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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Ciudadana Licenciada Lidia Patricia Gómez Mora,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 14 de
enero de 2022, ordenó la radicación del Expediente
Número 00050/2022, relativo al Sucesión Testamentaria a
bienes de JUSTO ÁLVAREZ MATA, denunciado por
ISABEL MAR ÁLVAREZ.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días 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 otro orden, se señalan las trece
horas del octavo día hábil contado a partir de la publicación
del último edicto, para que tenga verificativo la Junta de
Herederos, debiendo ser citados en forma legal los
herederos nombrados en el Testamento, el albacea
testamentario, el Ministerio Público el cónyuge supérstite y
los ascendientes o descendientes del causante, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 782 del Código
de Procedimientos Civiles.
ATENTAMENTE
Ciudad Victoria, Tam., 14 de enero de 2022.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. CINTHYA GISSELLE
PEREZ MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1157.- Marzo 1 y 10.- 2v2.
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 ocho
de diciembre del año dos mil veintiuno, se ordenó la
radicación del Expediente Número 01525/2021, relativo al
Juicio Sucesión Testamentaria a bienes de MARÍA DEL
ROSARIO AGUILAR MARTÍNEZ, denunciado por
GUILLERMO VALDEZ AGUILAR, RODOLFO VALDEZ
AGUILAR, GUSTAVO ALONSO VALDEZ AGUILAR,
JORGE LUIS VALDEZ AGUILAR, MA. DEL CARMEN
VALDEZ AGUILAR, RICARDO VALDEZ AGUILAR,
CECILIA VALDEZ AGUILAR.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días 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 otro orden, se señalan las trece
horas del octavo día hábil contado a partir de la publicación
del último edicto, para que tenga verificativo la Junta de
Herederos, debiendo ser citados en forma legal los
herederos nombrados en el Testamento, el albacea
testamentario, el Ministerio Público el cónyuge supérstite y
los ascendientes o descendientes del causante, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 782 del Código
de Procedimientos Civiles.
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ATENTAMENTE
Ciudad Victoria, Tam., 10 de febrero de 2022.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. CINTHYA GISSELLE
PÉREZ MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1158.- Marzo 1 y 10.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Everardo Pérez Luna, Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, por auto de fecha diecisiete de diciembre del
dos mil veintiuno, ordenó la radicación del Expediente
Número 01330/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de MARÍA EUSTOLIA ZAVALA
GONZÁLEZ, denunciado por el C. JUAN PABLO
GUTIÉRREZ ZAVALA.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado y
en el periódico matutino considerado el de mayor
circulación de Tampico, Tamaulipas, convocando a
presuntos herederos y acreedores, a fin de que si conviene
a sus intereses se apersonen en éste Juzgado a deducir
los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del término
de quince días contados a partir de la última publicación
ordenada.- Se expide la presente en Altamira, Tam., a 18
de enero de 2022.- DOY FE.
Secretario de Acuerdos, LIC. DIANA ISABEL RAMÍREZ
CHIMAL.- Rúbrica.
1159.- Marzo 1 y 10.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la
ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, ordeno mediante
acuerdo de fecha 31 de mayo de 2021, radicar Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de ANICETO
CONSTANTINO CRUZ, denunciado por JHOANA
CONSTANTINO
HERNANDEZ,
bajo
el
Número
00467/2021, ordenando convocar a presuntos herederos y
acreedores por medio de edictos, que deberán de
publicarse por DOS VECES de diez en diez días en el
Periódico Oficial del Estado, y otro en el periódico de
mayor circulación en la ciudad, a fin de que comparezcan a
deducir derechos hereditarios los que se consideren a ello.Para lo anterior se expide la presente a 18 de junio de
2021.- DOY FE.
LIC.
CARLOS
ARTURO
BARRERA
CRUZ.Comisionado en funciones de Secretario de Acuerdo,
quienes firman de manera electrónica, con base en los
artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas, y en atención al
Punto Decimo Primero del Acuerdo 12/2020 de veintinueve
de mayo de dos mil veinte, emitido por el Consejo de la
Judicatura del Estado de Tamaulipas
1160.- Marzo 1 y 10.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la
ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, ordeno mediante
acuerdo de fecha 15 de 10 de 2020, radicar Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de EVANGELINA
FIGUEROA SÁNCHEZ, DANIEL DÁMASO MARTÍNEZ
SEGURA, denunciado por DANIEL ORLANDO MARTÍNEZ
FIGUEROA, DORIS MARISELA MARTÍNEZ FIGUEROA
bajo el Número 00650/2020, ordenando convocar a
presuntos herederos y acreedores por medio de edictos,
que deberán de publicarse por DOS VECES de diez en
diez días en el Periódico Oficial Del Estado, y otro en el
periódico de mayor circulación en la ciudad, a fin de que
comparezcan a deducir derechos hereditarios los que se
consideren a ello.- Para lo anterior se expide la presente a
19 de enero de 2022.- DOY FE.
LIC.
CARLOS
ARTURO
BARRERA
CRUZ.Comisionado en funciones de Secretario de Acuerdo,
quienes firman de manera electrónica, con base en los
artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas, y en atención al
Punto Decimo Primero del Acuerdo 12 /2020 de
veintinueve de mayo de dos mil veinte, emitido por el
Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas
1161.- Marzo 1 y 10.- 2v2.
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
Testamentario a bienes de MARÍA EMILIA BOETA
CHÁVEZ e Intestamentario a bienes de MIGUEL BOETA
JUÁREZ, quien la primera el día (22) veintidós de junio de
dos mil ocho (2008) en Tampico, Tamaulipas, y el segundo
el día (04) cuatro de agosto de 2021 (2021) en Tampico,
Tamaulipas.- Sucesión denunciada por JUAN ISMAEL
BOETA JUÁREZ.
Expediente registrado bajo el Número 01051/2021,
hace a la Testamentaria, convóquese a quienes se
consideren con derecho a la herencia por medio de edictos
que se publicarán por (02) DOS VECES de diez en diez
días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
mayor circulación en este Distrito Judicial, a fin de que
comparezcan a deducir sus derechos si así conviniere a
sus intereses.- Por cuanto hace a la Intestamentaria,
convóquese a presuntos herederos y acreedores por medio
de (01) un edicto que se publicará por una sola vez en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en este Distrito Judicial, a fin de que
comparezcan a deducir sus derechos hereditarios dentro
del término de quince días contados a partir de la
publicación del edicto respectivo.- Se expide el presente
edicto a los 26 de noviembre de 2021.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSALBA VÁZQUEZ
LÓPEZ.- Dos Firmas Electrónicas.
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Quienes firman de manera electrónica, con base en los
artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas y en atención al
Punto Décimo Primero del Acuerdo 12/2020 de fecha
veintinueve de mayo de dos mil veinte, emitido por el
Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas.
1162.- Marzo 1 y 10.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, habilitada en funciones de Materia
Civil, de conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de
fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, quien actúa
con la Licenciada Ayerim Guillen Hernández, Secretario de
Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha ocho de
febrero del dos mil veintidós, se ordenó la radicación del
Expediente Número 00117/2022, relativo al Sucesión
Testamentaria a bienes del extinto ERNESTO SALDIVAR
ESQUEDA, denunciado por CLEMENTINA RICO
RODRÍGUEZ, JAVIER SALDIVAR AGUILAR, ROBERTO
SALDIVAR AGUILAR, SONIA SALDIVAR RICO.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en el
periódico de mayor circulación matutino de la ciudad de
Tampico, Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren.- Se expide la presente en
Altamira, Tamaulipas a los 09/02/2022..- DOY FE.
ATENTAMENTE.
Juez, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Secretario
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.
1163.- Marzo 1 y 10.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Séptimo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo Jueza del Juzgado
Séptimo Familiar de Primera Instancia de lo Familiar, del
Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, quien
actúa con el Licenciado Erik Sait González Villanueva
Secretario de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha
once del mes de noviembre del año dos mil veintiuno,
ordenó la radicación del Expediente 00412/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de EVANGELINA
GONZÁLEZ SÁNCHEZ, denunciado por los C.C. ROSA
GUADALUPE ARANDA SÁNCHEZ Y JORGE ALBERTO
GONZÁLEZ ARANDA.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado y
en el periódico matutino considerado el de mayor
circulación de Tampico, Tamaulipas, convocando a

Periódico Oficial

Victoria, Tam., jueves 10 de marzo de 2022

presuntos herederos y acreedores, a fin de que si conviene
a sus intereses se apersonen en éste Juzgado a deducir
los derechos hereditarios.- Se expide la presente en
Altamira, Tam., a 06 de enero de 2022 DOY FE.
Jueza del Juzgado Séptimo Familiar, de Primera
Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado de Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO
ALVIZO.- Secretario de Acuerdos, ERIK SAIT GONZÁLEZ
VILLANUEVA.- Rúbrica.
1164.- Marzo 1 y 10.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha (21) veintiuno de octubre del dos mil
veintiuno (2021), 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 00962/2021, relativo al Juicio de Sucesión
Testamentaria a bienes de HERIBERTO MARTÍNEZ
MARTÍNEZ, promovido por NORBERTA JARA DELGADO
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, se convoca a los acreedores y demás personas
que se consideren con derecho a la herencia que no
tengan el carácter de presuntos herederos para que se
presenten a deducir sus derechos dentro del término legal.
Nuevo Laredo, Tamps., a 25 de octubre de 2021.Secretario Proyectista en funciones de Secretario de
Acuerdos, LIC. ROBERTO BASILIO MALDONADO.
El presente documento electrónico contiene la
información y datos necesarios para su correcta
diligenciacion, así como las Firmas Electrónicas Avanzadas
del Juez y del Secretario de Acuerdos Adscritos a este
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del
Tercer Distrito Judicial del Estado.- Lo anterior conforme a
los artículos 2° fracción I y 4°, 3° fracción XIV y 11° de la
Ley de Firma Electrónica Avanzada vigente en el Estado.
1165.- Marzo 1 y 10.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, 14 de febrero de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha diez de febrero del dos mil veintidós,
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 00115/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de MARÍA REYES SÁENZ VIUDA
DE HERNANDEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, convocando a los presuntos acreedores y demás
que se consideren con derecho a la herencia que no
tengan carácter de presuntos herederos para que se
presenten a hacer valer sus derechos, por lo que cítese a
los herederos en el Testamento que se acompaña a la
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presente
Sucesión
Testamentaria,
al
Albacea
Testamentario y a los herederos legítimos a que se refiere
el artículo 782, del Código de Procedimientos Civiles, a la
junta de herederos prevista por el artículo 781, de la
Codificación Procesal Citada.
ATENTAMENTE.
La 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. (...)”.
1166.- Marzo 1 y 10.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha siete de enero del dos mil veintidós,
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 00026/2022, relativo al Doble Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes LEONEL VÁZQUEZ GALLEGOS y
LILIA SALINAS PEÑA DE VÁZQUEZ, promovido por LILIA
TERESA VÁZQUEZ SALINAS.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, se convoca a los acreedores y demás personas
que se consideren con derecho a la herencia que no
tengan el carácter de presuntos herederos para que se
presenten a deducir sus derechos dentro del término legal.
Nuevo Laredo, Tamaulipas., a 07 de enero de 2022.La Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.
El presente acuerdo 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.
1167.- Marzo 1 y 10.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha once de febrero del año dos mil
veintidós, el Ciudadano Maestro Francisco Javier Serna
Garza, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del
Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el
Expediente Número 01035/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes ABILIO VALLADARES
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PÉREZ, promovido por los Ciudadanos MARÍA DEL
SOCORRO
RUIZ
FLORES,
CHRISTOPHER
VALLADARES CHÁVEZ, JOHNNATHAN ARTEMIO
VALLADARES CHÁVEZ, VIVIAN VALLADARES CHÁVEZ,
LETICIA ELENA VALLADARES REYES, ABILIO
VALLADARES RUIZ Y CINTHIA VALLADARES RUIZ.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, se convoca a los acreedores y demás personas
que se consideren con derecho a la herencia que no
tengan el carácter de presuntos herederos para que se
presenten a deducir sus derechos dentro del término legal.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 11 de febrero del 2022.La Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.
El presente edicto contiene la Firma Electrónica
Avanzada del Juez y la 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.
1168.- Marzo 1 y 10.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Licenciada Sandra Violeta García Rivas, Jueza del
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del
Cuarto Distrito Judicial en el Estado, radicó por auto de
fecha diecisiete de enero de dos mil veintidós, el
Expediente 00061/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de MARGARITA CÁRDENAS
VILLAFAÑA,
denunciado
por
JORGE
ALBERTO
VÁZQUEZ HERRERA, DEYANIRA ZARATE SÁNCHEZ, se
ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio de edictos
que se publicarán por DOS VECES de diez en diez días,
convocándose a los acreedores y a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se
presenten en el Juicio a deducirlos, publicación que se
hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno
de los periódicos locales de mayor circulación en esta
ciudad.- DOY FE.
Se precisa que el presente edicto es firmado
electrónicamente, en virtud de lo previsto por el Punto
Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el
oficio SEC/1215/2020 emitidos por la Secretaría Ejecutiva
del Consejo de la Judicatura del Estado de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.
H. Matamoros, Tam., 19 de enero de 2022.- Secretaria
Proyectista en funciones de Secretaria Acuerdos, LIC.
MARTHA LETICIA TRONCOSO CORDERO.
1169.- Marzo 1 y 10.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha treinta y uno (31) de enero del
presente año (2022), dictado dentro del Expediente
Número 00088/2012, deducido del Juicio Ejecutivo Civil,
promovido por el Licenciado Félix Fernando Garcia Aguilar
y continuado por el Licenciado Andrés Eduardo Garcia
López, en su carácter de apoderado general para pleitos y
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cobranzas
de
la
persona
moral
denominada
METROFINANCIERA. S.A. PROMOTORA DE INVERSIÓN
DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA antes
METROFINANCIERA
S.A.
DE
C.V.
SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD NO
REGULADA
(antes
bajo
la
denominación
de
METROFINANCIERA
S.A.
DE
C.V.
SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO) persona moral que
resulta ser apoderada para pleitos y cobranzas de “BANCO
INVEX” SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCION DE BANCA
MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO FIDUCIARIO,
en contra de IRVIN IVÁN MOLINA VALLES, a 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:
Lote 33, manzana 301, casa ubicada en la calle Nicolás
Vallin, número 164, del Fraccionamiento Fundadores, en
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, cuenta con una
superficie de terreno de 102.00 m2, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 M.L. con calle
Nicolás Vallin, AL SUR: en 6.00 M.L. con lote 42 de la
manzana 301; AL ESTE: en 17.00 M.L. con lote 34, de la
manzana 301; y AL OESTE: en 17.00 M.L. con lote 32 de
la manzana 301; inscrito en el Registro Público de la
Propiedad del Estado, con los siguientes datos de registro:
Finca Número 19400, del municipio de Reynosa,
Tamaulipas.
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 UNO (01) DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
VEINTIDÓS (2022), en la inteligencia de que el avalúo
pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la
cantidad
de
$427,000.00
(CUATROCIENTOS
VEINTISIETE MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del precio fijado a
la finca hipotecada, siendo esta la cantidad de $284,666.66
(DOSCIENTOS
OCHENTA
Y
CUATRO
MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.).Con la firma electrónica del C. Secretario de Acuerdos en
atención a lo establecido por el artículo 3 fracción XIV, y
4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el
Estado de Tamaulipas.- (Se anexa constancia de Firma
Electrónica).
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 02 de febrero del 2022.- C.
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia, de lo Civil, del Quinto Distrito Judicial en el
Estado, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.
1170.- Marzo 1 y 10.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veinte (20) de enero del presente año
(2022), dictado dentro del Expediente Número 00353/2020,
deducido del Juicio Hipotecario, promovido por el
Licenciado Miguel Ángel López Pérez y continuado por la
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Licenciada María Antonia Santiago Salazar, en su carácter
de apoderada legal del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de ÁLVARO
NAVARRO ALVARADO, 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:
Lote 12, manzana 12-A ubicado en la calle Encinos,
número 227, del Conjunto Habitacional Los Encinos, Sector
C, de esta ciudad, dicho predio tiene una superficie de
terreno 100.56 metros cuadrados, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE en 6.00 metros, con
lote 11 y 12 de la manzana 12; AL SUR: en 6.00 metros,
con calle Encinos; AL ESTE: en 16.76 metros, con lote 13;
y AL OESTE: en 16.76 metros, con lote 11; inscrito en el
Registro Público de la Propiedad con los siguientes datos
de registro: bajo la Finca Número 71391, del municipio de
Reynosa, Tamaulipas.
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 DIECIOCHO (18) DE MARZO DEL AÑO
DOS MIL VEINTIDÓS (2022), en la inteligencia de que el
avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en
la cantidad de $249,000.000 (DOSCIENTOS CUARENTA
Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo postura legal
la que cubra las dos terceras partes del precio fijado a la
finca hipotecada, siendo esta la cantidad de $166,000.00
(CIENTO SESENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.).
Por lo que se ordena el desahogo de la audiencia de
remate, a través de la plataforma Zoom, por lo que se pone
a
disposición
la
siguiente
liga:
https://us02web.zoom.us/j/87267799315?pwd=UnExSnhab
UFWMVI2WGxQNitxTFBtUT09 ID de reunión: 872 6779
9315, Código de Acceso: 672388, 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
santiagoantonia937@gmail.com,
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.Agréguese a los autos para que surta los efectos legales a
que haya lugar.- Así como atendiendo a los lineamientos
contenidos en el Acuerdo General 12/2020, emitido con
fecha veintinueve (29) de mayo del año pasado (2021), 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 25 de enero del 2022.- C.
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia, de lo Civil, del Quinto Distrito Judicial en el
Estado, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.
1171.- Marzo 1 y 10.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha quince de octubre del año dos mil
veintiuno y veinte de enero del año dos mil veintidós,
dictados dentro del Expediente Número 01652/2012,
deducido del Juicio Especial Hipotecario promovido por la
Lic. Jorge Eduardo Gallardo González y continuado por la
Lic. María Antonia Santiago Salazar, apoderada legal del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de
la C. LUZ CARMINA GARZA MARTI, la Titular de este
Juzgado C. Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López,
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta
pública el bien inmueble hipotecado en el proceso,
consistente en:
Calle Circuito Bahía Algodones, número 185, del
Fraccionamiento Villas Diamante, del municipio de
Reynosa, Tamaulipas, con una superficie de terreno de
115.50 metros cuadrados y 67.44 metros cuadrados de
construcción, con las siguientes medidas y colindancias:
AL NORTE: en 7.00 metros lineales, con Circuito Bahía
Algodones; AL SUR: en 7.00 metros lineales, con lote 08;
AL ESTE: en 16.50 metros lineales, con lote 20; AL
OESTE: en 16.50 metros lineales, con lote 22, cuyo título
de propiedad se encuentra inscrito en el Registro Público
de la Propiedad Inmueble y del Comercio en el Estado, en
la Finca Número 57573, del municipio de Reynosa,
Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, 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 DEL
DÍA VEINTIDÓS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
VEINTIDÓS, en la inteligencia de que el avalúo pericial
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de
$328,000.00 (TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS
00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada,
siendo esta la cantidad de $218,666.66 (DOSCIENTOS
DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS 66/100 M.N.).- Con la Firma Electrónica del C.
Secretario de Acuerdos, en atención a lo establecido por el
artículo 3 fracción XIV, y 4.1 de la Ley de firma electrónica
avanzada para el Estado de Tamaulipas.- (Se anexa
constancia de Firma Electrónica).
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 4 de febrero del 2022.Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.
1172.- Marzo 1 y 10.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha quince
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de diciembre del año do mil veintiuno, dictado dentro del
Expediente Número 00202/2018, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por BANCO MERCANTIL DEL
NORTE S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra del C.
CANDELARIO CHACHA ANGULO, y en virtud de que el
Consejo de la Judicatura del Estado en Acuerdo General
Número 6/2020 de fecha dieciocho de marzo del año en
curso suspendió las labores jurisdiccionales a razón de la
Contingencia Sanitaria por Covid 19; no obstante lo
anterior, en data treinta de julio del año dos mil veinte, el
mismo Consejo de la Judicatura por Acuerdo Diverso
15/2020 reanudó totalmente la función jurisdiccional,
reactivando por ende los procedimientos en todos los
Juicios; por lo tanto, atendiendo que el presente
expediente a la fecha de la suspensión se encontraba
fijada fecha y hora para la audiencia de remate, es por lo
cual se levanta la suspensión y se ordena la reanudación
del procedimiento de ejecución en este Juicio; se ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda,
el bien inmueble propiedad de la demandada ubicado en:
calle Lima, número 354, manzana 12, lote 52,
Fraccionamiento Hacienda Las Fuentes III, municipio de
Reynosa, Tamaulipas.- Dicho inmueble se encuentra
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado
con los siguientes datos: Finca Número 184168 del
municipio de Reynosa, Tamaulipas; en la suma de
$434,000.00 (CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura
legal la que cubran las dos terceras partes del precio fijado
a la finca hipotecada, la cantidad de $289,000.00
(DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), el veinte por ciento del valor que
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la
cantidad de: $57,866.66 (CINCUENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100
MONEDA NACIONAL), para tal efecto publíquense edictos
por DOS VECES de siete en siete días hábiles en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de
mayor circulación de esta ciudad, comunicando aquellos
que deseen tomar parte en la subasta que previamente
deberán depositar conforme al manual de certificados de
depósito emitido por el Consejo de la Judicatura del
Estado, el 20% (veinte por ciento) del valor que sirva en
base para el remate del bien, mostrando al efecto el
certificado correspondiente ante este Juzgado, sin cuyo
requisito no serán admitidos, así como por escrito en sobre
cerrado, que se abrirá en el momento en que deba
procederse al remate, la postura legal correspondiente, que
deberá ser la que cubra las dos terceras partes del valor
del bien inmueble hipotecado para su remate; en la
inteligencia de que el postor que comparezca a la
diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate que se llevará a cabo el día DIEZ HORAS DEL DÍA
CATORCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS,
para que tenga verificativo el desahogo de la diligencia de
remate en primera almoneda mediante videoconferencia.Debiendo la parte actora, presentar el Periódico Oficial y el
periódico local, con tres días de anticipación, sin contar el
día de la publicación y el día de la audiencia de remate.Por otra parte y en virtud de que este tribunal estableció
mecanismos para el desarrollo de la audiencias mediante
videoconferencia, derivado de la contingencia y
emergencia sanitaria; como lo solicita, se le tiene
proporcionando cuenta de correo electrónica a efecto de
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que estar en posibilidades de contar con los mecanismos
necesarios para el desarrollo de la dicha audiencia de
remate y las subsecuentes, que se programen en este
asunto, o cuando así lo amerite este Juzgador; siendo el
usuario solicitante: fridaleyva@hotmail.com así como en su
caso la parte demandada y el postor o postores que
señalen correo electrónico para la cual la autoridad de
registro en fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil
veinte, enviará los mensajes correspondientes al correo de
los usuarios solicitantes con un manual explicativo para
que en su computadora (con cámara y micrófono) accedan
al software de video conferencia Zoom, en la que se
realizara la “Videoconferencia de autentificación de
identidad” entre la autoridad de registro y el usuario
solicitante, y por último el enlace para que se lleve la video
conferencia conforme a su petición como lo es la audiencia
de remate.- En ese sentido, para el caso de que alguna
persona tenga la intención de ocurrir como postor a la
audiencia de remate, sin que sea parte en este asunto, una
vez reunidos que sean los requisitos que establece la ley
para el trámite de remate, deberá con la anticipación
debida, ocurrir ante este Juzgado a solicitar su
participación como tal, proporcionando una cuenta de
correo electrónico y así estar en posibilidades de que
pueda acceder al tribunal electrónico para que a través de
videoconferencia participe como tal.- Se precisa que el
presente acuerdo solo es firmado electrónicamente, en
virtud de lo previsto por el Acuerdo General 32/2018, así
como el Punto de Acuerdo Quinto del Acuerdo General
11/2020 y reiterado por el oficio SEC/1215/2020, de la
Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del
Estado, de fecha siete de mayo de dos mil veinte.- En la
inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra
ubicado en el Boulevard del Maestro numero 2265 dos mil
doscientos sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 13 de enero del año 2022.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.
1173.- Marzo 1 y 10.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha dieciocho de noviembre del año en
curso, la Licenciada Perla Patricia Hernández Quintero,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó
la radicación del Expediente Número 1476/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de LEONEL
GARCIA GUERRA, denunciado por CYNTHIA BERENICE
GARCIA RESENDEZ, y la publicación de edictos por DOS
VECES de diez en diez en el Periódico Oficial del Estado y
en uno de los diarios de mayor circulación de la localidad,
convocando a quienes se consideren con derecho a la
herencia, así como a los acreedores, para que se
presenten a Juicio a deducirlo a una junta que se verificará
en este Juzgado dentro del octavo día siguiente a la
publicación.- Lo anterior con fundamento en los artículos
772, 781, 782 y 783 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado.
ATENTAMENTE.
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Cd. Reynosa, Tam., a 22 de noviembre de 2021.- Con
Firma Electrónica de la C. Secretaria de Acuerdos, en
atención a lo establecido en los artículos 3 fracción XIV, y
4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el
Estado de Tamaulipas.- (Se anexa constancia de Firma
Electrónica).- Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA
LÓPEZ VARGAS.
1174.- Marzo 1 y 10.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha once de febrero del año en curso., el
Ciudadano Licenciado Martin Rodríguez Chávez, en su
carácter de Juez Tercero de Primera Instancia de lo
Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado, ordenó la
radicación del Expediente Número 00159/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de la señora
MARÍA ROJAS RUBIO promovido por la C. GLORIA
MARGARITA GUZMÁN ROJAS, y la publicación de edictos
por DOS VECES de diez en diez en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de la
localidad, convocando a quienes se consideren con
derecho a la herencia, así como a los acreedores, para que
se presenten a Juicio a deducirlo a una junta que se
verificará en este Juzgado dentro del octavo día siguiente a
la publicación.
Se hace del conocimiento del destinatario, que el
presente oficio cuenta con evidencias criptográficas que
autentifican las firmas electrónicas estampadas en este
documento de la Juez Titular y el Secretario de este
Tribunal, ello en términos del Acuerdo General 32/2018
emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado en
Sesión Plenaria de fecha dieciséis de octubre de dos mil
dieciocho.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tamps., 14 de febrero de 2022.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. LUIS EDUARDO GALLEGOS
CHIRINOS.- Rúbrica.
1175.- Marzo 1 y 10.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha 18 de enero de 2022, el Ciudadano
Licenciado Jesús López Ceballos, Titular del Juzgado,
ordenó la radicación del Expediente Número 00886/2020;
relativo al Juicio Sobre Sucesión Intestamentaria y dentro
del mismo tramitándose Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes
de
MAGDALENA
OVANDO
PALACIOS,
denunciado por BENITO FERMÍN ROSALES RÍOS,
LIZETT ARLET ENEDELIA ROSALES RÍOS, MA.
TRINIDAD ROSALES RÍOS, PEDRO ROSALES RÍOS, a
bienes de MAGDALENA OVANDO PALACIOS, y la
publicación de edictos por DOS VECES, de diez en diez en
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de diarios de
mayor circulación de la localidad, convocando a quienes se
consideren con derecho a la herencia a fin de que se
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación.
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ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 08 de febrero de 2022.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL CRUZ.Rúbrica.
1176.- Marzo 1 y 10.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de esta propia fecha, el Ciudadano Licenciado
Jesús López Ceballos, Titular del Juzgado, ordenó la
radicación del Expediente Número 01308/2021; relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de BLANCA
NELLY RODRÍGUEZ PEÑA, denunciado por el C.
RAMIRO ADAME MEDRANO, y la publicación de edictos
por DOS VECES, de diez en diez en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de diarios de mayor circulación de
la localidad, convocando a quienes se consideren con
derecho a la herencia a fin de que se presenten en Juicio a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 02 de diciembre del 2021.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL CRUZ.Rúbrica.
1177.- Marzo 1 y 10.- 2v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha cuatro de febrero del dos mil
veintidós la Licenciada Perla Raquel de la Garza Lucio,
Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta
ciudad, ordenó la radicación del Expediente Número
00034/2022, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de LILIA TREVIÑO MARTÍNEZ, quien falleció en
Nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas, el día veinte de
enero del dos mil dieciséis, habiendo tenido su último
domicilio en calle Antonio Zapata número 418, Zona
Centro, de Nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas, y es
denunciado por JORGE ALBERTO TREVIÑO DE LEÓN.
Y por este edicto que se ordenó publicar por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de la
localidad, se convoca a quienes se consideren con
derecho a la herencia, así como a los acreedores, para que
se presenten a Juicio a deducirlo dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación del
presente edicto.
Miguel Alemán, Tam., a 09 de febrero de 2022.Secretaria de Acuerdos Habilitada, LIC. MARTHA ELBA
ROSALES VALENZUELA.
Se firma electrónicamente el presente Documento por
la Juez y Secretaria de Acuerdos Habilitada, 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
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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. (...)”.
1178.- Marzo 1 y 10.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas
Mendoza, Juez Primero Civil y Familiar de Primera
Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con
residencia en ésta ciudad, por auto de fecha once de
febrero de dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00084/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de JORGE LUIS
NÚÑEZ REYNA, promovido por la C. ROSA DELFINA
ENRÍQUEZ ESTRADA, y la publicación del siguiente
edicto:
Por el presente que se publicará DOS VECES de diez
en diez días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
mayor circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los
que se consideren con derecho a la herencia y a los
acreedores en su caso, para que se presenten a una junta
de herederos que tendrá verificativo el día ONCE DE
MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, A LAS ONCE HORAS,
a través de video conferencia, mediante la aplicación de
Zoom.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., a 14 de febrero de 2022.- C. Juez,
JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.
1179.- Marzo 1 y 10.- 2v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
El C. Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha doce de
enero del dos mil veintidós, ordenó la radicación del
00023/2022, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de FIDENCIA PALOMO ROSALES, promovido por
NEREYDA BARRERA PALOMO.
Por este Edicto que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado
como en uno de los de mayor circulación en esta ciudad,
convocando a herederos y acreedores a una junta que se
verificará dentro de los ocho días siguientes contados a
partir de la última publicación del edicto, que se llevará a
cabo en el local de este Juzgado con citación del C.
Agente del Ministerio Público Adscrito.
ATENTAMENTE
Río Bravo Tam; 27 de enero de 2022.- El C. Secretario
de Acuerdo, LIC. ANTONIO DE JESÚS TORRES LÓPEZ.
1180.- Marzo 1 y 10.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Quinto Distrito Judicial.
González, Tam.
El Licenciado José Luis Tobías Bazán, Juez Mixto de
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante
acuerdo de fecha diecinueve de enero del dos mil
veintidós, dictado dentro del Expediente Judicial Número
00008/2022, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de MARÍA CONCEPCIÓN CASTILLO ZAPATA,
denunciado por MARTHA DEL SAGRARIO MORALES
CASTILLO, se ordenó convocar a las personas que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores,
por medio de este edicto que se publicarán por DOS
VECES de diez en diez días en los Periódicos Oficial del
Estado y en uno de mayor circulación que se edite en esta
Zona Geográfica, a fin de que a partir de la última
publicación del edicto; comparezcan a deducir sus
derechos hereditarios, asimismo y tomando en
consideración que en la presente sucesión no existen
partes demandadas, sin embargo al tratarse de un asunto
de los contemplados en el Acuerdo General 12/2020,
de fecha veintinueve de mayo del dos mil veinte,
14/2020 de fecha veintinueve de junio del dos mil veinte,
15/2020 de fecha treinta de julio del dos mil veinte y 7/2021
de fecha doce de noviembre de dos mil veintiuno, emitidos
por el Consejo de la Judicatura del Estado, este Tribunal
con el objeto de que pudiera tener interés alguna persona
en esta Sucesión en deducir sus derechos hereditarios
tiene a bien inserta SEGUNDO.- Presentación de
demandas, contestaciones y promociones diversas.- Las
partes podrán presentar sus demandas iniciales,
contestaciones,
promociones,
cumplimiento
de
prevenciones o cualquier documento requerido por las y los
juzgadores, mediante los buzones judiciales o directamente
en las oficialías de partes y, en su caso, ante el propio
órgano jurisdiccional (en los que no exista oficialía). (....) 4.
Para el caso de contestación de demandas y promociones
dentro del juicio, el usuario deberá ingresar al Tribunal
Electrónico en el apartado de “Pre registro de contestación
de demandas” o “Pre registro de promociones diversas”,
según sea el caso.- Al abrirlo abra la opción de registrar los
datos de número de expediente, nombre del demandado,
nombre del abogado apoderado y de igual manera imprimir
la carátula con el folio, fecha y hora en las que deberá
acudir para depositarla en el buzón que estará dispuesto
en la sede del órgano jurisdiccional.- 5. En los casos en
que la fecha y hora que el sistema genere para la
presentación del escrito de contestación de demanda sea
posterior al plazo para la contestación, el usuario deberá
acudir a depositar el sobre con la carátula pegada a éste,
al buzón previo a que venza su término para la
contestación de que se trate. 6. (......) 7. Si el Juzgado
realiza alguna observación a los documentos presentados,
realizará la prevención correspondiente, la cual se
mandará al correo con el acuerdo anexo en el que se
defina el motivo de la prevención. (....) (....).- En términos
del párrafo quinto del artículo 22 Bis del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado, las partes pueden
anexar, a sus promociones electrónicas, documentos
digitalizados que originalmente consten en papel,
(debiendo estar debidamente signadas a través de la Firma
Electrónica Avanzada) así como cualquier otro medio de
prueba a que se refiere el diverso artículo 379 del referido
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Código.- Es dado para su publicación a los un días del mes
de febrero del año dos mil veintidós.-DOY FE.
ATENTAMENTE
El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar del Juzgado
Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito
Judicial del Estado, LIC. VÍCTOR BRAVO PEREZ.
1181.- Marzo 1 y 10.- 2v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Quinto Distrito Judicial.
González, Tam.
El Licenciado José Luis Tobías Bazán, Juez Mixto de
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante
acuerdo de fecha treinta y uno de enero de dos mil
veintidós, dictado dentro del Expediente Judicial Número
00015/2022, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de FELICIDAD IZAGUIRRE VILLAFUERTE, se
ordenó convocar a las personas que se consideren con
derecho a la herencia, por medio de este edicto publicarán
por DOS VECES de diez en diez días en los Periódicos
Oficial del Estado y en uno de mayor circulación que se
edite en esta Zona Geográfica, a fin de que a partir de la
última publicación del edicto; comparezcan a deducir sus
derechos hereditarios, asimismo y tomando en
consideración que en la presente sucesión no existen
partes demandadas, sin embargo al tratarse de un asunto
de los contemplados en el Acuerdo General 12/2020, de
fecha veintinueve de mayo del dos mil veinte, 14/2020 de
fecha veintinueve de junio del dos mil veinte, 15/2020 de
fecha treinta de julio del dos mil veinte y 7/2021 de fecha
doce de noviembre de dos mil veintiuno, emitidos por el
Consejo de la Judicatura del Estado, este Tribunal con el
objeto de que pudiera tener interés alguna persona en esta
Sucesión en deducir sus derechos hereditarios tiene a bien
inserta SEGUNDO.- Presentación de demandas,
contestaciones y promociones diversas.- Las partes podrán
presentar sus demandas iniciales, contestaciones,
promociones, cumplimiento de prevenciones o cualquier
documento requerido por las y los juzgadores, mediante los
buzones judiciales o directamente en las oficialías de
partes y, en su caso, ante el propio órgano jurisdiccional
(en los que no exista oficialía). (....).- 4. Para el caso de
contestación de demandas y promociones dentro del
Juicio, el usuario deberá ingresar al Tribunal Electrónico en
el apartado de “Pre registro de contestación de demandas”
o “Pre registro de promociones diversas”, según sea el
caso.- Al abrirlo abra la opción de registrar los datos de
número de expediente, nombre del demandado, nombre
del abogado apoderado y de igual manera imprimir la
carátula con el folio, fecha y hora en las que deberá acudir
para depositarla en el buzón que estará dispuesto en la
sede del órgano jurisdiccional.- 5. En los casos en que la
fecha y hora que el sistema genere para la presentación
del escrito de contestación de demanda sea posterior al
plazo para la contestación, el usuario deberá acudir a
depositar el sobre con la carátula pegada a éste, al buzón
previo a que venza su término para la contestación de que
se trate. 6. (......) 7. Si el Juzgado realiza alguna
observación a los documentos presentados, realizará la
prevención correspondiente, la cual se mandará al correo
con el acuerdo anexo en el que se defina el motivo de la
prevención. (....) (....).- En términos del párrafo quinto del
artículo 22 Bis del Código de Procedimientos Civiles para
el Estado, las partes pueden anexar, a sus promociones
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electrónicas, documentos digitalizados que originalmente
consten en papel, (debiendo estar debidamente signadas a
través de la Firma Electrónica Avanzada).- Así como
cualquier otro medio de prueba a que se refiere el diverso
artículo 379 del referido Código.- Es dado para su
publicación a los once días del mes de febrero de dos mil
veintidós.-DOY FE.
ATENTAMENTE
El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar del Juzgado
Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito
Judicial del Estado, LIC. VÍCTOR BRAVO PEREZ.
1182.- Marzo 1 y 10.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Cuantía Menor.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. LUIS ANTONIO OJEDA ZÚÑIGA.
DOMICILIO IGNORADO.
El Ciudadano Licenciado Ruperto García Cruz, Juez
Primero de Cuantía Menor del Primer Distrito Judicial en el
Estado, por auto de fecha tres de noviembre del año dos
mil veinte, ordenó la radicación del Expediente Número
355/2020, 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 diecinueve 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 $7,500.00 (SIETE 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 5 de
noviembre 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 22 de noviembre de
2021.- El Juez Primero de cuantía Menor del Primer Distrito
Judicial en el Estado, LIC. RUPERTO GARCÍA CRUZ.Rúbrica.- Oficial Judicial en funciones de Secretario de
Acuerdos, LIC. ZENÓN RAMÍREZ MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1352.- Marzo 8, 9 y 10.- 3v3.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. BLANCA ESTHELA TRETO ÁVILA.
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez,
Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de radicación
de fecha once de junio del año dos mil veintiuno, ordenó la
radicación del Expediente Número 00651/2021, relativo al
Juicio de Divorcio Incausado, promovido por la LUIS
JAVIER VARGAS ALFARO, en contra de usted, de quien
reclama las siguientes prestaciones:
A.- La Disolución del Vínculo Matrimonial que nos une,
lo anterior tomando en consideración y como fundamento
legal lo dispuesto por el artículo 249 del Código Civil
vigente en el Estado.
B.- La Disolución de la Sociedad Conyugal bajo la cual
estamos casados.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en los Estrados Electrónicos, haciéndole saber
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de
sesenta días, contados a partir de la fecha de la Última
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias
simples de la demanda y sus anexos debidamente
requisitados se encuentran a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado, y que de no comparecer a
Juicio se seguirá éste en su rebeldía, haciéndosele las
ulteriores notificaciones por cédula.
Cd. Victoria, Tam., a 24 de febrero de 2022.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA SÁNCHEZ BÁEZ.Rúbrica.
1353.- Marzo 8, 9 y 10.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. EDUARDO LLACA CÓRDOVA
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona Juez Primero
de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha dieciséis de agosto
del dos mil veintiuno, ordenó la radicación del Expediente
Número 484/2021, relativo al Juicio Hipotecario Civil,
promovido por SCOTIABANK INVERLAT S.A., en contra
de EDUARDO LLACA CÓRDOVA, mediante auto de fecha
diecisiete de enero del dos mil veintidós se ordenó
emplazarle por medio de edictos, haciéndoles de su
conocimiento que se les reclaman las siguientes
prestaciones:
“A).- EI pago de la cantidad de $1’276,616.72 (UN
MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS DIECISÉIS PESOS 72/100 M.N.), por
Concepto de Saldo Capital Original Insoluto, derivado del
Contrato de Apertura de Crédito con Interés y Garantía
Hipotecaria, y que se exhibe como base de la acción,
otorgado por Scotiabank.
“B).- EI pago de la cantidad de $105,638.04 (CIENTO
CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
04/100 M.N.), por concepto de intereses ordinarios
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vencidos y derivados del Contrato de Crédito Base de la
Acción, otorgado por Scotiabank, más los que se sigan
venciendo hasta la total liquidación del adeudo.
“C).- EI pago de la cantidad de $56,537.91
(CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y
SIETE PESOS 91/100 M.N.), por concepto de Intereses
Ordinarios vencidos y diferidos por pagar derivados del
Contrato de Crédito Base de la Acción.
“D).- EI pago de la cantidad de $7,080.16 (SIETE MIL
OCHENTA PESOS 16/100 M.N.), por concepto de interés
proporcional diferido, derivado del Contrato de Crédito
Base de la Acción.
“E).- EI pago de la cantidad de $3,500.00 (TRES MIL
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), por concepto de
gastos de cobranza, más los que se sigan venciendo hasta
la total liquidación del adeudo y en los términos pactados
en el Contrato de Crédito Base de la Acción, otorgado por
Scotiabank.
“F).- EI pago de la cantidad de $560.00 (QUINIENTOS
SESENTA PESOS 00/100 M.N.), por concepto de
impuesto al valor agregado, vencido y que se siga
Venciendo, Sobre Gastos de Cobranza y en los términos
pactados en el Contrato de Crédito Base de la Acción,
otorgado par Scotiabank.
“G).- EI vencimiento anticipado para el pago del
adeudo, conforme a la Cláusula Decima Quinta, inciso b),
del contrato base de la acción otorgado por Scotiabank, en
virtud del incumplimiento en el pago del crédito y por
consecuencia, la ejecución de la garantía hipotecaria.
“H).- EI pago de gastos y costas que se originen con el
presente Juicio.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un
diario de los de mayor circulación de esta ciudad, además
se deberá fijar en la puerta de este Juzgado, haciéndole
saber que deberá presentar su contestación dentro del
plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha de la
última publicación del edicto, en la inteligencia de que las
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente
requisitados se encuentran a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado, y que de no comparecer a
Juicio se seguirá éste en su rebeldía, haciéndoles las
ulteriores notificaciones por cédula.
Altamira, Tam., a 17 de enero de 2022.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1354.- Marzo 8, 9 y 10.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. JORGE DAVID SANTOS MUÑOZ
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Hugo Pedro González Juárez, Juez Segundo de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha trece de mayo del
año dos mil diecinueve, ordenó la radicación del
Expediente Número 00558/2019, relativo al Juicio
Alimentos Definitivos promovido por MARÍA DEL CARMEN
BOND ALTAMIRANO, en contra de JORGE DAVID
SANTOS MUÑOZ, de quien reclama las siguientes
prestaciones:
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A.- EI pago de la cantidad de $810,000.00
(OCHOCIENTOS DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.), por
concepto de todas las ministraciones adeudadas a partir
del tres de diciembre de 2014, hasta el mes de mayo de
2019, lo cual suman 54 meses de adeudo, a razón de
$15.000.00 MIL PESOS 00/100 M.N.), mensuales, más el
pago de los meses que se sigan venciendo hasta la total
liquidación del adeudo.
B.- EI paga de la hipoteca que pesa sobre la casa de
nuestra propiedad, ubicada en Privada Flores 1408 colonia
Tamaulipas, en Tampico, Tamaulipas, que es la vivienda
donde habita la suscrita y que mi esposo tiene obligación
de otorgarme, a razón de la cantidad actualizada par el
banco el día del pago.
c.- EI pago de una Pensión Alimenticia a razón de
$15.000.00 (QUINCE Mil PESOS 00/100 M.N.) mensuales
que es la cantidad mínima que necesito para sufragar mis
gastos de alimentación, servicios, médico y medicinas,
apercibido de paga de un interés legal por moratoria.
D.- Se Decrete el Gravamen Real de Hipoteca sobre
los bienes inmuebles propiedad del demandado a fin de
garantizar el debido cumplimiento de las prestaciones
reclamadas como alimentas en razón al matrimonio que
nos une.
E. - EI pago de gastos y costas del juicio en caso de
oposición a mis pretensiones.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole
saber que deberá presentar su contestación dentro del
plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha de la
última publicación del edicto, en la inteligencia de que las
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente
requisitados se encuentran a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado, y que de no comparecer a
juicio se le tendrá por precluido su derecho, haciéndole las
ulteriores notificaciones por cédula que se fije en los
Estrados del Juzgado.
Altamira, Tamaulipas, a 22 de febrero del año dos mil
veintidós 2022.- Lic. Carlos Arturo Barrera Cruz
Comisionado como Secretario de Acuerdos Quienes firman
de manera electrónica, con base en los artículos 2 fracción
I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica Avanzada del Estado
de Tamaulipas, y en atención al Punto Decimo Primero del
Acuerdo 12/2020 de veintinueve de mayo de dos mil
veinte, emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado
de Tamaulipas.- carlos.barrera@tam.gob.mx.- Lo anterior
con apoyo Legal en los artículos 1°, 2°, 4°, 67 fracción VI, y
relativos del Código de Procedimientos Civiles vigente en
la Entidad.- Notifíquese.- Así lo acordó el Licenciado Hugo
Pedro González Juárez, Juez Segundo de Primera
Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial en el
Estado, que actúa con el Licenciado Carlos Arturo Barrera
Cruz, Comisionado en funciones de Secretario de
Acuerdos, quienes firman de manera electrónica, con base
en los artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma
Electrónica Avanzada del Estado de Tamaulipas, y en
atención al Punto Decimo Primero del Acuerdo 12/2020 de
veintinueve de mayo de dos mil veinte, emitido por el
Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas; se
autoriza, firma electrónicamente y da fe.- DOY FE.
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. HUGO PEDRO
GONZÁLEZ JUÁREZ.- Comisionado en funciones de
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Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS ARTURO
BARRERA CRUZ.- Enseguida se publicó en lista.- conste.
1355.- Marzo 8, 9 y 10.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
C. JESÚS RAÚL FLORES MEDINA.
PRESENTE:
El Licenciado Ramiro Gerardo Garza Benavides, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito
Judicial del Estado, dictó un acuerdo de fecha treinta de
noviembre del dos mil veintiuno, dentro del Expediente
Número 00076/2020, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por el Licenciado Daniel Alejandro Gómez
Martínez, en su carácter de apoderado legal de
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de
JESÚS RAÚL FLORES MEDINA, en el cual se ordenó el
presente edicto, a fin de que sea emplazado a Juicio.
Y por el presente edicto, que deberá publicarse por
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los periódicos de mayor circulación en
esta Ciudad y se fijará además en los Estrados del Tribunal
Electrónico del Poder Judicial del Estado, haciéndole saber
que tiene el término de sesenta días a partir de la última
publicación para que presente su contestación u oponer
excepciones y quedando las copias del traslado en la
Secretaría del Juzgado.
Nuevo Laredo, Tamaulipas; a 06 de diciembre de
2021.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. IRIS NAYELI
CRUZ CRUZ.
Con Firma Electrónica de la Secretaria de Acuerdos, en
atención a lo establecido en los artículos 3 fracción XIV, y
4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el
Estado de Tamaulipas.- (Se anexa constancia de Firma
Electrónica).
1356.- Marzo 8, 9 y 10.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
C. SERGIO EDUARDO PEÑA JARAMILLO.
PRESENTE:
El Licenciado Ramiro Gerardo Garza Benavides, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito
Judicial del Estado, dictó un acuerdo de fecha veinticuatro
de noviembre del dos mil veintiuno, dentro del Expediente
Número 00095/2020, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT),
en contra de SERGIO EDUARDO PEÑA JARAMILLO Y
MIRNA ELIZABETH PALACIOS BENAVIDES, en el cual se
ordenó el presente edicto, a fin de que sea emplazado a
Juicio.
Y por el presente edicto, que deberá publicarse por
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los periódicos de mayor circulación en
esta Ciudad y se fijará además en los Estrados del Tribunal
Electrónico del Poder Judicial del Estado, haciéndole saber
que tiene el término de sesenta días a partir de la última
publicación para que presente su contestación u oponer

Página 14

Victoria, Tam., jueves 10 de marzo de 2022

excepciones y quedando las copias del traslado en la
Secretaría del Juzgado.
Nuevo Laredo, Tamaulipas; a 10 de enero de 2022.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. IRIS NAYELI CRUZ
CRUZ.
Con Firma Electrónica de la Secretaria de Acuerdos, en
atención a lo establecido en los artículos 3 fracción XIV, y
4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el
Estado de Tamaulipas.- (Se anexa constancia de Firma
Electrónica).
1357.- Marzo 8, 9 y 10.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
C. VÍCTOR ANTONIO SÁNCHEZ GARRIDO
DOMICILIO IGNORADO.
La C. Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López,
Jueza Primera de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Reynosa,
Tamaulipas, mediante proveído de fecha veinticinco de
noviembre del año dos mil veintiuno, dictado dentro del
Expediente Número 00396/2017, relativo al Juicio Ordinario
Civil Declaratorio de Propiedad, promovido por los C.C.
MADONIO
SOLÍS
HERNANDEZ
Y
JOSEFINA
VILLANUEVA, en contra del C. VÍCTOR ANTONIO
SÁNCHEZ GARRIDO, se ordenó se le emplazara a
VÍCTOR ANTONIO SÁNCHEZ GARRIDO, y se le corriera
traslado con las copias simples de la demanda y sus
anexos, por medio de edictos que se publicarán en el
Periódico Oficial del Estado y en otros de los de mayor
circulación en esta ciudad, por TRES VECES consecutivas,
y se fijará además en los Estrados Electrónicos del
Tribunal, para que conteste la demanda instaurada en su
contra dentro del término de sesenta días hábiles,
constados a partir de la última publicación de los edictos,
quedando a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado, las copias simples de la demanda; y sus anexos,
demandándole lo siguiente:
A).- La declaración de que ha operado a favor de los
suscritos la Usucapión o Prescripción Adquisitiva del bien
inmueble ubicado en la calle 31 de Diciembre número
1522-8 de la colonia 15 de Enero de esta ciudad, con una
superficie de 206.00 m2 (doscientos seis metros
cuadrados), siendo el lote 14 de la manzana 13 zona 01;
teniendo el inmueble cuya usucapión se reclama las
siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE: en 20.30
metros lineales con lote 15; AL SURESTE: en 10.10 metros
lineales con lote 02; AL SUROESTE: en 20.30 metros
lineales con lote 13 y AL NOROESTE: con calle 31 de
Diciembre, lote de terreno que cuenta con una construcción
de madera con techo de lámina para vivienda de
aproximadamente 18.00 metros cuadrados en el edificada;
inmueble que se encuentra registrado como Finca Número,
ubicada en el municipio de Reynosa, apareciendo como su
actual titular VÍCTOR ANTONIO SÁNCHEZ GARRIDO,
encontrándose registrada con antelación en la Sección
Primera, bajo el Número 1282, Legajo 2-026, de fecha
doce de marzo de 2001, municipio de Reynosa, y del cual
los suscritos nos encontramos poseyendo desde el día 27
de mayo de 2006, esto es, una posesión de más de doce
años.
B).- Las consecuencias legales inherentes a la
declaración de Usucapión a Prescripción Adquisitiva de la
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referida fracción del bien inmueble de mayor extensión a
favor de los suscritos, entre ellas la inscripción
correspondiente en el Instituto Registral y Catastral del
Estado de tal circunstancia.
D).- EI pago de los gastos y costas que se eroguen con
la tramitación de este Juicio.
Con la firma electrónica del Secretario de Acuerdos, en
atención a lo establecido por el artículo 3 fracción XIV, y
4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el
Estado de Tamaulipas.- (Se anexa constancia de Firma
Electrónica).
Cd. Reynosa, Tam., a 30 de noviembre del 2021.Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.
1358.- Marzo 8, 9 y 10.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
EDGAR IVÁN HERNANDEZ MIRELES.
DOMICILIO IGNORADO.
Por auto de fecha siete (07) de Septiembre del año dos
mil veintiuno (2021), la Licenciada Perla Patricia
Hernández Quintero, Titular del Juzgado, ordeno la
radicación del Expediente Número 01122/2021, relativo al
Juicio Ordinario Civil sobre Perdida de la Patria Potestad,
promovido por la C. AMAIRANI CIENFUEGOS CASAS, en
contra del C. EDGAR IVÁN HERNANDEZ MIRELES, de
quien reclama las prestaciones: A) La Pérdida de la Patria
Potestad de nuestro menor hijo, de iniciales E.S.H.C., por
las causas, que más adelante señalare. B) El pago de
gastos y costas que se originen en virtud de la tramitación
del presente Juicio; así mismo por auto de fecha dieciséis
de febrero del presente año, se ordenó su emplazamiento
mediante edictos que se publicaran en el Periódico Oficial
del Estado, y en el diario de mayor circulación y por medio
de cédula que se fije en los estrados en el sitio del Tribunal
Electrónico del Poder Judicial del Estado, por TRES
VECES consecutivas, a fin de que en el término de 60 días
a partir de la última publicación, produzca su contestación,
haciendo de su conocimiento que las copias de traslado se
encuentra en su disposición en la Secretaría del Juzgado,
así mismo, se le previene a fin de que señale domicilio
convencional en ésta ciudad para el efecto de oír y recibir
notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo las
subsecuentes notificaciones personales que se le ordenen
se le haría por medio de cédula que se fije en los Estrados
en el sitio del Tribunal Electrónico del Poder Judicial del
Estado.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 21 de febrero de 2022.- Con
Firma Electrónica de la C. Secretaria de Acuerdos, en
atención a lo establecido en los artículos 3 fracción XIV, y
4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el
Estado de Tamaulipas (Se anexa constancia de Firma
Electrónica).- Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA
LÓPEZ VARGAS.
1359.- Marzo 8, 9 y 10.- 3v3.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
C. CRUZ CANTÚ GUERRA.
DOMICILIO DESCONOCIDO.
El C. Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez
adscrito al Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil y
Familiar del Décimo Tercer Distrito Judicial en el Estado,
por auto de fecha uno de diciembre del año dos mil
veintiuno, indica que se ordenó la radicación del
Expediente 00136/2019, relativo al Juicio Ordinario Civil
Sobre Elevación de Contrato, promovido por VALENTÍN
HUERTA CEJA en contra de CRUZ CANTÚ GUERRA,
TEODULA SALAS SÁNCHEZ VIUDA DE CANTÚ,
FROYLAN REYES TORRES, ANTONIA JUÁREZ VIUDA
DE REYES, JOSÉ LUIS, CARLOS, ELIDA Y AIDA de
apellidos REYES JUÁREZ, DIRECTOR DEL REGISTRO
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO y el
INSTITUTO
TAMAULIPECO
DE
VIVIENDA
Y
URBANIZACIÓN (ITAVU) en su carácter de representante
de Gobierno del Estado de Tamaulipas, y en virtud de que
la parte Actora manifiesta desconocer el domicilio del
demandado, así como de autos se despende que no ha
sido posible localizar al demandado CRUZ CANTÚ
GUERRA, se le notifica y emplaza a Juicio mediante
edictos que se publicarán por TRES VECES consecutivas
en la puerta de este Juzgado, para que comparezca a
producir su contestación dentro del término de Sesenta
días contados a partir de la última publicación del edicto.Haciendo igualmente de su conocimiento que las copias de
traslado quedan a su disposición en la Secretaría de
Acuerdos de este Juzgado, las que se entregará
debidamente requisitados una vez que comparezcan a
solicitarlas, si así conviene a sus intereses.
ATENTAMENTE.
Río Bravo, Tam., a 21 de febrero del año 2022.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ANTONIO DE JESÚS
TORRES LÓPEZ.
El Suscrito Secretario de Acuerdos, Adscrito al Juzgado
Civil y Familiar de Primera Instancia, del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, hace constar que siendo las
09:30 horas del día 22 del mes de febrero del año dos mil
veintidós, coloco el presente edicto en los Estrados del
Juzgado de Primera Instancia de lo Civil y Familiar de esta
ciudad de Río Bravo, Tamaulipas.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
Lic. Secretario de Acuerdos, LIC. ANTONIO DE JESÚS
TORRES LÓPEZ.
1360.- Marzo 8, 9 y 10.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Ciudadana Licenciada Lidia Patricia Gómez Mora,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 28 de
enero del 2022, ordenó la radicación del Expediente
Número 00102/2022, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de JOSÉ MONTOYA ENRÍQUEZ,
denunciado por MA. DEL SAN JUAN CANTÚ
VILLANUEVA, MARÍA DE JESÚS MONTOYA CANTÚ,
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MARÍA DEL CARMEN MONTOYA CANTÚ, NAYELY
GUADALUPE MONTOYA CANTÚ, LAURA EDITH
MONTOYA CANTÚ.
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 febrero de 2022.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
LIC. CINTHYA GISSELLE PEREZ MARTÍNEZ.
Se firma electrónicamente el presente documento por la
Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en los
artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
Firma Electrónica Avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
1438.- Marzo 10.- 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
primero de los corrientes, ordenó la radicación del
Expediente Número 00111/2022, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de la de cujus ALICIA BARRÓN
HERNANDEZ, denunciado por los C.C. CRISNA YANETH
CRUZ BARRÓN, CINTHIA YAJAIRA CRUZ BARRÓN,
MARCIAL CRUZ BARRÓN, HILARIO CRUZ HERNANDEZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Ciudad Victoria, Tam., 02 de febrero de 2022.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LICENCIADA CINTHYA
GISSELLE PEREZ MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1439.- Marzo 10.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Ciudadana Licenciada Lidia Patricia Gómez Mora,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 10 de
febrero del 2022, ordenó la radicación del Expediente
Número 00147/2022, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de ROSANA PATRICIA DÁVILA
MARTÍNEZ, denunciado por MARIO HUMBERTO
HURTADO DÁVILA.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Ciudad Victoria, Tam., 17 de febrero de 2022.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
LIC. CINTHYA GISSELLE PEREZ MARTÍNEZ.
Se firma electrónicamente el presente documento por la
Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en los
artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
Firma Electrónica Avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
1440.- Marzo 10.- 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
dieciocho de febrero del presente año, ordenó la radicación
del Expediente Número 00198/2022, relativo al Juicio
Sucesión Intestamentaria a bienes de GUADALUPE
HERNANDEZ ZÚÑIGA, denunciado por MELQUIADES
HERNANDEZ ZÚÑIGA.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Ciudad Victoria, Tam., 21 de febrero de 2022.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
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Instancia Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
LIC. CINTHYA GISSELLE PEREZ MARTÍNEZ.
Se firma electrónicamente el presente documento por la
Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en los
artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
Firma Electrónica Avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
1441.- Marzo 10.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. JUAN RODRÍGUEZ MEDINA
DOMICILIO IGNORADO.
La Ciudadana Licenciada Lidia Patricia Gómez Mora,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha
primero de agosto de dos mil diecinueve, ordenó la
radicación del Expediente 00962/2019, relativo al Juicio
Ordinario Civil Sobre Pérdida de la Patria Potestad,
promovido por ILIANA TORRES CADENA, en contra de
SARAHI RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JUAN RODRÍGUEZ
MEDINA Y MARÍA THELMA RODRÍGUEZ AGUILAR, de
quien reclama las siguientes prestaciones:
A.- La pérdida de la patria potestad que la C. SARAHI
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ejerce sobre su hijo de
nombre R.A.R.R.
b) Como consecuencia de lo anterior y del hecho real y
concreto de que la demandada ha venido incumpliendo de
manera reiterada y continua con todas y cada una de las
obligaciones a las que está obligada para con su hijo,
solicito que una vez decretada la Pérdida de la Patria
Potestad quede la misma a favor de la Casa Hogar del
Niño, dependiente del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia de Tamaulipas.
c).- De los C.C. JUAN RODRÍGUEZ MEDINA Y MARÍA
THELMA RODRÍGUEZ AGUILAR, en su calidad de
abuelos maternos se les tenga por perdido el derecho al
ejercicio de la Patria Potestad sobre su nieto ROGELIO
ARTEMIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, toda vez que no
han mostrado interés alguno sobre los mismos.
Y por el presente que se publicará por UNA ÚNICA
OCASIÓN ya sea en el Periódico Oficial del Estado o en su
caso 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 quince días, contados a
partir de la fecha de la última publicación del edicto, en la
inteligencia de que las copias simples de la demanda y sus
anexos debidamente requisitados se encuentran a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado, y que de no
comparecer a Juicio se seguirá éste en su rebeldía,
haciéndosele las ulteriores notificaciones por cédula.Asimismo, se le hace del conocimiento al demandado del
Acuerdo General 15/2020 de fecha treinta de julio del año
dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la
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Judicatura del Estado, en esencia al Punto Séptimo,
apartado 13 y 14 que refieren lo siguiente: “(...) SÉPTIMO.(...) 13.- Para el Caso de contestación de demandas, el
usuario deberá ingresar al Tribunal Electrónico en el
apartado de “Pre registro de Contestación de Demandas”.Al abrirlo habrá la opción de registrar los datos de número
de expediente, nombre del demandado, nombre del
abogado apoderado y de igual manera imprimir la carátula
con el folio, fecha y hora en las que deberá acudir para
depositarla en el buzón que estará dispuesto en la sede del
Órgano Jurisdiccional; 14.- En los casos en que la fecha y
hora que el sistema generé para la presentación del escrito
de contestación de demanda sea posterior al plazo para la
contestación, el usuario deberá acudir a depositar el sobre
con la carátula pegada a éste, al buzón previo a que venza
su término para la contestación de que se trate. (...)”.- De
igual forma, se le previene al demandado para que
proporcione su usuario o cuenta del Servicio del Tribunal
electrónico en su escrito de contestación.- Así como del
último párrafo del apartado Quinto del Acuerdo 15/2020, de
fecha treinta de julio de dos mil veinte, emitido por el Pleno
del H. Consejo de la Judicatura del Estado, el cual
establece que: “(...) QUINTO: (...) En los autos de admisión
a Juicio o bien en los acuerdos que ordenó realizar el
emplazamiento, se le hará del conocimiento a la parte
demandada que el abogado que llegue a autorizar para
que lo represente en Juicio, deberá solicitar el acceso a los
Servicios del Tribunal Electrónico para el desahogo del
respectivo asunto, en caso de no hacerlo, no obstante que
dicho abogado cuente con Firma Electrónica Avanzada,
será autorizado de oficio a los servicios de consulta de
expedientes, promociones electrónicas y notificaciones
personales electrónicas, con la cuenta de usuario que
detecte el sistema como existente y lógicamente que
coincida con el abogado autorizado, de igual forma, dicha
circunstancia se le comunicará mediante notificación
personal electrónica, surtiendo los efectos, según sea el
caso, conforme a lo establecido en los preceptos referidos
anteriormente del Reglamento parta el Acceso a los
Servicios del Tribunal Electrónico. (...)”.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas, a los ocho (08) días del mes
de febrero del año dos mil veintidós (2022).- C. Secretaria
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia en
Materia Familiar, LIC. CINTHYA GISSELLE PEREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1442.- Marzo 10.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. MARÍA THELMA RODRÍGUEZ OROZCO
DOMICILIO IGNORADO.
La Ciudadana Licenciada Lidia Patricia Gómez Mora,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha
primero de agosto de dos mil diecinueve, ordenó la
radicación del Expediente 00962/2019, relativo al Juicio
Ordinario Civil Sobre Pérdida de la Patria Potestad,
promovido por ILIANA TORRES CADENA, en contra de
SARAHI RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JUAN RODRÍGUEZ
MEDINA Y MARÍA THELMA RODRÍGUEZ AGUILAR, de
quien reclama las siguientes prestaciones:
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A.- La pérdida de la patria potestad que la C. SARAHI
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ejerce sobre su hijo de
nombre R.A.R.R.
b) Como consecuencia de lo anterior y del hecho real y
concreto de que la demandada ha venido incumpliendo de
manera reiterada y continua con todas y cada una de las
obligaciones a las que está obligada para con su hijo,
solicito que una vez decretada la pérdida de la patria
potestad quede la misma a favor de la Casa Hogar del
Niño, dependiente del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia de Tamaulipas.
c).- De los C.C. JUAN RODRÍGUEZ MEDINA Y MARÍA
THELMA RODRÍGUEZ AGUILAR, en su calidad de
abuelos maternos se les tenga por perdido el derecho al
ejercicio de la Patria Potestad sobre su nieto ROGELIO
ARTEMIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, toda vez que no
han mostrado interés alguno sobre los mismos.
Y por el presente que se publicará por UNA ÚNICA
OCASIÓN ya sea en el Periódico Oficial del Estado o en su
caso 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 quince días, contados a
partir de la fecha de la última publicación del edicto, en la
inteligencia de que las copias simples de la demanda y sus
anexos debidamente requisitados se encuentran a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado, y que de no
comparecer a Juicio se seguirá éste en su rebeldía,
haciéndosele las ulteriores notificaciones por cédula.Asimismo, se le hace del conocimiento al demandado del
Acuerdo General 15/2020 de fecha treinta de julio del año
dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la
Judicatura del Estado, en esencia al Punto Séptimo,
apartado 13 y 14 que refieren lo siguiente: “(...) SÉPTIMO.(...) 13.- Para el Caso de contestación de demandas, el
usuario deberá ingresar al Tribunal Electrónico en el
apartado de “Pre registro de Contestación de Demandas”.Al abrirlo habrá la opción de registrar los datos de número
de expediente, nombre del demandado, nombre del
abogado apoderado y de igual manera imprimir la carátula
con el folio, fecha y hora en las que deberá acudir para
depositarla en el buzón que estará dispuesto en la sede del
Órgano Jurisdiccional; 14.- En los casos en que la fecha y
hora que el sistema generé para la presentación del escrito
de contestación de demanda sea posterior al plazo para la
contestación, el usuario deberá acudir a depositar el sobre
con la carátula pegada a éste, al buzón previo a que venza
su término para la contestación de que se trate. (...)”.- De
igual forma, se le previene al demandado para que
proporcione su usuario o cuenta del Servicio del Tribunal
electrónico en su escrito de contestación.- Así como del
último párrafo del apartado Quinto del Acuerdo 15/2020, de
fecha treinta de julio de dos mil veinte, emitido por el Pleno
del H. Consejo de la Judicatura del Estado, el cual
establece que: “(...) QUINTO: (...) En los autos de admisión
a Juicio o bien en los acuerdos que ordenó realizar el
emplazamiento, se le hará del conocimiento a la parte
demandada que el abogado que llegue a autorizar para
que lo represente en Juicio, deberá solicitar el acceso a los
Servicios del Tribunal Electrónico para el desahogo del
respectivo asunto, en caso de no hacerlo, no obstante que
dicho abogado cuente con Firma Electrónica Avanzada,
será autorizado de oficio a los servicios de consulta de
expedientes, promociones electrónicas y notificaciones
personales electrónicas, con la cuenta de usuario que
detecte el sistema como existente y lógicamente que
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coincida con el abogado autorizado, de igual forma, dicha
circunstancia se le comunicará mediante notificación
personal electrónica, surtiendo los efectos, según sea el
caso, conforme a lo establecido en los preceptos referidos
anteriormente del Reglamento parta el Acceso a los
Servicios del Tribunal Electrónico. (...)”.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas, a los veintinueve de
noviembre de 2021.- C. Secretaria de Acuerdos del
Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar,
LIC. CINTHYA GISSELLE PEREZ MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1443.- Marzo 10.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. SARAHI RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
DOMICILIO IGNORADO.
La Ciudadana Licenciada Lidia Patricia Gómez Mora,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha uno
del mes de agosto del año dos mil diecinueve, ordenó la
radicación del Expediente Número 962/2019, relativo al
Juicio de Pérdida de la Patria Potestad, promovido por
ILIANA TORRES CADENA, en contra de usted, de quien
reclama las siguientes prestaciones:
A.- La Pérdida de la Patria Potestad que la C. SARAHI
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ejerce sobre su hijo de nombre
ROGELIO ARTEMIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ.
B.- Como consecuencia de lo anterior y del hecho real y
concreto de que la demandada ha venido incumpliendo de
manera reiterada y continua con todas y cada una de sus
obligaciones a las que está obligada para con su hijo,
solicito que una vez decretada la Pérdida de la Patria
Potestad quede la misma a favor de la Casa Hogar del
Niño, dependiente para el Desarrollo Integral de la Familia
de Tamaulipas.
C.- De los C.C. JUAN RODRÍGUEZ MEDINA Y MARÍA
THELMA RODRÍGUEZ AGUILAR, en su calidad de
abuelos maternos se les tenga por perdido su derecho al
ejercicio de la Patria Potestad sobre su nieto ROGELIO
ARTEMIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, toda vez que no
han mostrado interés alguno sobre los mismos.
Y por el presente que se publicará por UNA ÚNICA
OCASIÓN ya sea en el Periódico Oficial del Estado o en su
caso 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 quince días, contados a
partir de la fecha de la última publicación del edicto, en la
inteligencia de que las copias simples de la demanda y sus
anexos debidamente requisitados se encuentran a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado, y que de no
comparecer a Juicio se seguirá éste en su rebeldía,
haciéndosele las ulteriores notificaciones por cédula.Asimismo, se le hace del conocimiento al demandado del
Acuerdo General 15/2020 de fecha treinta de julio del año
dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la
Judicatura del Estado, en esencia al Punto Séptimo,
apartado 13 y 14 que refieren lo siguiente: “(...) SÉPTIMO.(...) 13.- Para el Caso de contestación de demandas, el
usuario deberá ingresar al Tribunal Electrónico en el
apartado de “Pre registro de Contestación de Demandas”.-
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Al abrirlo habrá la opción de registrar los datos de número
de expediente, nombre del demandado, nombre del
abogado apoderado y de igual manera imprimir la carátula
con el folio, fecha y hora en las que deberá acudir para
depositarla en el buzón que estará dispuesto en la sede del
Órgano Jurisdiccional; 14.- En los casos en que la fecha y
hora que el sistema generé para la presentación del escrito
de contestación de demanda sea posterior al plazo para la
contestación, el usuario deberá acudir a depositar el sobre
con la carátula pegada a éste, al buzón previo a que venza
su término para la contestación de que se trate. (...)”.- De
igual forma, se le previene al demandado para que
proporcione su usuario o cuenta del Servicio del Tribunal
electrónico en su escrito de contestación.- Así como del
último párrafo del apartado Quinto del Acuerdo 15/2020, de
fecha treinta de julio de dos mil veinte, emitido por el Pleno
del H. Consejo de la Judicatura del Estado, el cual
establece que: “(...) QUINTO: (...) En los autos de admisión
a Juicio o bien en los acuerdos que ordenó realizar el
emplazamiento, se le hará del conocimiento a la parte
demandada que el abogado que llegue a autorizar para
que lo represente en Juicio, deberá solicitar el acceso a los
Servicios del Tribunal Electrónico para el desahogo del
respectivo asunto, en caso de no hacerlo, no obstante que
dicho abogado cuente con Firma Electrónica Avanzada,
será autorizado de oficio a los servicios de consulta de
expedientes, promociones electrónicas y notificaciones
personales electrónicas, con la cuenta de usuario que
detecte el sistema como existente y lógicamente que
coincida con el abogado autorizado, de igual forma, dicha
circunstancia se le comunicará mediante notificación
personal electrónica, surtiendo los efectos, según sea el
caso, conforme a lo establecido en los preceptos referidos
anteriormente del Reglamento parta el Acceso a los
Servicios del Tribunal Electrónico. (...)”.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas, a los 18 de octubre de 2021.C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. CINTHYA GISSELLE
PEREZ MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1444.- Marzo 10.- 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
dieciséis de diciembre del presente año, ordenó la
radicación del Expediente Número 01558/2021, relativo al
Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes de ANTONIO
MANDUJANO RAMÍREZ, denunciado por GRACIELA
ESPINO ACEVEDO.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
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Ciudad Victoria, Tam., 18 de enero de 2022.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN
JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica.
1445.- Marzo 10.- 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 quince de febrero del año en curso, se ordenó la
radicación del Expediente Número 00144/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSEFINA
ESCAMILLA MANCILLA, denunciado por PATRICIA
MARIBEL PORRAS ESCAMILLA.
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 15 de febrero de 2022.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
1446.- Marzo 10.- 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 diecisiete de febrero del año en curso, se ordenó la
radicación del Expediente Número 00156/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de FRANCISCO
TOVÍAS
HERNANDEZ,
denunciado
por
JAIME
GUADALUPE BALDERAS TOVÍAS.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, se
convoca a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y en su caso a los acreedores, para que se
presenten en el Juzgado a deducirlo en el término de
quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas 18 de febrero de 2022.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
1447.- Marzo 10.- 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 ésta propia
fecha, ordenó la radicación del Expediente Número
00164/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de MA. JOVITA SALDAÑA ABALOS, TORIBIO
CASTRO ROJAS, JESÚS ANTONIO CASTRO SALDAÑA,
denunciado por MARÍA CAROLINA CASTRO SALDAÑA.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, se
convoca a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y en su caso a los acreedores, para que se
presenten en el Juzgado a deducirlo en el término de
quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas; 16 de febrero de 2022.- El C.
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO
REYES MALDONADO.- Secretaria de Acuerdos, LIC.
MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.
Se firma electrónicamente el presente documento por el
Juez y Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en
los artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
Firma Electrónica Avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
1448.- Marzo 10.- 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 uno de febrero del año
(2022) dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 106/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de ALEJANDRO MAR PEYRANI,
denunciando por la C. LILIANA HERNANDEZ MARTÍNEZ,
por su propio derecho y en representación de los menores
M.A Y J.A de apellidos MAR HERNANDEZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince
días contados a partir de la última publicación ordenada.-
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Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas a los dos
días de febrero de dos mil veintidós.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. DIANA ISABEL RAMÍREZ
CHIMAL.- Rúbrica.
1449.- Marzo 10.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Everardo Pérez Luna Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, por auto de fecha nueve de febrero del año
(2022) dos mil veintidós ordenó la radicación del
Expediente Número 140/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de ESPERANZA GONZÁLEZ
RODRÍGUEZ denunciando por el FIDEL GONZÁLEZ
GONZÁLEZ.
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
diecisiete días de febrero de dos mil veintidós.- DOY FE,
Secretaria de Acuerdos, LIC. DIANA ISABEL RAMÍREZ
CHIMAL.- Rúbrica.
1450.- Marzo 10.- 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 19 de enero
del año 2022, ordenó la radicación del Expediente Número
00052/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de MAYRA GISSEL LÓPEZ NARVÁEZ, denunciado
por el C.C. CARLOS MERCADILLO LÓPEZ PORTILLO.
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 20 de enero de 2022.- DOY FE.
ATENTAMENTE
LIC.
CARLOS
ARTURO
BARRERA
CRUZ.Comisionado en funciones de Secretario de Acuerdo,
quienes firman de manera electrónica, con base en los
artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas, y en atención al
Punto Decimo Primero del Acuerdo 12/2020 de veintinueve
de mayo de dos mil veinte, emitido por el Consejo de la
Judicatura del Estado de Tamaulipas
1451.- Marzo 10.- 1v.
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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 16 del mes
de febrero del año 2022, ordenó la radicación del
Expediente Número 00134/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA
MAGDALENA RAMÍREZ HERNANDEZ, denunciado por
los C. MARÍA DEL PILAR REYES RAMÍREZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Se expide el presente en Altamira,
Tamaulipas a los 21 de febrero de 2022.- DOY FE.
ATENTAMENTE
LIC.
CARLOS
ARTURO
BARRERA
CRUZ.Comisionado en funciones de Secretario de Acuerdo,
quienes firman de manera electrónica, con base en los
artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas, y en atención al
Punto Decimo Primero del Acuerdo 12/2020 de veintinueve
de mayo de dos mil veinte, emitido por el Consejo de la
Judicatura del Estado de Tamaulipas.- LIC. CARLOS
ARTURO BARRERA CRUZ
1452.- Marzo 10.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres
Gallegos, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Intestamentario, a bienes de JORGE ANTONIO
FLORES HERNANDEZ, denunciado por ANA MARÍA
RODRÍGUEZ PUGA Y GOHAN ANTONIO FLORES
RODRÍGUEZ, asignándosele el Número 00072/2022, y la
publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto
en el Periódico “Oficial del Estado” como en el de mayor
circulación en la localidad en la edición matutina,
convocándose a los que se consideren con derecho a la
herencia y a los acreedores en su caso, para que se
presenten a deducirlo dentro del término de quince días
contados a partir de la fecha de la última publicación del
edicto, conforme lo establecido por el numeral 788 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Es
dado el presente en ciudad y puerto de Altamira a los 24
de enero de 2022.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
1453.- Marzo 10.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres
Gallegos, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordeno la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSEFINA
JARQUIN GARCIA Y CARLOS LÓPEZ CRUZ, denunciado
por MARÍA TERESA LÓPEZ JARQUIN, asignándosele el
Número 00135/2022, y la publicación del presente edicto
por UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico “Oficial del
Estado” como en el de mayor circulación en la localidad en
la edición matutina, convocándose a los que se consideren
con derecho a la herencia y a los acreedores en su caso,
para que se presenten a deducirlo dentro del término de
quince días contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto, conforme lo establecido por el
numeral 788 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado.- Es dado el presente en ciudad y puerto de
Altamira a los 10 de febrero de 2022.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
1454.- Marzo 10.- 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 14 de enero del
año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número
00048/2022 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de DANIEL INFANTE HERNANDEZ, quien falleció
el 25 de abril del año 2021, en Purísima del Rincón,
Guanajuato, siendo su último domicilio en la ciudad de
Altamira, Tamaulipas denunciado por VICTORIA LOZANO
GONZÁLEZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo
en el término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a
18 de enero de 2022.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
1455.- Marzo 10.- 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 veinticuatro de
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enero de 2022, dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00072/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de HORTENCIA
CAMPOS ARTEAGA, quien falleció el trece de diciembre
de dos mil veintiuno, en Tampico, Tamaulipas, denunciado
por HORTENCIA GUIPSOT CAMPOS.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo
en el término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a
15 de febrero de 2022.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- C. Secretaria
de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.
Quienes firman electrónicamente con base en los
artículos 2 fracción I, y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas y en atención al
Punto Décimo Primero del Acuerdo 12/2020 de fecha
veintinueve de mayo del dos mil veinte, emitido por el
Consejo de la judicatura del Estado de Tamaulipas
1456.- Marzo 10.- 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 treinta y uno de
enero de dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00100/2022 relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de IRMA PEREZ
MEDINA, quien falleció el quince de septiembre del año
dos mil uno en Monterrey Nuevo León, denunciado por los
C.C. MARÍA DEL ROSARIO QUILANTAN VÁZQUEZ,
IRMA ROSALINDA DÍAZ DE LEÓN QUILANTAN, JAVIER
ALEJANDRO DÍAZ DE LEÓN QUILANTAN.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo
en el término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a
02 de febrero de 2022.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- C. Secretaria
de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.
Quienes firman electrónicamente con base en los
artículos 2 fracción I, y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas y en atención al
Punto Décimo Primero del Acuerdo 12/2020 de fecha
veintinueve de mayo del dos mil veinte, emitido por el
Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas
1457.- Marzo 10.- 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
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Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en
Altamira, Tamaulipas por auto de fecha cinco de noviembre
del año dos mil veintiuno, ordenó la radicación del
Expediente Número 01140/2021 relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de CAMILO
ALVARADO ÁVILA, quien también era conocido como
CAMILO
ALVARADO,
JOAQUÍN
ALVARADO
HERNANDEZ Y MARÍA DEL CARMEN ALBARDO
HERNANDEZ, quienes fallecieron los días veintiséis de
febrero del año mil novecientos ochenta y cuatro en ciudad
Madero, Tamaulipas; veintiocho de agosto del año dos mil
dieciséis en Tampico, Tamaulipas y veintisiete de
noviembre del año dos mil trece en Tampico, Tamaulipas,
siendo sus últimos domicilios en ciudad Madero,
Tamaulipas, denunciado por MARÍA ESTHER ALVARDO
GARZA.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo en
el término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a
15 de febrero de 2022.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- C. Secretaria
de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.
Quienes firman electrónicamente con base en los
artículos 2 fracción I, y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas y en atención al
Punto Décimo Primero del Acuerdo 12/2020 de fecha
veintinueve de mayo del dos mil veinte, emitido por el
Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas
1458.- Marzo 10.- 1v.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, habilitado en funciones de Materia
Civil, de conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de
fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado quien actúa
con la Licenciada Ayerim Guillen Hernández, Secretaria de
Acuerdos en cumplimiento al auto de fecha dieciocho de
febrero del año dos mil veintidós, se ordenó la radicación
del Expediente Número 00160/2022, relativo a la Sucesión
Intestamentaria a bienes del extinto OLIVIA HERNANDEZ
URBINA, denunciado por los C.C. NADIA GISELA
ZARAZÚA HERNANDEZ, XÓCHITL EUNICE ZARAZÚA
HERNANDEZ Y NOÉ ZARAZÚA PEREZ.
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
21/02/2022.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
Juez, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. AYERIM GUILLEN HERNÁNDEZ.
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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.
1459.- Marzo 10.- 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
08 de febrero de 2022, ordenó la radicación del Expediente
00116/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de los de cujus DARIA JUÁREZ SALAZAR;
MANUELA JIMÉNEZ BARBOZA Y/O MANUELA JIMENA
BARBOSA, CARLOS JUÁREZ JUÁREZ Y/O CARLOS
JUÁREZ, denunciado por la C. CLAUDIA JUÁREZ
JIMÉNEZ.
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 09 de febrero
de 2022.- DOY FE.
Jueza del Juzgado Séptimo Familiar de Primera
Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado de Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO
ALVIZO.- Rúbrica.- Testigos de Asistencia, LIC. DOMINGA
SÁNCHEZ SANTIAGO.- Rúbrica.- LIC. ROSA ISELA
MORALES MÉNDEZ.- Rúbrica.
1460.- Marzo 10.- 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
16 de febrero del 2022, ordenó la radicación del
Expediente 00142/2022, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de FILIBERTO ALCÁZAR
CASTILLO denunciado por FRANCISCO ALCÁZAR
PEREZ.
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
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expide la presente en Altamira, Tamaulipas a 16 de febrero
de 2022.- DOY FE.
Jueza del Juzgado Séptimo Familiar de Primera
Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado
de Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO ALVIZO.Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
1461.- Marzo 10.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 04 de enero de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha cuatro de enero del dos mil veintidós,
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 00004/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de los extintos JUAN JOSÉ
ARREDONDO GONZÁLEZ Y MARÍA ELIA GARCÍA
SALAZAR.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los
que se consideren tener interés en la herencia, para que
comparezcan dentro del término de quince días, contados
a partir de la publicación del último edicto, a deducir los
derechos que les correspondan.
ATENTAMENTE.
La 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. (...)”.
1462.- Marzo 10.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 19 de enero de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha diecinueve de enero de dos mil
veintidós, 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 00060/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ELEUTERIO
VÁZQUEZ ARRIAGA Y JUANA MORA GUEL.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los
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que se consideren tener interés en la herencia, para que
comparezcan dentro del término de quince días, contados
a partir de la publicación del último edicto, a deducir los
derechos que les correspondan.- Se tiene como albacea
provisional para representar la presente sucesión a la C.
TEODORA VÁZQUEZ MORA.
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. (...)”.
1463.- Marzo 10.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 06 de diciembre de 2021.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha seis de diciembre 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 01152/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de OFELIA GARCIA
PULIDO.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los
que se consideren tener interés en la herencia, para que
comparezcan dentro del término de quince días, contados
a partir de la publicación del último edicto, a deducir los
derechos que les correspondan.- Se tiene albacea
provisional para representar la presente Sucesión al C.
MIGUEL ÁNGEL SIMENTAL GARCIA.
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. (...)”.
1464.- Marzo 10.- 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 18 de Febrero de 2022, el C. Mtro
Francisco Javier Serna Garza, Juez Tercero de Primera
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el
Estado, dio por radicado el Expediente Número
00146/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de MELISSA GONZÁLEZ GAITANOS, denunciado
por MIRIAM GAITANOS CHAPA.
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 18 de febrero del 2022.- 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.
1465.- Marzo 10.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha quince de diciembre 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 el
Expediente Número 01109/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de extinto MARCOS
CARDOSO SÁNCHEZ, promovido por los Ciudadanos MA.
MELQUIADEZ ESPINOZA ALONZO, CYNTHIA KAREM
CARDOSO ESPINOZA, DANIEL DAVID CARDOSO
ESPINOZA Y MARCOS MISAEL CARDOSO ESPINOZA.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ tanto en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a
los presuntos acreedores y herederos para que se
presenten hacer valer sus derechos dentro del término de
quince días, contando a partir de la publicación del edicto.
Nuevo Laredo, Tamps., a 15 de diciembre 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.
1466.- Marzo 10.- 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 veinticuatro (24) de enero de dos mil veintidós
(2022), el Expediente 00097/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MIGUEL ÁNGEL
JIMÉNEZ SÁNCHEZ, denunciado por KAREN NATALY
REYES CASTILLO, se ordenó dar publicidad a lo anterior,
por medio de un edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ, convocándose a los acreedores y a las personas que
se consideren con derecho a la herencia, a fin de que se
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de
quince días, contados a partir de la fecha de la última
publicación del mismo, la cual se hará, tanto en el
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los periódicos
locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE.
Se precisa que el presente edicto es firmado
electrónicamente, en virtud de lo previsto por el Punto
Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el
oficio SEC/1215/2020 emitidos por la Secretaría Ejecutiva
del Consejo de la Judicatura del Estado de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.
H. Matamoros, Tam., 22 de febrero de 2022.Secretaria Proyectista en funciones de Secretaria
Acuerdos,
LIC.
MARTHA
LETICIA
TRONCOSO
CORDERO.
1467.- Marzo 10.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Licenciada Sandra Violeta García Rivas, Jueza del
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del
Cuarto Distrito Judicial en el Estado, radicó por auto de
fecha veintisiete de enero de dos mil veintidós, el
Expediente 00110/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de GUSTAVO ADOLFO
MORALES SÁNCHEZ, denunciado por MARTHA ALICIA
TELLA RAMÍREZ, MARTHA ALICIA MORALES TELLA,
GUSTAVO CARLOS MORALES TELLA Y GISELLE
MORALES TELLA, se ordenó dar publicidad a lo anterior,
por medio de un edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ, convocándose a los acreedores y a las personas que
se consideren con derecho a la herencia, a fin de que se
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de
quince días, contados a partir de la fecha de la última
publicación del mismo, la cual se hará, tanto en el
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los periódicos
locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE.
Se precisa que el presente edicto es firmado
electrónicamente, en virtud de lo previsto por el Punto
Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el
oficio SEC/1215/2020 emitidos por la Secretaría Ejecutiva
del Consejo de la Judicatura del Estado de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.
H. Matamoros, Tam., 22 de febrero de 2022.Secretaria Proyectista en funciones de Secretaria
Acuerdos,
LIC.
MARTHA
LETICIA
TRONCOSO
CORDERO
1468.- Marzo 10.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Licenciada Sandra Violeta García Rivas, Jueza del
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del
Cuarto Distrito Judicial en el Estado, radicó por auto de
fecha quince (15) de febrero de dos mil veintidós (2022), el
Expediente 00192/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de ESTEBAN TOVAR
FACUNDO, denunciado por OLIVER TOVAR CRUZ, se
ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio de un edicto
que se publicará por UNA SOLA VEZ, convocándose a los
acreedores y a las personas que se consideren con
derecho a la herencia, a fin de que se presenten en el
Juicio a deducirlo dentro del término de quince días,
contados a partir de la fecha de la última publicación del
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del
Estado, como en uno de los periódicos locales de mayor
circulación en esta ciudad.- DOY FE.
Se precisa que el presente edicto es firmado
electrónicamente, en virtud de lo previsto por el Punto
Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el
oficio SEC/1215/2020 emitidos por la Secretaría Ejecutiva
del Consejo de la Judicatura del Estado de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.
H. Matamoros, Tam., 22 de febrero de 2022.Secretaria Proyectista en funciones de Secretaria
Acuerdos,
LIC.
MARTHA
LETICIA
TRONCOSO
CORDERO
1469.- Marzo 10.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha 4 de febrero de 2022, se radicó en
este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar
del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente
Número 00133/2022 relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de MARTIN LEONARDO
ZAPATA MORALES, denunciado por EMILIANO ZAPATA
MORALES Y MA. DOLORES ZAPATA; 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 febrero de 2022.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1470.- Marzo 10.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 17 de febrero de 2022.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto
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Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha diecisiete de
febrero del año dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00194/2022; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ MANUEL
CASTILLO ORTIZ, denunciado por LUCINDA DÍAZ
QUINTERO.
Por este edicto, que se publicara por UNA SOLA VEZ,
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los
de mayor circulación en esta localidad, convocando a los
que se consideren con derecho a la herencia pasen a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación del edicto.- Se designó a
LUCINDA DÍAZ QUINTERO, como interventor de la
presente sucesión.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
1471.- Marzo 10.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 21 de febrero de 2022.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veintiuno de
febrero del año dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00206/2022; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA DE
LOURDES GUERRERO LÓPEZ, denunciado por ABEL
ALANÍS CASTILLO, así como GERARDO ADRIÁN Y
FRANCISCO ABEL de apellidos ALANÍS GUERRERO Y
ALEJANDRA MAYELA ALANÍS.
Por este edicto, que se publicara por UNA SOLA VEZ,
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los
de mayor circulación en esta localidad, convocando a los
que se consideren con derecho a la herencia pasen a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación del edicto.- Se designó a
ABEL ALANÍS CASTILLO como interventor de la presente
sucesión.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
1472.- Marzo 10.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veintiséis de enero del dos mil
veintidós, la Licenciada Perla Raquel de la Garza Lucio,
Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta
ciudad, ordenó la radicación del Expediente Número
00024/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de GABINO CÁRDENAS GARCIA, quien falleció en
la ciudad de Camargo, Tamaulipas el día uno de
septiembre del dos mil veintiuno, habiendo tenido su último
domicilio en calle Jiménez #1027 de la Zona Centro de
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ciudad Camargo, Tamaulipas, Código Postal 88440, y es
denunciado por ANA MARÍA TLAPANCO RIVAS.
Y por este edicto que se ordenó publicar por UNA
SOLA VEZ en el periódico Oficial del Estado y en uno de
los diarios de mayor circulación de la localidad, se convoca
a quienes se consideren con derecho a la herencia, así
como a los acreedores, para que se presenten a Juicio a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación del presente edicto.
Miguel Alemán, Tam., a 17 de febrero de 2022.Secretario de Acuerdos, LIC. JUAN PABLO CARRASCO
GÁMEZ.
Se firma electrónicamente el presente documento por la
Juez y Secretario de Acuerdos, atento a lo establecido en
los artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
Firma Electrónica Avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
1473.- Marzo 10.- 1v.

folio, fecha y hora en las que deberán acudir para
depositarla en el buzón que está dispuesto en la sede de
este órgano jurisdiccional.
En los casos en que la fecha y hora que el sistema
genere para la presentación del escrito de deducción de
derechos hereditarios sea posterior al plazo concedido
para tal efecto, deberán acudir a depositar el sobre con la
carátula pegada a éste al buzón, previo a que venza su
término para deducir derechos hereditarios.
De conformidad con lo ordenado por el Pleno del
Consejo de la Judicatura en el Punto Quinto del Acuerdo
General 15/2020, de fecha treinta de julio del año en curso,
se comunica a los que se consideren con derecho a la
herencia y a los acreedores en su caso, que el abogado
que designe para que los represente en el presente Juicio,
deberá solicitar el acceso a los Servicios del Tribunal
Electrónico en el escrito que presenten para deducir
derechos hereditarios, para que pueda llevarse a cabo la
continuación de este asunto, apercibido de que en caso de
no hacerlo, le serán autorizados de oficio por parte de este
Juzgado dichos servicios, si su abogado se encuentra
dado de alta en el Tribunal Electrónico.
Cd. Mante, Tam., a 06 de enero de 2022.- C. Juez, LIC.
JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.
1474.- Marzo 10.- 1v.

EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas
Mendoza, Juez Primero Civil y Familiar de Primera
Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con
residencia en ésta ciudad, por auto de fecha cuatro de
enero de dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00001/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de RANULFO
MARCELO PEREZ SOLÓRZANO, promovido por la C.
TERESA DE JESÚS SALAZAR BALTAZAR, y la
publicación del siguiente edicto:
Por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ,
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso, para que se presenten a deducirlo dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto, ante este propio Juzgado, el cual se
encuentra ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, Pte.,
entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta ciudad.DOY FE.
Se hace saber a quienes se consideren con derecho a
la herencia y a los acreedores en su caso, que si desean
deducir derechos deberán hacer uso del buzón dispuesto
en el edificio en el que se encuentra éste órgano
jurisdiccional, por ser ese acto procesal equiparable a una
contestación de demanda; para lo cual deberán acudir
directamente a la oficialía de partes o ingresar al Tribunal
Electrónico en el apartado de “pre registro de contestación
de demandas”
En el apartado que se indica, al abrirlo, habrá la opción
de registrar los datos de número de expediente, nombre
del demandado, en su caso, nombre del abogado
apoderado y de igual manera imprimir la carátula con el

EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas
Mendoza, Juez Primero Civil y Familiar de Primera
Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con
residencia en ésta ciudad, por auto de fecha doce de enero
del presente año ordenó la radicación del Expediente
Número 00022/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de JOSÉ LUIS DÍAZ
DOMÍNGUEZ, promovido por MARÍA DE LA CRUZ DÍAZ
RAMOS, y la publicación del siguiente edicto:
Por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ,
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso, para que se presenten a deducirlo dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto, ante este propio Juzgado, el cual se
encuentra ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, Pte.,
entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta ciudad.DOY FE.
Se hace saber a quienes se consideren con derecho a
la herencia y a los acreedores en su caso, que si desean
deducir derechos deberán hacer uso del buzón dispuesto
en el edificio en el que se encuentra éste órgano
jurisdiccional, por ser ese acto procesal equiparable a una
contestación de demanda; para lo cual deberán acudir
directamente a la oficialía de partes o ingresar al Tribunal
Electrónico en el apartado de “pre registro de contestación
de demandas”
En el apartado que se indica, al abrirlo, habrá la opción
de registrar los datos de número de expediente, nombre
del demandado, en su caso, nombre del abogado
apoderado y de igual manera imprimir la carátula con el
folio, fecha y hora en las que deberán acudir para
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depositarla en el buzón que está dispuesto en la sede de
este órgano jurisdiccional.
En los casos en que la fecha y hora que el sistema
genere para la presentación del escrito de deducción de
derechos hereditarios sea posterior al plazo concedido
para tal efecto, deberán acudir a depositar el sobre con la
carátula pegada a éste al buzón, previo a que venza su
término para deducir derechos hereditarios.
De conformidad con lo ordenado por el Pleno del
Consejo de la Judicatura en el Punto Quinto del Acuerdo
General 15/2020, de fecha treinta de julio del año en curso,
se comunica a los que se consideren con derecho a la
herencia y a los acreedores en su caso, que el abogado
que designe para que los represente en el presente Juicio,
deberá solicitar el acceso a los Servicios del Tribunal
Electrónico en el escrito que presenten para deducir
derechos hereditarios, para que pueda llevarse a cabo la
continuación de este asunto, apercibido de que en caso de
no hacerlo, le serán autorizados de oficio por parte de este
Juzgado dichos servicios, si su abogado se encuentra
dado de alta en el Tribunal Electrónico.
Cd. Mante, Tam., a 13 de enero de 2022.- C. Juez, LIC.
JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.
1475.- Marzo 10.- 1v.

depositarla en el buzón que está dispuesto en la sede de
este órgano jurisdiccional.
En los casos en que la fecha y hora que el sistema
genere para la presentación del escrito de deducción de
derechos hereditarios sea posterior al plazo concedido
para tal efecto, deberán acudir a depositar el sobre con la
carátula pegada a éste al buzón, previo a que venza su
término para deducir derechos hereditarios.
De conformidad con lo ordenado por el Pleno del
Consejo de la Judicatura en el Punto Quinto del Acuerdo
General 15/2020, de fecha treinta de julio del año en curso,
se comunica a los que se consideren con derecho a la
herencia y a los acreedores en su caso, que el abogado
que designe para que los represente en el presente Juicio,
deberá solicitar el acceso a los Servicios del Tribunal
Electrónico en el escrito que presenten para deducir
derechos hereditarios, para que pueda llevarse a cabo la
continuación de este asunto, apercibido de que en caso de
no hacerlo, le serán autorizados de oficio por parte de este
Juzgado dichos servicios, si su abogado se encuentra
dado de alta en el Tribunal Electrónico.
Cd. Mante, Tam., a 15 de enero de 2022.- C. Juez, LIC.
JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.
1476.- Marzo 10.- 1v.

EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas
Mendoza, Juez Primero Civil y Familiar de Primera
Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con
residencia en ésta ciudad, por auto de fecha diez de
febrero de dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00077/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de CAMELIA
COMPEAN PADILLA, promovido por el C. AURELIO
REYES DOMÍNGUEZ, y la publicación del siguiente edicto:
Por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ,
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso, para que se presenten a deducirlo dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto, ante este propio Juzgado, el cual se
encuentra ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, Pte.,
entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta ciudad.DOY FE.
Se hace saber a quienes se consideren con derecho a
la herencia y a los acreedores en su caso, que si desean
deducir derechos deberán hacer uso del buzón dispuesto
en el edificio en el que se encuentra éste órgano
jurisdiccional, por ser ese acto procesal equiparable a una
contestación de demanda; para lo cual deberán acudir
directamente a la oficialía de partes o ingresar al Tribunal
Electrónico en el apartado de “pre registro de contestación
de demandas”
En el apartado que se indica, al abrirlo, habrá la opción
de registrar los datos de número de expediente, nombre
del demandado, en su caso, nombre del abogado
apoderado y de igual manera imprimir la carátula con el
folio, fecha y hora en las que deberán acudir para

EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado Alfredo Israel Jaramillo Araiza, Juez
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del
Séptimo Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha diez
de febrero de dos mil veintidós (2022), ordenó la radicación
del Expediente Número 00082/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de JUAN MANUEL
FLORES
CRUZ,
denunciado
por
ARGENTINA
VILLANUEVA RUIZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ,
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia, para que se
presenten a deducirlo, ante este propio Juzgado, ubicado
en: calle Vicente Guerrero 602, Pte., entre Condueños y
Vías del Ferrocarril, de esta ciudad, dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación del
periódico que contenga el edicto.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 11 de febrero de 2022.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
1477.- Marzo 10.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado Alfredo Israel Jaramillo Araiza, Juez
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del
Séptimo Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha
dieciséis de febrero de dos mil veintidós (2022), ordenó la
radicación del Expediente Número 00094/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ENRIQUETA
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GARCIA RÍOS, denunciado por los C.C. MARÍA JULIA
FUENTES GARCIA, AGUSTÍN TOMAS FUENTES
GARCIA, CORAL RAMONA FUENTES GARCIA,
EDUARDO HUMBERTO FUENTES GARCIA, JORGE
ARTURO FUENTES GARCIA, CUAUHTÉMOC FUENTES
GARCIA Y ROBERTO ENRIQUE FUENTES GARCIA.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ,
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia, para que se
presenten a deducirlo, ante este propio Juzgado, ubicado
en: calle Vicente Guerrero 602, Pte., entre Condueños y
Vías del Ferrocarril, de esta ciudad, dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación del
periódico que contenga el edicto.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 18 de febrero de 2022.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
1478.- Marzo 10.- 1v.

BADILLO, denunciado por MARÍA ICELA CASTILLO MAR,
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 28 de enero de 2022.- El
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JULIO CÉSAR
HERRERA PAZ.
Firmado Electrónicamente.- Conforme a lo establecido
en los artículos 2 fracción I, 4 punto 1 y 6 punto 1 fracción II
de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de
Tamaulipas; así como en base al Acuerdo General
32/2018, de fecha 6 de octubre de 2018, y el diverso de
fecha 26 de mayo de 2020, emitidos por el Pleno del
Consejo de la Judicatura del Estado.
1480.- Marzo 10.- 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
del Estado, que actúa con el Secretario de Acuerdos Civil
Licenciado Julio César Herrera Paz, por auto de fecha (19)
diez de enero de (2022), ordenó radicar el Expediente
00009/2022, relativo al 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 Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
BELEM BERRONES BOLAÑOS, denunciado por JUANA
MARÍA HERNANDEZ BERRONES, a deducir sus derechos
dentro del término legal de quince días contados a partir de
la última publicación.
Xicoténcatl, Tam., a 10 de enero de 2022.- El
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JULIO CÉSAR
HERRERA PAZ.
Firmado Electrónicamente.- Conforme a lo establecido
en los artículos 2 fracción I, 4 punto 1 y 6 punto 1 fracción II
de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de
Tamaulipas; así como en base al Acuerdo General
32/2018, de fecha 6 de octubre de 2018, y el diverso de
fecha 26 de mayo de 2020, emitidos por el Pleno del
Consejo de la Judicatura del Estado.
1479.- Marzo 10.- 1v.

EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Noveno Distrito Judicial.
Tula, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES.
El Ciudadano Licenciado Adolfo Garcia Izaguirre, Juez
de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del
Estado, con residencia en la ciudad de Tula, Tamaulipas,
por auto de fecha 01 de Febrero del 2022, ordenó la
radicación del Expediente Judicial Número 00026/2022,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
quien en vida llevara el nombre MARCO ANTONIO
MARTÍNEZ MORALES y MARICARMEN MARTÍNEZ
MORALES, denunciado por la C. MA. LUZ ELENA
CARCAÑO CARCAÑO, ambos de nacionalidad mexicana,
quienes fallecieron el día 28 de diciembre del año 2017 y
27 de Julio del año 2020 en Jaumave, Tamaulipas, a la
edad de 48 y 49 años cumplidos, su último domicilio
particular lo fue en calle Aldama sin número Zona Centro
de Jaumave, Tamaulipas, denunciado por MA. LUZ ELENA
CARCAÑO CARCAÑO.
Y por medio del presente se publicará por UNA SOLA
VEZ, en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de
mayor circulación, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten deducirlos en el termino
de quince días contados a partir de la última publicación
del edicto.
Asimismo, con fundamento en el Acuerdo General
32/2018, así como en el Punto de Acuerdo Quinto del
Acuerdo General 11/2020, emitidos por el Pleno del
Consejo de la Judicatura del Estado, se hace la aclaración
que la firma electrónica cuenta con la misma validez que la
firma autógrafa, para los efectos legales correspondientes.Es dado en la ciudad de Tula, Tamaulipas a los 02 dos
días del mes de febrero del año 2022.- DOY FE.
El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar, LIC.
RAMIRO FRANCISCO DEL ÁNGEL.
1481.- Marzo 10.- 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
del Estado, que actúa con el Secretario de Acuerdos Civil
Licenciado Julio César Herrera Paz, por auto de fecha (28)
veintiocho de enero del año (2022), ordenó radicar el
Expediente 00039/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de FRANCISO CASTILLO
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Noveno Distrito Judicial.
Tula, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES.
El Ciudadano Licenciado Adolfo Garcia Izaguirre, Juez
de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del
Estado, con residencia en la ciudad de Tula, Tamaulipas,
por auto de fecha 01 de Febrero del año 2022, ordenó la
radicación del Expediente Judicial Número 00028/2022,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
quienes en vida llevara el nombre de GREGORIA
GONZÁLEZ DE LA CRUZ, de nacionalidad mexicana,
quien falleció el día 24 de agosto del año 2020 en Ciudad
Victoria, Tamaulipas, a la edad de 47 años cumplidos, su
último domicilio particular lo fue en calle Matamoros
número 150 de Jaumave, Tamaulipas, denunciado por
SERGIO URIEL BÁEZ GONZÁLEZ, JESSICA ANAHI
BÁEZ GONZÁLEZ, CENOBIO BÁEZ CRUZ.
Y por medio del presente se publicará por UNA SOLA
VEZ, en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de
mayor circulación, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten deducirlos en el término
de quince días contados a partir de la ultima publicación
del edicto.
Asimismo, con fundamento en el Acuerdo General
32/2018, así como en el Punto de Acuerdo Quinto del
Acuerdo General 11/2020, emitidos por el Pleno del
Consejo de la Judicatura del Estado, se hace la aclaración
que la firma electrónica cuenta con la misma validez que la
firma autógrafa, para los efectos legales correspondientes.Es dado en la ciudad de Tula, Tamaulipas a los 03 tres
días del mes de febrero del año 2022.- DOY FE.
El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar, LIC.
RAMIRO FRANCISCO DEL ÁNGEL.
1482.- Marzo 10.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Noveno Distrito Judicial.
Tula, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES.
El Ciudadano Licenciado Adolfo Garcia Izaguirre, Juez
de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del
Estado, con residencia en la ciudad de Tula, Tamaulipas,
por auto de fecha (02) dos días del mes de febrero del año
dos mil veintidós (2022), ordenó la radicación del
Expediente Judicial Número 00030/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de quienes en vida
llevara el nombre de MARTIN VÁZQUEZ VARGAS, de
nacionalidad mexicana, quien falleció el día 20 de
diciembre del año 2021, a la edad de 59 años, su último
domicilio particular lo fue en el Ejido Matías García
municipio de Jaumave, Tamaulipas, denunciado por
AURORA ALFARO VÁZQUEZ.
Y por medio del presente se publicará por UNA SOLA
VEZ, en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de
mayor circulación, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten deducirlos en el término
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de quince días contados a partir de la última publicación
del edicto.
Asimismo, con fundamento en el Acuerdo General
32/2018, así como en el Punto de Acuerdo Quinto del
Acuerdo General 11/2020, emitidos por el Pleno del
Consejo de la Judicatura del Estado, se hace la aclaración
que la firma electrónica cuenta con la misma validez que la
firma autógrafa, para los efectos legales correspondientes.Es dado en la ciudad de Tula, Tamaulipas a los 16 de
febrero de 2022.- DOY FE.
El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar, LIC.
RAMIRO FRANCISCO DEL ÁNGEL.
1483.- Marzo 10.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Noveno Distrito Judicial.
Tula, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES.
El Ciudadano Licenciado Adolfo Garcia Izaguirre, Juez
de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del
Estado, con residencia en la ciudad de Tula, Tamaulipas,
por auto de fecha tres de febrero del año en curso, ordenó
la radicación del Expediente Judicial Número 00032/2022,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
quienes en vida llevara el nombre de GELACIO HERRERA
MÉNDEZ, de nacionalidad mexicana, quien falleció el día
21 de noviembre del 2021, a la edad de 58 años, su último
domicilio particular lo fue en calle Matías Romero sin
número Barrio las Piedras, en la ciudad de Tula,
Tamaulipas, denunciado por DEMETRIA IDALIA LARA
RAMÍREZ, CESAR URIEL HERRERA LARA, DANY
AZRIEL HERRERA LARA, LUDIVINA HERRERA LARA.
Y por medio del presente se publicará por UNA SOLA
VEZ, en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de
mayor circulación, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten deducirlos en el termino
de quince días contados a partir de la última publicación
del edicto.
Firma Electrónica.- Asimismo, con fundamento en el
Acuerdo General 32/2018, así como en el Punto de
Acuerdo Quinto del Acuerdo General 11/2020, emitidos por
el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, se hace
la aclaración que la firma electrónica cuenta con la misma
validez que la firma autógrafa, para los efectos legales
correspondientes.- Es dado en la ciudad de Tula,
Tamaulipas a los 14 de febrero de 2022.- DOY FE.
El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar, LIC.
RAMIRO FRANCISCO DEL ÁNGEL.
1484.- Marzo 10.- 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 00287/2021 relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de PEDRO DE LA SERNA
RAMÍREZ, quien tuvo su ultimo domicilio en San Carlos,
Tamaulipas intestado que fuera denunciado por MARISOL
SALDAÑA SALDAÑA hago de su conocimiento que por
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auto de fecha 03 de noviembre 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 07 de diciembre 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.
1485.- Marzo 9.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Primer Distrito Judicial.
San Fernando, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Oscar Manuel López Esparza, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha dieciocho de enero de dos
mil veintidós, radicó el Expediente Número 00123/2021
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
quien en vida llevó el nombre de RAFAEL GARCIA
FUENTES, GUADALUPE GUTIÉRREZ DE LOS SANTOS
denunciado por ARMANDO GARCIA GUTIÉRREZ, MA. DE
LOS ÁNGELES GARCIA GUTIÉRREZ, RAFAEL GARCIA
GUTIÉRREZ,
SAMUEL
GARCIA
GUTIÉRREZ,
ordenándose publicar edicto por UNA SOLA VEZ, en el
Periódico Oficial del Estado, así como en uno de los de
mayor circulación en esta ciudad, convocándose a
personas que se consideren con derecho a la herencia y
acreedores para que comparezcan a deducirlos en el local
que ocupa este Juzgado con domicilio ubicado en el
edificio de Seguridad Pública, calle Abasolo esq. con
Margarita Maza de Juárez, Col. Bella Vista Sur, Cd. San
Fernando, Tamaulipas C.P. 87600, dentro del término de
quince días.- Se expide el presente edicto para su
publicación en San Fernando, Tamaulipas, a veinticinco de
enero de dos mil veintidós.
Comisionado en Funciones de Secretario de Acuerdos
Civil y Familiar, LIC. LUIS FELIPE PEREZ MARTÍNEZ.Rúbrica.
1486.- Marzo 9.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 01 de febrero de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Rubén Padilla Solís, Juez de Primera
Instancia Mixto del Decimo Cuarto Distrito Judicial en el
Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de
fecha treinta y uno de enero del dos mil veintidós, ordeno la
radicación del Expediente Número 00033/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de PEDRO
CASTILLO SOTO, quien tuvo su último domicilio ubicado
en calle 18 de Marzo, número 157, del Fraccionamiento
Rivas Badillo 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
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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 C. Licenciado FELIPE GONZÁLEZ RAMÍREZ,
Actuario Adscrito, habilitado como 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.
1487.- Marzo 9.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 09 de febrero de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Rubén Padilla Solís, Juez de Primera
Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el
Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de
fecha nueve de febrero de dos mil veintidós, ordeno la
radicación del Expediente Número 00039/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario, a bienes de MARÍA
NATALIA LUNA GARCIA quien tuvo su último domicilio
ubicado en calle 3a. número 255, Independencia esquina,
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.
ATENTAMENTE.
El C. Licenciado FELIPE GONZÁLEZ RAMÍREZ,
Actuario Adscrito, habilitado como 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.
1488.- Marzo 9.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 13 de diciembre 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 trece de diciembre del año dos mil veintiuno, ordeno
la radicación del Expediente Número 00453/2021, relativo
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de TOMAS
VALLEJO GÁMEZ, quien tuvo su último domicilio ubicado
en calle F. Magón y 2, número 203, Obrera México, de esta
ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas.
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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 C. Licenciado FELIPE GONZÁLEZ RAMÍREZ,
Actuario Adscrito, habilitado como 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.
1489.- Marzo 10.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Quinto Distrito Judicial.
González, Tam.
El Licenciado José Luis Tobías Bazán, Juez Mixto de
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante
acuerdo de fecha 27 de enero de 2022, dictado dentro del
Expediente Judicial Número 0013/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de HÉCTOR RUBÉN
INFANTE RIVERA, se ordenó convocar a las personas que
se consideren con derecho a la herencia, por medio de
este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ en los
Periódicos Oficial del Estado y en uno de mayor circulación
que se edite en esta Zona Geográfica, a fin de que dentro
del término de quince días, contados a partir de la última
publicación del edicto; comparezcan a deducir sus
derechos hereditarios, asimismo y tomando en
consideración que en la presente sucesión no existen
partes demandadas, sin embargo al tratarse de un asunto
de los contemplados en el acuerdo general 12/2020, de
fecha veintinueve de mayo del dos mil veinte, 14/2020 de
fecha veintinueve de junio del dos mil veinte, 15/2020 de
fecha treinta de julio del dos mil veinte y 7/2021 de fecha
doce de noviembre de dos mil veintiuno, emitidos por el
Consejo de la Judicatura del Estado, este Tribunal con el
objeto de que pudiera tener interés alguna persona en esta
Sucesión en deducir sus derechos hereditarios tiene a bien
inserta SEGUNDO.- Presentación de demandas,
contestaciones y promociones diversas. Las partes podrán
presentar sus demandas iniciales, contestaciones,
promociones, cumplimiento de prevenciones o cualquier
documento requerido por las y los juzgadores, mediante los
buzones judiciales o directamente en las oficialías de
partes y, en su caso, ante el propio órgano jurisdiccional
(en los que no exista oficialía). (....) 4. Para el caso de
contestación de demandas y promociones dentro del juicio,
el usuario deberá ingresar al Tribunal Electrónico en el
apartado de “Pre registro de contestación de demandas” o
“Pre registro de promociones diversas”, según sea el caso.Al abrirlo abra la opción de registrar los datos de número
de expediente, nombre del demandado, nombre del
abogado apoderado y de igual manera imprimir la carátula
con el folio, fecha y hora en las que deberá acudir para
depositarla en el buzón que estará dispuesto en la sede del
órgano jurisdiccional. 5.- En los casos en que la fecha y
hora que el sistema genere para la presentación del escrito
de contestación de demanda sea posterior al plazo para la
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contestación, el usuario deberá acudir a depositar el sobre
con la carátula pegada a éste, al buzón previo a que venza
su término para la contestación de que se trate. 6. (......) 7.Si el juzgado realiza alguna observación a los documentos
presentados, realizará la prevención correspondiente, la
cual se mandará al correo con el acuerdo anexo en el que
se defina el motivo de la prevención. (....) (....) En términos
del párrafo quinto del artículo 22 Bis del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado, las partes pueden
anexar, a sus promociones electrónicas, documentos
digitalizados que originalmente consten en papel,
(debiendo estar debidamente signadas a través de la firma
electrónica avanzada) así como cualquier otro medio de
prueba a que se refiere el diverso artículo 379 del referido
Código.-Es dado para su publicación a los diez días del
mes de febrero del dos mil veintidós. DOY FE.
ATENTAMENTE
El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar del Juzgado
Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito
Judicial del Estado, LIC. VÍCTOR BRAVO PEREZ.
1490.- Marzo 10.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Quinto Distrito Judicial.
González, Tam.
El Licenciado José Luis Tobías Bazán, Juez Mixto de
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante
acuerdo de fecha catorce de diciembre del dos mil
veintiuno, dictado dentro del Expediente Judicial Número
00346/2021, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de MARÍA MAGDALENA CERVANTES MEDINA Y
HERMENEGILDO ZAVALA MÉNDEZ, se ordenó convocar
a las personas que se consideren con derecho a la
herencia, por medio de este edicto que se publicará por
UNA SOLA VEZ en los Periódicos Oficial del Estado y en
uno de mayor circulación que se edite en esta Zona
Geográfica, a fin de que dentro del término de quince días,
contados a partir de la última publicación del edicto;
comparezcan a deducir sus derechos hereditarios,
asimismo y tomando en consideración que en la presente
sucesión no existen partes demandadas, sin embargo al
tratarse de un asunto de los contemplados en el acuerdo
general 12/2020, de fecha veintinueve de mayo del dos mil
veinte, 14/2020 de fecha veintinueve de junio del dos mil
veinte, 15/2020 de fecha treinta de julio del dos mil veinte y
7/2021 de fecha doce de noviembre de dos mil veintiuno,
emitidos por el Consejo de la Judicatura del Estado, este
Tribunal con el objeto de que pudiera tener interés alguna
persona en esta Sucesión en deducir sus derechos
hereditarios tiene a bien inserta SEGUNDO.- Presentación
de demandas, contestaciones y promociones diversas. Las
partes podrán presentar sus demandas iniciales,
contestaciones,
promociones,
cumplimiento
de
prevenciones o cualquier documento requerido por las y los
juzgadores, mediante los buzones judiciales o directamente
en las oficialías de partes y, en su caso, ante el propio
órgano jurisdiccional (en los que no exista oficialía). (....) 4.
Para el caso de contestación de demandas y promociones
dentro del juicio, el usuario deberá ingresar al Tribunal
Electrónico en el apartado de “Pre registro de contestación
de demandas” o “Pre registro de promociones diversas”,
según sea el caso.- Al abrirlo abra la opción de registrar los
datos de número de expediente, nombre del demandado,
nombre del abogado apoderado y de igual manera imprimir
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la carátula con el folio, fecha y hora en las que deberá acudir
para depositarla en el buzón que estará dispuesto en la sede
del órgano jurisdiccional. 5.- En los casos en que la fecha y
hora que el sistema genere para la presentación del escrito
de contestación de demanda sea posterior al plazo para la
contestación, el usuario deberá acudir a depositar el sobre
con la carátula pegada a éste, al buzón previo a que venza su
término para la contestación de que se trate. 6. (......) 7.- Si el
juzgado realiza alguna observación a los documentos
presentados, realizará la prevención correspondiente, la cual
se mandará al correo con el acuerdo anexo en el que se
defina el motivo de la prevención. (....) (....) En términos del
párrafo quinto del artículo 22 Bis del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado, las partes pueden
anexar, a sus promociones electrónicas, documentos
digitalizados que originalmente consten en papel, (debiendo
estar debidamente signadas a través de la firma electrónica
avanzada) así como cualquier otro medio de prueba a que se
refiere el diverso artículo 379 del referido Código.-Es dado
para su publicación a los veintiocho días del mes de enero
del dos mil veintidós. DOY FE.
ATENTAMENTE
El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar del Juzgado
Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial
del Estado, LIC. VÍCTOR BRAVO PEREZ.
1491.- Marzo 10.- 1v.
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