.- Diciembre 1.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de veinticuatro de enero de dos mil
diecinueve, se radicó en este órgano jurisdiccional, el
Expediente 00221/2019, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de CRISÓFORO BLANCO
MARTÍNEZ, denunciado por MARÍA LUISA MONTIEL
CRUZ, 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 19 de febrero de 2019.- La
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar, del
Cuarto Distrito Judicial del Estado, LIC. LIZETT
BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO.- Rúbrica.
7766.- Diciembre 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de nueve de noviembre de dos mil veintiuno
se radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente
01412/2021, relativo al Doble Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de ELÍAS MATA GARZA Y
AURORA GARZA GARZA, denunciado por RAQUEL
MATA GARZA, EZEQUILE MATA GARZA, MARÍA MARTA
MATA GARZA, ELOY MATA GARZA Y ORALIA MATA
GARZA, 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 10 de noviembre del dos mil
veintiuno, el Licenciado CARLOS GREGORIO RAMOS
GUERRERO, Juez Tercero de Primera Instancia de lo
Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, que actúa
con la Licenciada LIZETT BETZAYRA HERNÁNDEZ
QUIJANO, Secretaria de Acuerdos, quienes firman de
manera electrónica, con base en los artículos 2 fracción I y
4 de la Ley de la Firma Electrónica Avanzada del Estado
de Tamaulipas, y en atención a las disposiciones tomadas
por el Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas.
7767.- Diciembre 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado 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
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del Estado, que actúa con el Secretario de Acuerdos Civil
Licenciado Julio César Herrera Paz, por auto de esta
propia fecha, ordenó radicar el Expediente 00332/2021,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
JACOBO ABRAHAM SALAZAR GARCIA, denunciado por
MA. BRÍGIDA GARCIA HERNANDEZ, JACOBO SALAZAR
SALAZAR, ordenando la publicación del presente Edicto
por UNA SOLA VEZ en los Periódicos Oficial del Estado y
en uno de mayor circulación en esta ciudad, convocando a
personas que se consideren con derecho a la herencia y
acreedores si los hubiere, para que comparezcan a deducir
sus derechos dentro del término legal de quince días
contados a partir de la última publicación.
Xicoténcatl, Tam., a 04 de noviembre de 2021.- El
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JULIO CÉSAR
HERRERA PAZ.
Firmado Electrónicamente.- Conforme a lo establecido
en los artículos 2 fracción I, 4 punto 1 y 6 punto 1 fracción II
de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de
Tamaulipas; así como en base al Acuerdo General
32/2018, de fecha 6 de octubre de 2018, y el diverso de
fecha 26 de mayo de 2020, emitidos por el Pleno del
Consejo de la Judicatura del Estado.
7768.- Diciembre 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Distrito Judicial.
Padilla, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA.
Dentro de los autos que integran el Expediente Familiar
Número 00262/2021 relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de FIDEL PUGA ALFARO, quien
tuvo su último domicilio en Padilla, Tamaulipas intestado
que fuera denunciado, MARTINA BORREGO OLMEDA
hago de su conocimiento que por auto de fecha 14 de
septiembre de 2021, el Juez de mi adscripción tuvo por
radicado el mismo, por lo cual entre otras cosas, se ordenó
la publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ,
convocando a todos aquellos que se crean con derecho a
la prenombrada sucesión a efecto de que si lo estiman
convenientes a sus intereses, comparezcan a dicho Juicio
a deducirlo dentro de quince (15) contados a partir de su
publicación.
ATENTAMENTE
Padilla, Tam.; a 14 de octubre de 2021.- Secretaria de
Acuerdos del área Civil-Familiar del Juzgado de Primera
Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado, LIC.
VICTORIA GARCÍA RODRÍGUEZ.- Rúbrica.
7769.- Diciembre 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
EL C. Licenciado Víctor Alfonso Vargas Dueñas,
Secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia
de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer Distrito Judicial en
el Estado, Encargado del Despacho por Ministerio de Ley,
por auto de fecha trece de octubre del dos mil veintiuno,
ordenó la radicación del Expediente Número 00901/2021
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de

Periódico Oficial

ALEJANDRO CORTEZ CALDERON, promovido por
MARIANA ALMANZA REYES.
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 19 de octubre de 2021.- Testigos de
Asistencia, LIC. JOSÉ ARTURO ESCORZA HUIZAR.Rúbrica.- LIC. ERIK REYNA VELOQUIO.- Rúbrica.
7770.- Diciembre 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
Los Testigos de Asistencia C.C. Licenciados José
Arturo Escorza Huizar y Erik Reyna Veloquio, Testigos de
Asistencia de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del
Décimo Tercer Distrito Judicial en el Estado, por auto de
fecha cuatro de noviembre del dos mil veintiuno, ordenó la
radicación del Expediente Número 00964/2021 relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de RAÚL
BARRERA GARCIA promovido por FRANCISCO
BARRERA GARCIA.
Por este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ,
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los que
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 09 de noviembre de 2021.- Testigos
de Asistencia, LIC. ERIK REYNA VELOQUIO.- Rúbrica.LIC. JOSÉ ARTURO ESCORZA HUIZAR.- Rúbrica.
7771.- Diciembre 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 24 de septiembre de 2021.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Rubén Padilla Solís, Juez de Primera
Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el
Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de
fecha veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno,
ordeno la radicación del Expediente Número 00348/2021,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario, a bienes de
VÍCTOR RAÚL GARZA MARTÍNEZ, quien tuvo su último
domicilio ubicado en calle Allende Quinta y Sexta numero
seiscientos veinticuatro, zona centro de esta ciudad de
Valle Hermoso, Tamaulipas.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA
OCASIÓN en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los diarios de mayor circulación de esta ciudad,
convocando a los interesados en la herencia y acreedores,
a fin de que se presenten a deducir sus derechos dentro
del término de quince días, contados a partir de la última
publicación del edicto.
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ATENTAMENTE
El Ciudadano Licenciado FERNANDO FIGUEROA
HERNANDEZ, Secretario del Juzgado de Primera Instancia
Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial del Estado, quien
firma de manera electrónica con base en los artículos 2
fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica Avanzada
del Estado de Tamaulipas y en atención a las disposiciones
tomadas por el Consejo de la Judicatura del Estado de
Tamaulipas.
7772.- Diciembre 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 12 de noviembre de 2021.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Rubén Padilla Solís, Juez de Primera
Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el
Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de
fecha doce de noviembre de dos mil veintiuno, ordeno la
radicación del Expediente Número 00411/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario, a bienes de ROSALIO
OSORIA HERNANDEZ Y JUAN OSORIA HERNANDEZ
quienes tuvieron su último domicilio, el primero
mencionado en calle Zaragoza entre Lázaro Cárdenas y
José Garcia Cárdenas #109 de este municipio de Valle
Hermoso, Tamaulipas, y el segundo, en Brecha 120
kilómetro 84 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 FERNANDO FIGUEROA
HERNANDEZ, Secretario de Acuerdos del Juzgado Mixto
de Primera Instancia del Décimo Cuarto Distrito Judicial del
Estado, quien firma de manera electrónica con base en los
artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas y en atención a las
disposiciones tomadas por el Consejo de la Judicatura del
Estado de Tamaulipas.
7773.- Diciembre 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
Cd. Victoria, Tam., 29 de octubre de 2021
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 veintinueve de octubre de
dos mil veintiuno, dictado dentro del Expediente Número
02863/2019, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil
promovido por HSBC MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, por
conducto de su apoderado legal Lic. Felipe De Jesús Pérez
González, en contra de NICTEHA JOSEFINA CÓRDOVA
CASTILLO, se ordenó sacar a remate en primera
almoneda el bien inmueble consistente en:
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Inmueble ubicado en calle Sierra Ventana, número
1248, Fraccionamiento “Vergel de la Sierra II” de Ciudad
Victoria, Tamaulipas, Código Postal 87078, mismo que se
identifica como lote 24, manzana 5, con una superficie de
209.08 m2; AL NORTE: en 10.38 m2 y en 2.2 metros con
calle Sierra de la Ventana, AL SUR, en 12.15 metros con
lote 17; AL ESTE, en 17.30 metros con lote 23 y AL
OESTE, en 15.99 metros con lote 25, inscrito en el Instituto
Registral y Catastral de Tamaulipas, bajo los siguientes
datos: Finca Número 67287, municipio de Victoria,
Tamaulipas, el cual se ordena sacar a remate en pública
almoneda en la suma de $1’575.000.00 (UN MILLÓN
QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100
M.N.), que es el precio más alto señalado por los peritos.
Y para su debida publicación por edictos que se
publicará por DOS VECES de siete en siete días, en uno
de los periódicos de mayor circulación en esta ciudad y en
el Periódico Oficial del Estado, comunicando aquellos que
deseen tomar parte en la subasta que previamente
deberán depositar ante el Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia del H. Supremo Tribunal de
Justicia en el Estado, el 20% (veinte por ciento) del valor
que sirva en base para el remate del bien. del valor que
sirva en base para el remate del bien, mostrando al efecto
el certificado correspondiente ante este Juzgado, sin cuyo
requisito no serán admitidos, así como por escrito en sobre
cerrado, que se abrirá en el momento en que deba
procederse al remate, la postura legal correspondiente, que
deberá ser la que cubra las dos terceras partes del valor
del bien inmueble hipotecado para su remate, en
consecuencia, se señalan de nueva cuenta las DIEZ
HORAS DEL DÍA DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS
MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo el desahogo
de la diligencia de remate en primera almoneda; por lo que
atendiendo a la contingencia sanitaria Covid-19 que impera
en estos momentos en nuestro país, a fin de salvaguardar
la integridad física y de salud, tanto de las partes, como del
personal de este Juzgado, privilegiando el uso de
herramientas tecnológicas que permitan la realización del
desahogo de la audiencia en comento, pero además
garantizar el derecho de las partes como ya se dijo,
también el de los postores y acreedores a comparecer a la
misma, éstos últimos, aún de manera excepcional,
presencialmente en sede Judicial, es por lo que se
determina la posibilidad de que se celebre el desahogo de
tal audiencia, a través de videoconferencia, en cuanto hace
al titular del Juzgado, secretario de acuerdos y ejecutante,
esto es, la parte que comparece, con acceso directo en el
siguiente
enlace:
Unirse
a
la
reunión
Zoom
https://us02web.zoom.us/j/86003057391?pwd=LzFoNzdOV
0ZSeWI0dlFHejQzL2xRdz09 ID de reunión: 860 0305
7391, Código de acceso: 287456, mientras que por lo que
hace a los demás posibles intervinientes (demandado,
postores y acreedores), se ordena notificar a través de los
estrados electrónicos, para que si es su deseo comparecer
el día y hora en comento, a tal videoconferencia, alleguen
con la anticipación debida, el correo electrónico con
Extensión Gmail, al cual en su momento, se les haga llegar
invitación en el sistema de Google, sin perjuicio de que
puedan acudir de manera presencial, ante las instalaciones
que se dispongan por parte de la Dirección de
Administración, para que se les faciliten dispositivos
digitales, tomando para ello en su caso, todas las medidas
pertinentes para salvaguardar la salud de los intervinientes;
por lo que se ordena enviar oficio a las direcciones de
administración e informática, para que prevengan la
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habilitación del espacio y el equipamiento necesario para el
desahogo de la audiencia, previo a la programación de la
audiencia por parte de este Juzgado en la agenda que se
lleva a cabo en el Sistema de Gestión Judicial.- Por tanto,
se instruye al Secretario de Acuerdos para que genere de
este momento la videoconferencia en comento y remita las
invitaciones que corresponda, considerando para ello el
correo
electrónico
del
compareciente
feljesgon@hotmail.com.
Por otra parte, se le hace saber al promovente que la
publicación de los edictos aquí ordenados, deberá
realizarlos en la forma que interpreta la Tesis Número
2020646, publicada en fecha veinte de septiembre del año
dos mil diecinueve, y que se identifica con los siguientes
datos; Décima Época; Instancia: Tribunales Colegiados De
Circuito; Fuente: Semanario Judicial de la Federación;
Materia: Tesis Aislada (Civil), Tesis Xix. 1o. A.C. 26 C
(10A), y cuyo rubro a la letra dice: “remate. Que debe
entenderse por la expresión “de siete en siete días”, a que
se refiere el artículo 701, fracción IV, del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, en la
publicación de edictos para convocar a postores”
Secretaria de Acuerdos, LIC. DIANA MARIBEL
RODRÍGUEZ PERALES.
7774.- Diciembre 1 y 9.- 1v2.
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