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EDICTO
Juzgado Noveno de lo Civil.
Ciudad de México.
SE CONVOCAN POSTORES.
PRIMERA ALMONEDA.
En los autos del Juicio Especial Hipotecario, promovido
por
BANCO
FINTERRA,
SOCIEDAD
ANÓNIMA
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, en contra de
ADOLFO FAJARDO ARIAS, Expediente Número 744/2013,
la C. Juez Noveno de lo Civil de Proceso Escrito del
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México,
Licenciada María Magdalena Malpica Cervantes, señaló en
auto de fecha veintisiete de abril del año dos mil veintidós,
DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA TRECE
DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga
verificativo la audiencia de remate en primera almoneda,
respecto el bien inmueble identificado como predio Rustico
Pecuario Temporal identificado como Fracción “C” de la
Fracción Tres Rancho “El Nole”, municipio Llera Estado de
Tamaulipas, con una superficie: 1,220-96-25.34 hectáreas;
AL NORTE: en dos medidas: una línea quebrada, la
primera con una distancia de 1,575.56 metros y la segunda
con una distancia de 4,993.25 metros, colinda con el
Rancho “Santa Bárbara”, AL SUR: en dos medidas: línea
quebrada, la primera distancia de 3,936.74 metros colinda
con el Rancho "Los Caballos" (Fracción “B” de la fracción
“3” de Rancho “El Nole”) y la segunda distancia de
1,594.83 metros colinda con El Rancho "El Tigre" (Fracción
"F" de la fracción “4” Rancho “El Cedral”), AL ESTE: en una
distancia de 1,799.60 metros colinda con el N.C.P.E.
“Santa Inés”, AL OESTE: en una distancia de 2,750.34
metros, colinda con el Rancho “Buena Vista”.- Al inmueble
se llega por Carretera González, Tamaulipas Zaragoza,
altura del km 41 a la derecha por Camino de Terracería,
que va a los Ejidos “Santa Rosa”, “Las Minas”, “La Morita”
y “La Hacienda de Acuña”, se recorren 31 km y a la
izquierda a 6 km se ubica el predio.- Y sirve de base para
el remate la cantidad de $13’980,000.00 (TRECE
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS
00/100 M.N.), será postura legal la que cubra las dos
terceras partes de la suma referida con anterioridad,
previniendo a los posibles licitadores qué para formar parte
en la subasta, deberán consignar previamente, en billete
de depósito, una cantidad de por lo menos el diez por
ciento del precio que sirve de base para el remate, sin cuyo
requisito no serán admitidos.
Ciudad de México, a 28 de abril del año 2022.- El C.
Secretario de Acuerdos “B”, LIC. LEONARDO IGNACIO
ROSAS LÓPEZ.
Para su publicación por DOS VECES debiendo mediar
entre una y otra publicación siete días hábiles e igual plazo
entre la última publicación y la fecha de remate, en los
Tableros de Avisos de este Juzgado y en la Secretaria de
Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, en el
Periódico el Diario Imagen, además de en las puertas del
Juzgado exhortado y en los lugares de costumbre de dicha
entidad, se haga también en el Periódico Oficial y en uno
de los de mayor circulación en el Estado de Tamaulipas.
3421.- Junio 7 y 23.- 2v2.

Periódico Oficial

EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández
Francisco, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de
fecha veinticinco de febrero de año en curso, ordenó la
radicación del Expediente Número 00223/2022, relativo al
Sucesión Testamentaria a bienes de MARÍA DE JESÚS
ORNELAS ECHARTEA, denunciado por MARCOS BEAS
HINOJOSA.
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., 28 de febrero de 2022.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. CINTHYA GISSELLE
PEREZ MARTÍNEZ.- Rúbrica.
3603.- Junio 14 y 23.- 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 veinte de abril del dos mil
veintidós, ordenó la radicación del Expediente Número
00399/2022, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de JUAN JESÚS NADER ASSAD, denunciado por
los C.C. LAURA PATRICIA BIAGI QUINTANILLA,
ALEJANDRA NADER BIAGI, JUAN JESÚS NADER BIAGI
Y LAURA PATRICIA NADER BIAGI.
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, Tamaulipas,
a los veintiséis de abril del dos mil veintidós.-DOY FE.
Secretario de Acuerdos, LIC. DIANA ISABEL RAMÍREZ
CHIMAL
3604.- Junio 14 y 23.- 2v2.

Periódico Oficial
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Everardo Pérez Luna, Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, por auto de fecha (06) seis días del mes de
mayo del año dos mil veintidós (2022), se ordenó la
radicación del Expediente Número 0465/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA DEL
CARMEN ALVARADO HERNANDEZ, denunciando por
C.C. LUIS SOLÍS MAGAÑA, MARTIN HUGO SOLÍS
ALVARADO Y ELSA DEL CARMEN SOLÍS ALVARADO.
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 26
de mayo de 2022.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. DIANA ISABEL RAMÍREZ
CHIMAL.- Rúbrica.
3605.- Junio 14 y 23.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
Altamira, Tamps., a 12 de mayo de 2022.
AL C. RUBÉN LÓPEZ PEREZ.
PRESENTE:
Por auto de fecha veinticinco de junio del año en curso,
la Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres Gallegos,
en su carácter de Juez Tercero de Primera instancia de lo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado, con
sede en esta ciudad de Altamira, Tamaulipas, ordenó
dentro de los autos del Expediente Número 00617/2021,
relativo al Juicio Especial Sobre Declaración de Presunción
de Muerte, promovido por la C. ARACELI LÓPEZ
MEDELLÍN, la publicación de edictos por DOS VECES, con
intervalo de diez días, el en el periódico de mayor
circulación de ciudad Tampico y Madero, Tamaulipas, por
haber sido el lugar de la última residencia y la presunta
desaparición del ausente, a fin de citar al presunto ausente
el C. RUBÉN LÓPEZ PEREZ, para el efecto de que dentro
de un término máximo de tres meses contados a partir de
la última publicación, se apersone el ausente de que se
trata al presente procedimiento.
ATENTAMENTE.
LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES GALLEGOS.
C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA MORALES BARRÓN.Rúbrica.
3606.- Junio 14 y 23.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en la ciudad y
puerto de Altamira Tamaulipas por auto de fecha 13 de
mayo del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 00471/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de ADELINA BADILLO
CRUZ, quien falleció el día 20 de febrero 2019 dos mil
diecinueve, en Ciudad Madero, Tamaulipas, denunciado
por MA DOLORES NARVÁEZ BADILLO, MA DE JESÚS
MEDINA BADILLO.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de mayor circulación, 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 última publicación
del edicto.- Es dado en Ciudad Altamira Tamaulipas a 16
de mayo de 2022.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
3607.- Junio 14 y 23.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada Roxana Ibarra Canul, Jueza del Juzgado
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial del Estado, por auto dictado en fecha (26)
veintiséis de abril del año (2022) dos mil veintidós, en los
autos del Expediente 01037/2018, relativo al Juicio
Hipotecario promovido LIC. MARÍA ROSA CASTELLANOS
RAMÍREZ, LIC. GUSTAVO RENDÓN TORRES, en contra
de , ordenó sacar a remate el bien inmueble que se
describe a continuación:
Predio urbano ubicado en la calle: Uva número 408-C,
colonia Guadalupe, en Altamira, Tamaulipas, entre las
calles Melón y Guayaba, C.P. 89602, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 4.98 metros, con
vacío a propiedad privada; AL SUR: en dos medidas, la
primera en 2.80 metros con vacío a área de
estacionamiento que da a calle Uva, la segunda de 2.18
metros con pasillo de circulación; AL ESTE: en 10.40
metros, con edificio 6; y AL OESTE: en dos medidas, la
primera de 5.95 metros con departamento D, compartiendo
con esta el muro que los divide, y la segunda de 4.45
metros con pasillo de circulación; arriba: con departamento
E, abajo: con departamento A, inscrito en el Instituto
Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, bajo los
siguientes datos: inscripción 1a de la Finca 49823, del
municipio de Altamira, Tamaulipas, de fecha 14 de agosto
de 2012.
Y para su debida publicación por DOS VECES de siete
en siete días, que deberán realizarse en el Periódico Oficial
del Estado, en días hábiles y en un periódico de mayor
circulación en el Segundo Distrito Judicial en días
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naturales.- Convocándose a postores y acreedores a la
audiencia de remate en primera almoneda, audiencia que
tendrá verificativo el día (27) VEINTISIETE DE JUNIO DE
DOS MIL VEINTIDÓS, A LAS (12:00) DOCE HORAS, en el
local de este Juzgado, sirviendo como postura legal la
cantidad que cubra las dos terceras partes del valor pericial
fijado, teniéndose como valor pericial fijado la cantidad de
$270,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS
00/100 M.N.).- DOY FE.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam., 26 de abril de 2022.- La C. Juez Cuarto
de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, LIC. ROXANA IBARRA CANUL.Rúbrica.- Secretaria de Acuerdos, LIC. ZULMA YARITZA
SALAS RUBIO.- Rúbrica.
3608.- Junio 14 y 23.- 2v2.

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 el periódico de mayor
circulación en este Distrito Judicial, a fin de que
comparezcan a deducir sus derechos si así conviniere a
sus intereses.- Se expide el presente edicto a los 18 de
mayo de 2022.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSALBA VÁZQUEZ
LÓPEZ.- Dos Firmas Electrónicas.
Quienes firman de manera electrónica, con base en los
artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas y en atención al
Punto Décimo Primero del Acuerdo 12/2020 de fecha
veintinueve de mayo de dos mil veinte, emitido por el
Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas.
3610.- Junio 14 y 23.- 2v2.

EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES.:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en la ciudad y
puerto de Altamira, Tamaulipas por auto de fecha nueve de
noviembre de dos mil veintiuno, ordenó la radicación del
Expediente Número 01149/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de VIRGINIA CHIRINOS
ARADILLAS, quien falleció el nueve de noviembre de dos
mil diecisiete en Tampico, Tamaulipas, denunciado por
DOMINGO ROJAS OLVERA.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de mayor circulación, 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 última publicación
del edicto.- Es dado en ciudad Altamira Tamaulipas a 26 de
mayo 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.
3609.- Junio 14 y 23.- 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, Secretaria de
Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha seis de abril
del año dos mil veintidós, se ordenó la radicación del
Expediente Número 00321/2022, relativo a la Sucesión
Testamentaria a bienes del extinto ORALIA HERNANDEZ
PEREZ, denunciado por el C. DELFINO DÍAZ BECERRA.
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 siete de abril del año dos mil
veintidós.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
Juez, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Secretario
de Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO CHARLES.
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.
3611.- Junio 14 y 23.- 2v2.

EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Quinto de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, ordenó radicar bajo el Expediente Número
00331/2022, denunciado por el C. JORGE LITZ
GONZÁLEZ, la Sucesión Testamentaria a bienes de JOSÉ
LIBORIO LITZ SALAZAR, quien falleció el día (30) treinta
de diciembre del año dos mil veintiuno (2021) en Tampico,
Tamaulipas, y ordenó convocar a quienes se consideren

EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha tres de mayo del dos mil veintidós la
Licenciada Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, dio por radicado el Expediente 00382/2022,
relativo al Sucesión Testamentaria a bienes de
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PETRONILO TOVAR BARBOSA, promovido por ADRIANA
TOBAR LÓPEZ.
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 12 de mayo de 2022.Secretaria Acuerdos, LIC. WENDY VANESSA MARTÍNEZ
GÓMEZ.- Rúbrica.
3612.- Junio 14 y 23.- 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 (17) diecisiete de agosto del presente
año, 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
00727/2021,
relativo
al
Sucesión
Testamentaria
a
bienes
de
DOLORES
PÁEZ
VILLANUEVA, promovido por OBED IRINEO MORALES
BARRIENTOS
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 18 de agosto de 2021.- El
Secretario Acuerdos, OSCAR MANUEL LÓPEZ ESPARZA
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.
3613.- Junio 14 y 23.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Gastón Ruíz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha treinta de mayo de dos mil
veintidós, dictado dentro del Expediente Número 31/2007,
relativo
al
Juicio
Hipotecario,
promovido
por
METROFINANCIERA, S.A. DE C.V., SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, en contra de
LUCINA HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Del Colorado número 80
del Fraccionamiento Ampliación Valle Alto de esta ciudad,
edificada sobre el lote 11, de la manzana 15, con superficie
de terreno de 140.23 m2 y superficie de construcción de

Página 7

83.39 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, en 7.12 mts con calle Valle del Colorado, AL SUR,
en 7.12 mts con el Fraccionamiento Belinda, AL ESTE, en
19.71 mts con lote número 2, AL OESTE, en 19.67 mts con
lote número 10.- Y que se encuentra debidamente inscrito
en el Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo
los siguientes datos: Finca Número 124379, de este
municipio de Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario local de mayor circulación, por
medio del cual se convoca a los postores y acreedores, a
fin de que comparezcan a la audiencia de remate que se
llevará a cabo en el local de este Juzgado a las ONCE
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA CATORCE
DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, siendo postura legal
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos
terceras partes de la suma de $2'218,000.00 (DOS
MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS
00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido por el
perito en rebeldía de la parte demandada, y que es la
cantidad
de
$1'478.666.66
(UN
MILLÓN
CUATROCIENTOS
SETENTA
Y
OCHO
MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), el
cual se toma como precio para el remate por ser
ligeramente el más alto; 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 que corresponderá al 20%
de la cantidad que sirve de base para el remate del bien
inmueble, a fin de expedir dicho certificado, con la
anticipación de tres días antes de la diligencia de remate.DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 31 de mayo de 2022.Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.
3614.- Junio 14 y 23.- 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 del Estado, radicó por auto de fecha
(16) dieciséis de mayo de dos mil veintidós (2022), el
Expediente 00627/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de MARGARITA DE LA FUENTE
MALDONADO, denunciado por LUIS ENRIQUE GARZA
DE LA FUENTE, JOSÉ RENATO GARZA DE LA FUENTE,
LETICIA NOHEMI GARZA DE LA FUENTE, SILVIA
MARGARITA GARZA DE LA FUENTE, 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.
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H. Matamoros, Tam., a 18 de mayo de 2022.Secretaria Proyectista en Funciones de Secretaria
Acuerdos,
LIC.
MARTHA
LETICIA
TRONCOSO
CORDERO.
3615.- Junio 14 y 23.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 21 de abril 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
abril del año en curso, ordenó la radicación del Expediente
Número 0453/2022; relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de JOSÉ MIGUEL MORALES
GONZÁLEZ Y PAULA MARQUÉZ REYES, denunciado por
CONSUELO
MORALES
MARQUÉZ,
YOLANDA
MORALES MARQUÉZ Y JUAN MIGUEL MORALES
MARQUÉZ.
Por este edicto, que se publicara 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,
convocando a quienes se consideren con derecho a la
herencia así como a acreedores a fin de que se presenten
en Juicio a deducirlo a una Junta que se verificara en este
Juzgado dentro de los ocho días siguientes a la citación.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
3616.- Junio 14 y 23.- 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
veintidós de abril del año dos mil veintidós, dictado dentro
del Expediente Número 00271/2017, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por Juicio Hipotecario, promovido
por promovido por HIPOTECARIA NACIONAL, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD
FINANCIERA
DE
OBJETO
LIMITADO,
GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER, y continuado por el C.
Licenciado. Juan Fernando Morales Medina, en su carácter
de Apoderado general para pleitos y cobranzas de la
Institución Bancaria denominada BANCO MERCANTIL
DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra de la C.
REBECA GONZÁLEZ RANGEL, se ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el bien
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: en la
calle Caracas con el número 214, del Fraccionamiento
Hacienda las Fuentes III de esta ciudad, 91.00 metros
cuadrados de terreno y 62.73 M2 de construcción, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE, en 14.00
metros lineales con lote 35, AL SURESTE, en 14.00 metros
lineales con lote 33, AL SUROESTE, en 6.50 metros
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lineales con calle Caracas, AL OESTE, en 6.50 metros
lineales con lote 117.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito
en el Registro Público de la Propiedad en el Estado con los
siguientes datos: Finca Número 165759, del municipio de
Reynosa, Tamaulipas; en la suma de $759,192.40
(SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO
NOVENTA Y DOS PESOS 40/100 MONEDA NACIONAL);
siendo postura legal la que cubran las dos terceras partes
del precio fijado a la finca hipotecada, la cantidad de
$506,128.26
(QUINIENTOS
SEIS
MIL
CIENTO
VEINTIOCHO PESOS 26/100 MONEDA NACIONAL), en la
inteligencia de que, para poder participar algún postor al
remate en cuestión, éste deberá cubrir en términos del
artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el veinte por
ciento del valor que sirvió de base para el presente remate
y que resulta ser la cantidad de: $101,225.65 (CIENTO UN
MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 65/100
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 SEIS DEL MES DE
JULIO DEL PRESENTE AÑO A LAS DOCE HORAS, para
que tenga verificativo el desahogo de la diligencia de
remate 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; la cuenta del correo electrónico el
ocursante es mycabogados@gmail.com, a efecto de 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; 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 de Google, 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
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vez reunidos que sean los requisitos que establece la ley
para el trámite de remate, deberá con la anticipación
debida, ocurrir ante este Juzgado en su caso a solicitar su
participación como tal, o proporcionar 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.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 26 de abril del año 2022.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.
3617.- Junio 14 y 23.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha diecisiete de mayo del año en curso,
la Licenciada Perla Patricia Hernández Quintero, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la
radicación del Expediente Número 596/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de AMADEO
LEAL GARZA, denunciado por ORFILA GUADALUPE
LÓPEZ OLIVARES, OFILIA JUDITH, CARLOS AMADEO Y
ROBERTO CLEMENTE de apellidos LEAL LÓPEZ, y la
publicación de edictos por DOS VECES de diez en diez en
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de
mayor circulación de la localidad, convocando a quienes se
consideren con derecho a la herencia, así como a los
acreedores, para que se presenten a Juicio a deducirlo a
una junta que se verificará en este Juzgado dentro del
octavo día siguiente a la publicación.- Lo anterior con
fundamento en los artículos 772, 781, 782 y 783 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 18 de mayo de 2022.- Con Firma
Electrónica de la C. Secretaria de Acuerdos, en atención a
lo establecido en los artículos 3 fracción XIV, y 4.1 de la
Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de
Tamaulipas.- (Se anexa constancia de Firma Electrónica).Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ
VARGAS.
3618.- Junio 14 y 23.- 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
veinticinco de abril del año dos mil veintidós, dictado dentro
del Expediente Número 00665/2017 relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por BBVA BANCOMER, S.A.,
INSTITUCIÓN
DE
BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de GUSTAVO
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HERNANDEZ ORTEGA E ISABEL QUINTANILLA
CORONA, se ordenó sacar a remate en pública subasta y
en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la
demandada ubicado en: en la calle Hacienda los Virreyes,
número 131, del Fraccionamiento Hacienda las
Bugambilias de esta ciudad, con una superficie de 90.21
metros cuadrados de terreno, y 50.41 metros cuadrados de
construcción, con las siguientes medidas y colindancias.AL NORTE: en 15.04 M.L. con lote 39, AL SUR: en 15.04
M.L. con lote 41, AL ESTE en 6.01 M.L. con Hacienda Los
Virreyes, AL OESTE: en 6.01 M.L. con lotes 8 y 9.- Dicho
inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado con los siguientes datos: Finca
Número 234530 del municipio de Reynosa, Tamaulipas; en
la suma de $358,000.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO 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
$238,666.66 (DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para
poder participar algún postor al remate en cuestión, éste
deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y
703 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor que
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la
cantidad de: $47,733.33 (CUARENTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100
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 SIETE DE JULIO DEL
AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, A LAS DOCE HORAS, para
que tenga verificativo el desahogo de la diligencia de
remate 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; la cuenta del correo electrónico el
ocursante es depto.juridico.gg@gmail.com a efecto de
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; 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
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los usuarios solicitantes con un manual explicativo para
que en su computadora (con cámara y micrófono) accedan
al software de video conferencia Zoom de Google, 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 en su caso a solicitar su
participación como tal, o proporcionar 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.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 10 de mayo del año 2022.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.
3619.- Junio 14 y 23.- 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 treinta y
uno de mayo del año dos mil veintidós, dictado dentro del
Expediente Número 01259/2013, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por Juicio Hipotecario, promovido
por BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, y
continuado por el C. José Manuel Peña Navarro, en su
carácter de Cesionario de los Derechos Adjudicatarios, en
contra de los C.C. ARTURO GALLEGOS ALMARAZ Y
CLAUDIA GABRIELA MARTÍNEZ BUSTAMANTE, se
ordenó sacar a remate en pública subasta y en segunda
almoneda, el bien inmueble propiedad de la demandada
ubicado en: en la calle Linda Vista número 109, del
Fraccionamiento Conjunto Habitacional San José Sección
Rangel, de esta ciudad, con una superficie de 105.00 m2,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en
7.00 M.L. con propiedad particular, AL SUR, en 7.00 M.L.
con calle Linda Vista, AL ORIENTE, en 15.00 M.L. con lote
6, AL PONIENTE, en 15.00 M.L con lote 4 y construcción
en el existente.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado con los
siguientes datos: Finca Número 148194 del municipio de
Reynosa, Tamaulipas; en la inteligencia de que el avalúo
pericial más alto practicado sobre dicho inmueble se fijó en
la
cantidad
de
$524,000.00
(QUINIENTOS
VEINTICUATRO
MIL
PESOS
00/100
MONEDA
NACIONAL) siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes del precio fijado al bien inmueble
$349,333.33 (TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100
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MONEDA NACIONAL), con rebaja del veinte por ciento por
tratarse de segunda almoneda, es la cantidad de
$279,466.67 (DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 67/100
M.N.), en la inteligencia de que para poder participar algún
postor al remate en cuestión, éste deberá cubrir el veinte
por ciento del valor que sirva de base para el remate de los
bienes, en términos del artículo 702 fracción IV, y 703,
fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, y que resulta ser la cantidad de: $55,893.33
(CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
TRES PESOS 33/100 M.N.), 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 VEINTICUATRO DEL
MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, A LAS
DOCE HORAS, para que tenga verificativo el desahogo de
la diligencia de remate segunda 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; la cuenta del correo
electrónico el ocursante es miguelrdz_1302@hotmail.com,
a efecto de 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; 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 de Google, 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 en su caso a solicitar su participación como tal, o
proporcionar una cuenta de correo electrónico y así estar
en posibilidades de que pueda acceder al Tribunal
Electrónico para que a través de videoconferencia participe
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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.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 1 de junio del año 2022.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.
3620.- Junio 14 y 23.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha 11 de febrero del año en curso
(2022)., 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
00157/2022, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de la señora MERCEDES CONTRERAS
GUTIÉRREZ, denunciado por la CLAUDIA ELIZABETH
VILLANUEVA CONTRERAS, y la publicación de edictos
por dos veces de diez en diez en el periódico Oficial del
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de la
localidad, convocando a quienes se consideren con
derecho a la herencia, así como a los acreedores, para que
se presenten a Juicio a deducirlo a una junta que se
verificará en este Juzgado dentro del octavo día siguiente a
la publicación.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 11 de febrero del año 2022.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. LUIS EDUARDO
GALLEGOS CHIRINOS.- Rúbrica.
3621.- Junio 14 y 23.- 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 mayo del presente año, el
Ciudadano Licenciado Luis Eduardo Gallegos Chirinos,
Secretario de Acuerdos del Juzgado Tercero de Primera
Instancia de lo Familiar, del Quinto Distrito Judicial en el
Estado, encargado del Despacho por Ministerio de Ley
atento a lo dispuesto por el articulo 77 y 103 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, ordenó la radicación del
Expediente Número 00512/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes del señor HÉCTOR
LORENZO MONTEMAYOR MARTÍNEZ denunciado por la
MA. SILVIA HERNANDEZ CARDONA, y la publicación de
edictos por DOS VECES de diez en diez en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación de la localidad, convocando a quienes se
consideren con derecho a la herencia, así como a los
acreedores, para que se presenten a Juicio a deducirlo a
una junta que se verificará en este Juzgado dentro del
octavo día siguiente a la publicación.
ATENTAMENTE.
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Cd. Reynosa, Tam., a 11 de mayo del 2022.- Testigos
de Asistencia C. LIC. ARNOLD ADRIÁN ZEPEDA
CASTELLANOS.- Rúbrica.- C.P.D. ADÁN ULISES
MARQUÉZ RIVERA.- Rúbrica.
3622.- Junio 14 y 23.- 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 ocho de abril
de dos mil veintidós, ordenó la radicación del Expediente
Número 00223/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de MA. CATALINA PIÑÓN
MONJARAZ, promovido por MARÍA DE LA LUZ
MARTÍNEZ LÓPEZ, 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 veintiocho de
junio de dos mil veintidós, a las once horas, a través de
videoconferencia, mediante la aplicación de Zoom.- DOY
FE.
Cd. Mante, Tam., a 26 de mayo de 2022.- C. Juez,
JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- Testigo de
Asistencia, LIC. CELIA MUÑOZ TORRES.- Testigo de
Asistencia, LIC. JUANA MARÍA LONGORIA CORDERO.
3623.- Junio 14 y 23.- 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 veintiocho de
septiembre de dos mil veintiuno, ordenó la radicación del
Expediente Número 00581/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de FRANCISCO SILVA
HERRERA, promovido por GRICELDA ZAMORA LÓPEZ, 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 nueve de
noviembre de dos mil veintiuno, a las once horas, a través
de videoconferencia, mediante la aplicación de Zoom.DOY FE.
Cd. Mante, Tam., a 13 de octubre de 2021.- C. Juez,
JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.
3624.- Junio 14 y 23.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
JOSÉ FRANCISCO SILVA JALIL
DOMICILIO DESCONOCIDO
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 veintiocho de
septiembre de dos mil veintiuno se ordenó la radicación del
Expediente Número 00581/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de FRANCISCO SILVA
HERRERA, promovido por GRICELDA ZAMORA LÓPEZ.
Por auto de fecha doce de mayo del año en curso, ante
el desconocimiento del domicilio del Presunto Heredero
Legitimo JOSÉ FRANCISCO SILVA JALIL, se ordenó citar
por edictos, que se publicarán DOS VECES de diez en diez
días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación en ésta ciudad, comunicándole al interesado la
radicación del presente juicio para que si es su deseo
comparezca a la junta de herederos señalada para el día
diez de junio del presente año a las once horas, a través
de videoconferencia, mediante la aplicación de Zoom.DOY FE.
Cd. Mante, Tam., a 13 de mayo de 2022.- C. Juez.
JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- C. Secretaria de
Acuerdos. LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.
3625.- Junio 14 y 23.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada Roxana Ibarra Canul, Juez Cuarto de
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha (10) diez de
mayo del año dos mil veintidós, ordenó publicar la
radicación del Expediente Número 00407/2022, relativo al
Juicio de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información
Testimonial Ad-Perpetuam, promovido por el C.
FRANCISCO DELFINO RUIZ ZERTUCHE por lo que se
procede a dar cumplimiento:
Para prescribir respecto a un bien inmueble identificado
como predio urbano ubicado en la colonia Petrolera del
municipio de Tampico, Tamaulipas con una superficie de
1,088.74 metros cuadrados con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en dos medidas de 10.00 metros
con Delfina Zertuche de Ruiz y 29.93 metros con Cristina
Pérez Park; AL SUR en 39.91 metros con lote 23
propiedad de la señora Ruiz, AL ESTE en 27.96 metros
con lote 9 propiedad de Jesús Elizondo, AL OESTE en dos
medidas de 25.09 con calle Ébano y 3.00 metros con la
propia Delfina Zertuche de Ruiz Garza, inmueble
debidamente escrito en la Oficina de Catastro Municipal
con la Clave Catastral 36- 01-14-005-007.
Solicitando se dicte una resolución en la que se
reconozca la calidad de propietario ordenando protocolizar
la declaración y constancias respectivas ante el Notario
Público e inscribir el testimonio ante el Instituto Registral Y
Catastral de Tamaulipas, a efecto que le sirve como título
de propiedad.
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Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas, de diez en diez días, en el Periódico Oficial
del Estado y en un periódico de los de mayor circulación en
este Distrito Judicial, así como en la Tabla de Avisos de la
Oficina Fiscal de Tampico, Madero y Altamira y del Instituto
Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU).
ATENTAMENTE
Altamira, Tam., a 02 de junio de 2022.- Juez Cuarto de
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, LIC. ROXANA IBARRA CANUL.Rúbrica.- Secretaria de Acuerdos, LIC. ZULMA YARITZA
SALAS RUBIO.- Rúbrica.
3639.- Junio 14, 23 y Julio 5.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada Adriana Báez López, Jueza del Juzgado
Quinto de Primera Instancia Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado con residencia en Altamira,
Tamaulipas, por auto de fecha nueve de mayo del dos mil
veintidós, ordeno la radicación del Expediente Número
00325/2022, promovido por MA. DE JESÚS FLORES
GARCÍA, relativo a las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria Sobre Información Ad-Perpetuam a fin de
acreditar los derechos de posesión sobre el inmueble que
se ubica en Avenida Ayuntamiento, número 1112, colonia
Martock, entre calles Martock y Santo Domingo, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: propiedad
privada: 7.30 m; AL SUR: Canal Martock y fracción de Ma.
Del Carmen Maldonado: 8.40 m; este: fracción 1 de Martín
Flores G: 10.50 M; y AL OESTE: fracción 4 del mismo lote
(José Ángel Maldonado Flores), 11.2 m; ordenándose
publicar edictos por TRES VECES consecutivas de diez en
diez días en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los
de mayor circulación de este Distrito Judicial donde esté
ubicado el inmueble. así mismo se fijaran tres avisos en los
lugares públicos de la ciudad en donde se encuentra
ubicado el tribunal en donde se promuevan las presentes
diligencias.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a los
veintitrés días del mes de mayo del dos mil veintidós.- DOY
FE.
Juez, LIC. ADRIANA BÁEZ LÓPEZ.- Rúbrica.Secretario de Acuerdos, LIC. LEONEL ALEJANDRO
SANTIAGO GARCÍA.- Rúbrica.
3640.- Junio 14, 23 y Julio 5.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
PRESENTE.
Por auto de fecha dieciocho de abril del dos mil
veintidós, la Juez Tercera de Primera Instancia de lo Civil
del Quinto Distrito Judicial en el Estado, mandó radicar el
Expediente Número 00155/2022, relativo a las Diligencias
de Jurisdicción Voluntaria Sobre Prescripción Positiva o
Usucapión promovido por JAIME HUMBERTO GARZA
MARTÍNEZ, en el que solicita adquirir el dominio y
posesión sobre el bien inmueble que se ubica en la calle
Prolongación Poza Rica sin número de la Colonia La
Laguna de ésta ciudad, con una superficie de 6,570.00 m2
(seis mil quinientos setenta metros cuadrados), identificado
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con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en
100.00 metros lineales (cien metros lineales) y colinda con
el mismo propietario Jaime Humberto Garza Martínez, lote
20; AL SUR: en 100.00 metros lineales (cien metros
lineales) y colinda con propiedad de Santa Cecilia Román
(lote 18); AL ESTE: en 65.70 metros lineales (setenta y
cinco metros setenta centímetros lineales) y colinda con
calle La Laguna; AL OESTE: en 65.70 metros lineales
(setenta y cinco metros setenta centímetros lineales) y
colinda con Prolongación Poza Rica.- Clave Catastral
310117467001.
Por medio de edictos, en virtud de desconocerse si
existe propietario alguno, por lo que de conformidad con el
artículo 881 fracciones VII y IX, del Código de
Procedimientos Civiles, se ordena la publicación de edictos
por TRES VECES consecutivas de diez en diez días en el
Periódico Oficial del Estado así como en uno de los de
mayor circulación en ésta ciudad y fíjese avisos en la
Oficina Fiscal del Estado así como en la Presidencia
Municipal de ésta ciudad y en los Estrados del Juzgado en
los mismos términos.- Se precisa que el presente edicto
solo es firmado electrónicamente, en virtud de lo previsto
por el Acuerdo General 32/2018, así como el Punto de
Acuerdo Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado
por el oficio SEC/1215/2020, de la Secretaria Ejecutiva del
Consejo de la Judicatura del Estado, de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
18 de mayo de 2022.- Secretaria Proyectista en
funciones de Secretaria de Acuerdos, LIC. NORMA
ADRIANA BLANCO MOLINA.
3641.- Junio 14, 23 y Julio 5.- 2v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Samuel Hernández Serna,
Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial
del Estado, por auto de fecha veintiséis (26) de abril del
dos mil veintidós (2022), ordenó radicar el Expediente
Número 15/2022, relativo a las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria Sobre Información Testimonial (Ad-Perpetuam),
promovido por el C. JOSÉ BENITO GARCÍA CEDILLO, a
fin de acreditar derechos de posesión y adquirir el dominio
de un bien inmueble ubicado en las calles Aquiles Serdán,
Matamoros, y calle Allende del municipio de Ocampo,
Tamaulipas, que cuenta con una superficie de 486.10
metros cuadrados, cuyas medidas y colindancias, son las
siguientes: Al Norte.- en 10.66 metros con calle Aquiles
Serdán; AL SUR.- en 10.66 metros con el C. Julián
Limones y otros; Al Este.- en 45.60 metros con Capilla de
San Juan y J. SALAZAR PÉREZ y; AL OESTE.- En 45.60
metros con el C. Benito García Cedllo; ordenando la
publicación del presente edicto por TRES (03) VECES
consecutivas, de diez (10) en diez (10) días, en los
Periódicos Oficial del Estado y en uno de mayor circulación
que se edite en esta ciudad, así como en los Estrados de
éste Juzgado; Tablero de Avisos de la Presidencia
Municipal y en la Oficina Fiscal del Estado, ambos con
residencia en el municipio de Ocampo, Tamaulipas.- Lo
anterior para los efectos legales a que haya lugar.
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Xicoténcatl, Tam., a 13 de mayo de 2022.- El Secretario
de Acuerdos de lo Civil, LIC. JULIO CÉSAR HERRERA
PAZ
NOTA.- El presente edicto, ha sido firmado
digitalmente, lo anterior con fundamento en los artículos 2
fracción I, y 4, de la Ley de Firmas Electrónicas Avanzada
para el Estado de Tamaulipas, así como el Acuerdo
General Número 32/2018, de fecha dieciséis (16) de
Octubre del año dos mil dieciocho (2018), emitido por los
Integrantes del Consejo de la Judicatura Estatal.
3642.- Junio 14, 23 y Julio 5.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. MARÍA ESTRELLA RUÍZ GARCÍA.
PRESENTE.
El Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, hace saber que en el Expediente Número
00829/2019, radicado en el Juzgado a mi cargo, relativo al
Juicio Hipotecario promovido por la Licenciada Idida Analy
Gómez Cruz, en su carácter de apoderada legal del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de
MARÍA ESTRELLA RUÍZ GARCÍA, se dictó un acuerdo
que a la letra dice.
Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al
Titular del Juzgado con la promoción.
Altamira, Tamaulipas, a los (06) seis días del mes de
agosto del año dos mil diecinueve (2019).- Con el anterior
escrito de cuenta, con cuatro anexos, consistentes en:
Requerimiento de pago extrajudicial signado por
apoderada legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DEL
ESTADO (INFONAVIT); Copias certificadas ante el notario
público número 8, con ejercicio en San Luis Potosí, que
contiene copia fotostática del testimonio del instrumento de
Poder General para Pleitos y Cobranzas que otorga el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) a favor de la
Licenciada Idida Analy Gómez Cruz; Copia certificada ante
la fe del Notario Público Número 305, con ejercicio en
Reynosa, Tamaulipas, que contiene copia fotostática del
Primer testimonio de la Escritura 8605, dada ante la fe del
Fedatario Público Número 157, con ejercicio en Ciudad
Altamira; Tamaulipas, que contiene contrato de
compraventa, y contrato de apertura de crédito simple con
garantía hipotecaria, y como documentos relativos al
mismo: copia fotostática del documento firmado por RUÍZ
GARCÍA MARÍA ESTRELLA, ante el mismo Notario
Público, mediante el cual acepta y se conforma con los
términos y condiciones contractuales contenidos en las
clausulas especificadas propuestas en el Capítulo III de las
“Condiciones Generales de Contratación que ofrece el
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores a sus derechohabientes para el otorgamiento
de créditos destinados a la adquisición de vivienda”, con
sus anexos B y C, y copia fotostática del Certificado de
gravamen debidamente acompañado del certificado de
registración que le da validez al mismo, expedidos por el
Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado
de Tamaulipas, con residencia en Tampico, Tamaulipas, en
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relación a la Finca Número 7502, del municipio de Madero,
Tamaulipas; y Certificación de adeudos a nombre de RUÍZ
GARCÍA MARÍA ESTRELLA, en (04) cuatro fojas; y copias
simples que se acompañan.- Se tiene por presentado a la
Ciudadana Licenciada Idida Analy Gómez Cruz, en su
carácter de apoderada legal del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), personalidad que acredita
con el poder que exhibe, promoviendo Juicio Hipotecario,
en contra de MARÍA ESTRELLA RUÍZ GARCÍA quien tiene
su domicilio en calle Corregidora, N° 439-7, Departamento
7, Tercer Nivel, del Edificio B, colonia Lucio Blanco, del
Sector Fidel Velázquez, entre las calles 22 y 23, C. P.
89520, Localidad Ciudad Madero, Tamaulipas, y de quien
reclama las prestaciones que se refieren en el numeral 1,
en sus incisos a), b), c), d), e), f), g), h), e i), de su escrito
de demanda, por los hechos y fundamentos que expresa.Se admite la demanda en cuanto proceda en derecho,
désele entrada, fórmese expediente y regístrese en el Libro
de Gobierno respectivo bajo el Número 00829/2019 y
tomando en consideración que con las escrituras de
hipoteca que exhibe se cumple con lo exigido por el
artículo 531 fracción I del Código de Procedimientos Civiles
en vigor, procédase a la expedición de la cédula
hipotecaria para su entrega a las partes, inscripción en el
Registro Público de la Propiedad y Publicación en un
periódico local.- A partir de la fecha en que se entregue a
los deudores la cédula hipotecaria respectiva, el inmueble
dado en garantía queda en depósito judicial, junto con
todos los frutos y objetos que con arreglo a la escritura y
conforme
al
Código
Civil,
deben
considerarse
inmovilizados, y formando parte del mismo inmueble.Procédase al avalúo del bien inmueble hipotecado.Asimismo y conforme lo dispone el artículo 535 segundo
párrafo, previa la entrega de la cédula hipotecaria, intímese
al deudor para que exprese si acepta o no la
responsabilidad de depositario.- Si la diligencia no se
entendiera directamente con el deudor, dentro de los tres
días siguientes al traslado, deberá manifestar si acepta o
no la responsabilidad de depositario, entendiéndose que
no la acepta si no hace esta manifestación, y en este caso,
el actor podrá pedir que se le entregue la tenencia material
de la finca o nombrar depositario bajo su responsabilidad.Con las copias simples del presente proveído, de la
demanda y de los documentos anexos, debidamente
selladas y rubricadas por la Secretaría del Juzgado, una
vez que cumpla con lo dispuesto en los artículos 533 y 535
del Código de Procedimientos Civiles, emplácese y córrase
traslado al demandado (a) en el domicilio que se señala en
autos, haciéndole saber que se le concede el término de
diez días para que produzca su contestación y oponga
excepciones, si las tuviere, debiendo designar casa
ubicada en el lugar del juicio para que se le hagan las
notificaciones y se practiquen las diligencias necesarias,
apercibido de que, de no hacerlo, éstas y aun las que
conforme a la ley deben hacerse personalmente, se harán
por cédula fijada en lugar visible del Juzgado.- Se tiene
como domicilio convencional para oír y recibir
notificaciones, el ubicado en Avenida Paseo Flamboyanes,
número
101,
despacho
104,
Fraccionamiento
Flamboyanes, C. P. 89330, entre Avenida Hidalgo y calle
De los Abedules, en Tampico, Tamaulipas, y por
autorizados en forma conjunta y separada para oír y recibir
todo tipo de notificaciones y que tengan acceso al
expediente y gestionen lo conducente a los ciudadanos
Licenciados Marcelo Aparicio Espinoza, Juan Ángel Ulises
Salazar Tamez, Sandra Patricia Estévez Esquivel, Denisse
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Yanett Vega Santillán, Estela Hernández Hernández, y
Fabiola Lorena Ortega Rosas, en términos absolutos y con
todas las facultades que refieren los artículos 52, 53 y 68
Bis párrafo III del Código de Procedimientos Civiles en el
Estado de Tamaulipas; por último, se autoriza a la
promovente, para la consulta de acuerdos y autos dentro
del expediente por medio del correo electrónico:
pradsa_tamaulipas@hotmail.com.- Finalmente, se hace del
conocimiento de las partes que el Poder Judicial del Estado
de Tamaulipas ha implementado la mediación como forma
alternativa de solución de controversias, a cuyo efecto creó
el Centro de Mediación ubicado en la Ciudad Judicial con
domicilio en Avenida Juan de Villatoro (calle Divisoria)
Número 2001, colonia Tampico Altamira, de Altamira,
Tamaulipas, donde se les atiende de forma gratuita para
que las personas que tengan algún litigio cuenten con otra
opción para resolver su conflicto.- Lo anterior con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de
Mediación.- Por otra parte, se les hace saber a las partes
que, de conformidad con el Acuerdo 00040/2018 del
Consejo de la Judicatura emitido en fecha doce de
diciembre de dos mil dieciocho, una vez concluido el
presente asunto contarán con 90 (noventa) días para retirar
los documentos exhibidos, apercibidos de que en caso de
no hacerlo, dichos documentos serán destruidos junto con
el expediente.- Así y con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 2, 4, 40, 52, 53, 67, 68 Bis, 227, 228, 247,
248, 470, 471, 530, 532, 533, 534, 535 y relativo del
Código de Procedimientos Civiles en Vigor en el Estado.Notifíquese personalmente a la demandada.- Lo acordó y
firma el Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo
Infante, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la
Secretaria de Acuerdos Licenciada María Del Carmen
Villagrana Almaguer, que autoriza y da fe.- Dos Firmas
Ilegibles.- Rubricas Si Vale.- Doy Fe.- C. Juez.- Lic.
Cuauhtémoc Castillo Infante.- C. Secretaria De Acuerdos.Lic. María Del Carmen Villagrana Almaguer.- Enseguida se
hace la publicación de ley.- Conste.
AUTO INSERTO.
Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al
titular del Juzgado con la promoción.
Altamira, Tamaulipas, a los (15) quince días del mes de
agosto del año dos mil diecinueve (2019).- A sus
antecedentes el escrito presentado ante la Oficialía Común
de Partes de éste Distrito Judicial, el día catorce de este
mismo mes y año, signado por la Ciudadana Licenciada
Idida Analy Gómez Cruz, en su carácter de apoderada
legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT),
quien actúa dentro de los autos del Expediente Número
00829/2019, vista su petición.- Se tiene por hechas sus
manifestaciones en los términos que detalla en el mismo, y
por así convenir a sus intereses, se le tiene aclarando que
el certificado de adeudos exhibido como anexo a su escrito
inicial de demanda, consta de (5) cinco fojas, lo anterior en
complemento al auto de radicación de fecha seis de agosto
de dos mil diecinueve y para los efectos legales
correspondientes a que haya lugar; ordenándose agregar
el ocurso de cuenta a los autos para debida constancia
legal.- Así y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 2,
4, 22, 23, 40, 52, 68 Bis, 108 y demás relativos del Código
de Procedimientos Civiles en vigor en el Estado de
Tamaulipas.- Notifíquese y Cúmplase.- Lo acordó y firma el
Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
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Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la Secretaria
de Acuerdos Licenciada María Del Carmen Villagrana
Almaguer, que autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles.Rubricas Si Vale.- Doy Fe.- C. Juez.- Lic. Cuauhtémoc
Castillo Infante.- C. Secretaria de Acuerdos.- Lic. María Del
Carmen Villagrana Almaguer.- Enseguida se hace la
publicación de ley.- Conste.
AUTO INSERTO.
Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al
titular del Juzgado con la promoción.
Altamira, Tamaulipas, a los (19) diecinueve días del
mes de agosto del año dos mil diecinueve (2019).- A sus
antecedentes el escrito presentado ante la Oficialía Común
de Partes de éste Distrito Judicial, el día dieciséis de este
mismo mes y año, signado por la Ciudadana Licenciada
Idida Analy Gómez Cruz, en su carácter de apoderada
legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT),
quien actúa dentro de los autos del Expediente Número
00829/2019, vista su petición.- Se tiene por hechas las
manifestaciones a que se contrae en los términos que
detalla en el mismo, y como lo solicita de conformidad con
lo establecido en el artículo 254 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se le tiene a la
accionante cambiando la demanda al efectuar
modificaciones en relación a los hechos y prestaciones de
la demanda presentada en fecha uno de agosto de dos mil
diecinueve, por cuanto hace a las prestaciones contenidas
en los incisos D), E), F) , G) y H), quedando en los
términos precisados en dicho ocurso que hoy se acuerda,
exhibiendo un tanto en copia simple del mismo para el
traslado a la contraria, lo anterior para los efectos legales
correspondientes a que haya lugar; por lo que para fines
del emplazamiento ordenado mediante diverso proveído
dictado en el presente controvertido en fecha seis de
agosto del año en curso, envíese cédula de notificación a
la Central de Actuarios de éste Distrito Judicial, al domicilio
de la demandada, mismo que se encuentra señalado en el
presente trámite, debiéndose cerciorar el actuario que
efectivamente en el mismo habite la Parte Demandada,
debiéndose insertar el presente proveído a la citada cédula
de emplazamiento, notificándose así de manera conjunta
con el proveído dictado en fecha seis de agosto de dos mil
diecinueve; ordenándose agregar el ocurso de cuenta a los
autos para debida constancia legal.- Así y con apoyo en lo
dispuesto por los artículos 2, 4, 22, 23, 40, 52, 66, 67, 68,
227, 228, 247, 248, 470, 471, 530, 532, 533, 534, 535 y
demás relativos del Código de Procedimientos Civiles en
vigor en el Estado.- Notifíquese personalmente a la
demandada, de manera conjunta con el auto de radicación
de fecha seis de agosto de dos mil diecinueve.- Lo acordó
y firma el Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo
Infante, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la
Secretaria de Acuerdos Licenciada María Del Carmen
Villagrana Almaguer, que autoriza y da fe.- Dos Firmas
Ilegibles.- Rubricas Si Vale.- Doy Fe.- C. Juez.- Lic.
Cuauhtémoc Castillo Infante.- C. Secretaria de Acuerdos.Lic. María Del Carmen Villagrana Almaguer.- Enseguida se
hace la publicación de ley.- Conste.
AUTO INSERTO.
Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.
Altamira, Tamaulipas, a los (16) dieciséis días del mes
de julio del año dos mil veintiuno (2021).- A sus
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antecedentes el escrito y anexo, presentados ante la
Oficialía Común de Partes de éste Distrito Judicial, el día
quince de este mismo mes y año, signado por la
Ciudadana Licenciada Idida Analy Gómez Cruz, quien
comparece dentro de los autos del Expediente Número
00829/2019, vista su petición.- Se le tiene promoviendo en
su carácter de apoderada legal del INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), personalidad que acredita
con las copias certificadas exhibidas que contienen poder
vigente y actualizado en su favor, debidamente certificadas
por Notario Público, por lo que en tal virtud désele
continuidad a la intervención legal correspondiente como
apoderada de la Parte Actora; lo anterior para los efectos
legales correspondientes a que haya lugar; debiéndose
agregar el ocurso de cuenta y anexo que adjunta al mismo
a los autos, lo anterior para debida constancia legal.- Así y
con fundamento en los artículos 1890 del Código Civil; 2, 4,
22, 23, 40, 52, 53, 68 Bis, 108 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Tamaulipas.- Notifíquese y Cúmplase.- Lo acordó y firma el
Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la Secretaria
de Acuerdos Licenciada María Del Carmen Villagrana
Almaguer, que autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles.Rubricas Si Vale.- Doy Fe.- C. Juez.- Lic. Cuauhtémoc
Castillo Infante.- C. Secretaria de Acuerdos.- Lic. María Del
Carmen Villagrana Almaguer.- Enseguida se hace la
publicación de ley.- Conste.
AUTO INSERTO.
Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.
Altamira, Tamaulipas, a los (05) cinco días del mes de
agosto del año dos mil veintiuno (2021).- A sus
antecedentes el escrito presentado ante el Tribunal
Electrónico, el día tres de éste mismo mes y año, signado
por la Ciudadana Licenciada Idida Analy Gómez Cruz, en
su carácter de apoderada legal del INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), quien comparece dentro
de los autos Expediente Número 00829/2019, vista su
petición.- Al efecto, como lo solicita y toda vez que el
domicilio señalado por la accionante para efectos del
emplazamiento a la demandada se encuentra desocupado
y que las dependencias a las que se les solicitó el auxilio
para la localización del domicilio de la parte demandada,
dos refieren el mismo domicilio fuera de la jurisdicción de
éste Tribunal, y las restantes no encontraron en su base de
datos registro alguno de la demandada MARÍA ESTRELLA
RUÍZ GARCÍA, y que la autoridad exhortada no pudo llevar
a cabo el emplazamiento ordenado en el domicilio
señalado en autos y localizado en Tuxpan de Rodríguez
Cano, Veracruz; en consecuencia, al no haber sido posible
su localización, en consecuencia procédase a emplazar a
la demandada MARÍA ESTRELLA RUÍZ GARCÍA, por
medio de edictos que se publicarán en el Periódico Oficial
del Estado y en uno de los de mayor circulación en este
Distrito Judicial que comprende Tampico, Madero y
Altamira, por TRES VECES consecutivas; fijándose
además en los Estrados del Juzgado, sin embargo dada la
contingencia que acontece y toda vez que no hay acceso
del público en general al interior del edificio y por ende a
éste Tribunal para que consulten los tableros de
notificaciones por estrados, las publicaciones del edicto de
emplazamiento a la demandada MARÍA ESTRELLA RUÍZ
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GARCÍA, se realizará por medio de los Estrados en el sitio
del Tribunal Electrónico del Poder Judicial del Estado;
comunicándole al interesado que deberá presentar su
contestación dentro del término de sesenta días hábiles
contados a partir de la última publicación del edicto y si en
caso de que el Juez por cualquier motivo tuviere
conocimiento del domicilio de esas personas, o apareciese
que maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se
tendrá por no hecho, y se mandara practicar en el domicilio
ya conocido, quedando a su disposición las copias de
traslado en la Secretaría de este H. Juzgado, lo anterior en
virtud de que el compareciente manifiesta que desconoce
el domicilio; ordenándose agregar el ocurso electrónico de
cuenta a los autos para debida constancia legal.- Lo
anterior con fundamento en los artículos 2, 4, 22, 40, 67
fracción VI, 68 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado.- Notifíquese y Cúmplase.- Lo acordó y firma el
Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la Secretaria
de Acuerdos Licenciada María Del Carmen Villagrana
Almaguer, que autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles.Rubricas Si Vale.- Doy Fe.- C. Juez.- Lic. Cuauhtémoc
Castillo Infante.- C. Secretaria de Acuerdos.- Lic. María Del
Carmen Villagrana Almaguer.- Enseguida se hace la
publicación de ley.- Conste.
Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira,
Tamaulipas, a los diecisiete días de agosto de dos mil
veintiuno.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL
CARMEN VILLAGRANA.
3821.- Junio 21, 22 y 23.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. MIGUEL BONIFACIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ.
C. y LIS HAIDE SANTIAGO HERNANDEZ.
PRESENTE.
El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, hace saber que en el 00161/2020 radicado en
el Juzgado a mi cargo, relativo al Juicio Hipotecario
promovido por la C. Licenciada Idida Analy Gómez Cruz,
en su carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de MIGUEL BONIFACIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
Y LIS HAIDE SANTIAGO HERNANDEZ, se dictaron unos
acuerdos que a la letra dicen.
En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción
a fin de que se acuerde lo que en derecho proceda.- DOY
FE.
Altamira, Tamaulipas, a veintiuno días del mes de
febrero del año dos mil veinte.- Con su escrito inicial y
anexos consistentes en: 1. Copia certificada por Notario
Público de Poder, 2. Copia certificada por Notario Público
de Escritura Número 8788 y términos y condiciones
contractuales,
3.
Certificación
de
adeudos,
4.
Requerimiento de pago extrajudicial; y dos traslados,
téngase por presentada a la C. Licenciada Idida Analy
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Gómez Cruz, en su carácter de apoderado general para
pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), personalidad que acredita
con la copia certificada del poder Notarial que exhibe,
promoviendo Juicio Hipotecario en contra del C. MIGUEL
BONIFACIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, en su carácter de
deudor principal y de la C. LIS HAIDE SANTIAGO
HERNANDEZ, en su carácter de cónyuge, quienes tienen
su domicilio en calle Emiliano Zapata del Departamento
número 500-D, ubicado en la planta alta del Edificio
número 500, del Conjunto Habitacional “Villas del Sol02”,
Fraccionamiento Villas del Sol, en Altamira, Tamaulipas,
Código Postal 89603, entre calles Francisco I. Madero y
Villa Victoria; de quienes reclama las prestaciones que
menciona en su demanda, las cuales tienen por
reproducidas como si a la letra se insertaren.- Con
fundamento en el artículo 252 del Código de
Procedimientos Civiles, se decreta la admisión de la
demanda de cuenta, toda vez que reúne los requisitos a
que se refieren los numerales 247 y 248 del cuerpo de
Leyes en consulta.- Regístrese y Fórmese Expediente
00161/2020.- De acuerdo con lo dispuesto en los
preceptos 470 fracción IX, 471, 530, 531 y 532 de la Ley
Adjetiva Civil vigente, ventílese en la Vía Sumaria
Hipotecaria el presente Juicio.- En consecuencia, se
ordena la expedición de la cédula hipotecaria por
quintuplicado para la entrega a las partes y registro de la
misma, acorde al ordinal 533 del cuerpo de leyes en
consulta.- En esa virtud, córrase traslado al demandado
con las copias simples de la demanda y sus anexos
debidamente selladas y rubricados, emplazándolos para
que otorguen contestación a la demanda propalada en su
contra, dentro del improrrogable término de diez días, o a
oponer excepciones si a sus intereses conviniere.Asimismo se le previene a la parte demandada de la
obligación que tiene de señalar domicilio para oír y recibir
notificaciones dentro de este Segundo Distrito Judicial, que
comprende Tampico, Madero y Altamira, Tamaulipas, con
el apercibimiento que de no señalarlo las subsecuentes
notificaciones aún las de carácter personal se realizarán
por medio de cédula que se fije en los estrados de este
Juzgado, debiendo precisar el nombre de las calles en que
se encuentra dicho domicilio, la mención del Código Postal
conforme a la asignación del Servicio Postal Mexicano,
atento a la reforma aprobada por el Honorable Congreso
del Estado, mediante decreto LX-701, publicado en el
Periódico Oficial el martes siete de junio del dos mil nueve,
y circular expedida por el Presidente de este H. Supremo
Tribunal y acuerdo del quince de julio de dos mil nueve,
que reformo el artículo 66 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Tamaulipas; conminándose
a los demandados para que manifiesten en el acto de la
diligencia, si acepta o no la responsabilidad de depositario
judicial del bien otorgado en garantía hipotecaria, si esta se
entiende personalmente con ellos, o en su defecto en el
lapso de tres días, apercibido que en caso de no hacerlo o
no hacer manifestación alguna, este tribunal obsequiará el
derecho a la actora para realizar la designación en su
rebeldía, en la inteligencia que en la fecha que se entregue
la cédula hipotecaria a la contraparte, la finca hipotecada
queda en depósito judicial, junto con todos sus frutos y
objetos que con arreglo a la escritura y conforme al Código
Sustantivo Civil, deben de considerarse inmovilizados
formando parte de la misma finca, de los cuales se formará
inventario para agregarlo a los autos si así lo pide el
acreedor; Procédase al avalúo de la finca hipotecada, y en
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su caso de que las partes designen peritos valuadores.Asimismo, se previene a los demandados para que a más
tardar en la contestación de demanda, designen
representante común, quien tendrá todas las facultades y
obligaciones que a las partes corresponden, sin perjuicio
de la obligación para los representados de absolver
posiciones o rendir declaraciones conforme a la ley,
asimismo estará obligado a hacer valer todas las acciones
o excepciones comunes a los interesados y las personales
de cada uno de ellos; pero si estos no cuidan de
hacérselas conocer oportunamente, quedara libre de toda
responsabilidad frente a los omisos; apercibidos que en
caso de no hacerlo este Juzgado lo designara, conforme a
lo dispuesto por el artículo 8º, del Código Adjetivo Civil.Téngasele al promovente señalando como domicilio
convencional para oír y recibir toda clase de notificaciones
el ubicado en Avenida Paseo Flamboyanes número 101,
Despacho 104, Fraccionamiento Flamboyanes, C.P.
89330, entre Avenida Hidalgo y calle De los Abedules en
Tampico, Tamaulipas, autorizándose para oír y recibir
notificaciones a los profesionistas que menciona en su
escrito de demanda.- Se le tiene por autorizado para que
tenga acceso a los medios electrónicos en Internet, en
cuanto a las promociones digitalizadas y acuerdos que no
sean de notificación personal.- Se hace del conocimiento
de las partes, que el Supremo Tribunal de Justicia del
Estado de Tamaulipas, motivado por el interés de las
personas que tienen algún litigio, para que cuenten con la
opción de resolver en forma alternativa su conflicto, ha
implementado en este segundo Distrito Judicial, como una
forma de solución de conflictos La Mediación; creando al
efecto el Centro de Mecanismos Alternativos para la
Solución de Controversias en el Segundo Distrito Judicial
del Estado, ubicado en la planta alta de este mismo
edificio, donde se les atenderá en forma gratuita, si así
conviene a sus intereses.- Notifíquese a las partes que, de
conformidad con el Acuerdo 40/2018 del Consejo de la
Judicatura de fecha doce de diciembre de dos mil
dieciocho, una vez concluido el presente asunto contarán
con 90 (noventa) días para retirar los documentos
exhibidos, apercibidos de que en caso de no hacerlo,
dichos documentos serán destruidos junto con el
expediente.- Notifíquese personalmente a la parte
demandada.- Lo anterior con fundamento en lo expuesto
por los artículos 4, 23, 30, 52, 66, 67, 68, 172, 173, 530,
531, 532, 533, 534, 535 y demás relativos del Código
Procesal Civil.- Así lo provee y firma el Licenciado Raúl
Julián Orocio Castro, Juez Tercero de Primera Instancia de
lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien
actúa con la Licenciada Stephanie Aceneth Velázquez
Salas, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe de lo
actuado.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- Licenciado Raúl
Julián Orocio Castro.- Juez Tercero de lo Civil.- Licenciada
Stephanie Aceneth Velázquez Salas.- Secretaria de
Acuerdos.- Enseguida se hace la publicación de ley.Conste.
En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción
a fin de que se acuerde lo que en derecho proceda.- DOY
FE.
Altamira, Tamaulipas; (14) catorce días del mes de julio
del año dos mil veintiuno (2021).- A sus antecedente el
escrito de cuenta, signado por la C. Lic. Idida Analy Gómez
Cruz, quien actúa dentro del expediente 00161/2020, visto
su contenido y en atención a su petición.- Y tomando en
consideración que no ha sido posible la localización del
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domicilio y paradero de los demandados los C.C. MIGUEL
BONIFACIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ y LIS HAIDE
SANTIAGO HERNANDEZ, no obstante los requerimientos
por vía de oficio, se tiene como ignorado por la parte actora
y este tribunal, el domicilio de dicho demandado, por lo que
al tenor de la fracción VI del artículo 67 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, Emplácese a
los C.C. MIGUEL BONIFACIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ Y
LIS HAIDE SANTIAGO HERNANDEZ, por medio de
edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario de los de mayor circulación, por TRES
VECES consecutivas, además de fijarse en la puerta del
Juzgado en el entendido de que deberán ser totalmente
legibles apercibido de que en caso de no ser legibles se
tendrá por no publicado.- Por dicho edicto hágase saber al
interesado que deberá presentar su contestación dentro
del término de sesenta días a partir de la fecha de la última
publicación.- Lo anterior se autoriza en la inteligencia de
que si por cualquier medio se toma conocimiento del
domicilio de dicho demandado, o apareciere que
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento
ordenado se tendrá como no hecho, y se mandará
practicarlo en el domicilio que resulte conocido.- Expídanse
a la parte actora los edictos ordenados para su publicación,
debiendo a la brevedad exhibir las ediciones que amparen
su cumplimiento.- Debiéndose insertar este proveído al de
radicación.- Notifíquese.- Así, con fundamento en los
artículos 4º, 55, 66, 67, 68, 255 y 256 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor.- Así lo provee y firma el
Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial
en el Estado, quien actúa con la Licenciada Stephanie
Aceneth Velázquez Salas Secretaria de Acuerdos que
autoriza y da fe de lo actuado.- Dos Firmas Ilegibles.Rúbricas.- Licenciado Raúl Julián Orocio Castro.- Juez
Tercero de lo Civil.- Licenciada Stephanie Aceneth
Velázquez Salas.- Secretaria de Acuerdos.- Enseguida se
hace la publicación de ley.- Conste.
Es dado el presente edicto en el Despacho del Juzgado
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira,
Tamaulipas, a dieciséis de julio de dos mil veintiuno.- DOY
FE.
C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LICENCIADO RAÚL
JULIÁN OROCIO CASTRO.- C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.
3822.- Junio 21, 22 y 23.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. ELISEO JASSO SALAZAR.
PRESENTE.
El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, hace saber que en el 00191/2022, radicado en
el Juzgado a mi cargo, relativo al Juicio Ordinario Civil
Sobre Declaratorio de Propiedad, promovido por el C.
RAÚL CABRALES MALDONADO, en contra de ELISEO
JASSO SALAZAR, se dictaron unos acuerdos que a la letra
dice:
En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción
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a fin de que se acuerde lo que en derecho proceda.- DOY
FE.
Altamira, Tamaulipas (23) veintitrés días del mes de
febrero del año dos mil veintidós (2022).- Con la promoción
inicial, con los siguientes anexos, consistentes en cesión
de derechos a título gratuito, contrato de compraventa con
reserva de dominio, certificado de libertad de gravamen,
copia de credencial para votar, caratula de pre registro de
demanda, un traslado.- Téngase por presentado al C.
RAÚL CABRALES MALDONADO, promoviendo en Vía
Juicio Ordinario Civil, Sobre Prescripción Positiva o
Usucapión, en contra de ELISEO JASSO SALAZAR, y
tomando en consideración que manifiesta desconocer el
domicilio del demandado en tal virtud y previo al
emplazamiento gírese atento oficio al Vocal Ejecutivo
Distrital con atención al Vocal del Registro Federal de
Electores (INE), 08 Distrito Electoral Federal, Junta Distrital
Ejecutiva en Tampico, Tamaulipas y del 07 Distrito
Electoral federal con residencia en Ciudad Madero,
Tamaulipas; al representante legal de la Comisión
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) y de
la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Teléfonos de
México S.A.B. de C.V. (TELMEX) residentes en Tampico,
Tamaulipas, a fin de que de no existir inconveniente alguno
se sirva informar a este Juzgado si el demandado
ELISEIJASSO SALAZAR, se encuentra registrado en sus
archivos y sistemas y en caso afirmativo informe a este
Juzgado el domicilio que tengan registrado actualmente
señalando el nombre oficial de la calle, las calles entre las
que se ubica el domicilio, fa numeración oficial que fe
corresponda, la Zona, Colonia o Fraccionamiento, así
como el Código Postal, de conformidad con las
asignaciones del Servicio Postal Mexicano, a quien
reclama los conceptos que menciona en su demanda.Fundándose para ello en los hechos y consideraciones
legales que estimaron aplicables al caso, se admite la
promoción en cuanto ha lugar en derecho, désele entrada,
fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno
respectivo, bajo el Número 00191/2022, con las copias
simples de la demanda y anexos debidamente selladas y
rubricadas por la Secretaría del Juzgado, emplácese y
córrase traslado a la parte demandada, haciéndole saber
que se le concede el término de diez días para que
produzca su contestación si para ello tuviere excepciones
legales que hacer valer, asimismo se le previene a la parte
demandada de la obligación que tiene de señalar domicilio
para oír y recibir notificaciones dentro de este Segundo
Distrito Judicial que comprende Tampico, Madero y
Altamira. Tamaulipas, con el apercibimiento que de no
señalarlo las subsecuentes notificaciones aún las de
carácter personal se realizarán por medio de cédula que se
fije en los Estrados de este Juzgado.- Debiendo precisar el
nombre de las calles en que se encuentra dicho domicilio,
la mención del Código Postal conforme a la asignación del
Servicio Postal Mexicano, atento a la reforma aprobada por
el Honorable Congreso -del Estado, mediante Decreto LX701, publicado en el periódico oficial el martes siete de
junio del dos mil nueve, y circular expedida por el
Presidente de este H. Supremo Tribunal , y acuerdo del
quince de julio de dos mil nueve, que reformo el artículo 66
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado
de Tamaulipas.- Asimismo para el caso de contestación de
demandas, el usuario deberá ingresar al Tribunal
Electrónico en el apartado de "Pre registro de Contestación
de Demandas".- Al abrirlo habrá la opción de registrar los
datos de número de expediente, nombre del demandado.
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Nombre del abogado apoderado y de igual manera imprimir
la caratula con el folio, fecha y hora en las que deberá
acudir para depositarla en el buzón que estará dispuesto
en la sede del órgano Judicial- En los casos en que la
fecha y hora que el sistema genere para la presentación
del escrito de contestación de demanda sea posterior al
plazo para la contestación, el usuario deberá acudir a
depositar el sobre con la caratula pegada a este.- Al buzón
previo a que venza su término para la contestación de que
se trate.- De otra parte se le hace del conocimiento de la
parte demandada que el abogado que llegue a 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 la Firma Electrónica
Avanzada, será autorizado de oficios a los servicios de
consulta de expedientes, promociones electrónicas y
notificaciones personales electrónicas, con la cuenta de
usuario que detecte el sistema como existente y
lógicamente que coincida con el abogado autorizado de
igual forma, dicha circunstancia se le comunicara mediante
notificación personal electrónica, surtiendo los efectos
según sea el caso, conforme a lo establecido en los
preceptos referidos anteriormente del Reglamento para el
acceso a los Servicios del Tribunal Electrónico; asimismo
se le previene a la parte demandada para que el efecto
que proporcione a dicho Tribunal su usuario o cuenta del
Servicio de Tribunal Electrónico y se le autorice los
servicios de consulta de expedientes, envío de
promociones electrónicas y notificaciones personales
electrónicas, en su escrito de contestación.- Se tiene como
domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la
Avenida Las Flores número 902 entre las calle Clavel y
Naranjo C.P. 89600 de la colonia Monte Alto de Altamira,
Tamaulipas, y como Asesor al Licenciado Arnulfo Reynaldo
Vargas De Leija, se le tiene por autorizado para que tenga
acceso a los medios electrónicos en Internet, en cuanto a
las promociones digitalizadas y acuerdos que no sean de
notificación personal- Asimismo las subsecuentes
notificaciones que contenga orden de notificación personal,
procedan a realizarse a su correo electrónico;
autorizadosele también para presentar promociones de
manera electrónica dentro del presente expediente.- y por
autorizado al Licenciado Javier Mendiona Galindo.- Se
hace del conocimiento de las partes, que el Supremo
Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, motivado
por el interés de las personas que tienen algún litigio, para
que cuenten con la opción de resolver en forma alternativa
su conflicto, ha implementado en este segundo Distrito
Judicial, como una forma de solución de conflictos La
Mediación; creando al efecto el Centro de Mecanismos
Alternativos para la Solución de Controversias en el
Segundo Distrito Judicial del Estado, ubicado en la planta
alta de este mismo edificio, donde se les atenderá en forma
gratuita, si así conviene a sus intereses.- Notifíquese a las
partes que, de conformidad con el Acuerdo 40/2018 del
Consejo de la Judicatura de fecha doce de diciembre de
dos mil dieciocho, una vez concluido el presente asunto
contarán con 90 (noventa) días para retirar los documentos
exhibidos, apercibidos de que en caso de no hacerlo,
dichos documentos serán destruidos junto con el
expediente.- Notifíquese Personalmente.- Así y con apoyo
en lo dispuesto por los artículos 4°, 30, 52, 462, 463, 466,
467, 468, y demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles en vigor, 135 Inciso L, 148 Inciso L, 150 fracción
111 y VIII de la Ley orgánica del Poder Judicial vigente en
la Entidad.- Así lo provee y firma .el Licenciado Raúl Julián
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Orocio Castro, Juez Tercero de Primera Instancia de lo
Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa
con el Licenciada STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ
SALAS, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe de lo
actuado.- Licenciado Raúl Julián Orocio Castro.- Juez
Tercero de lo Civil.- Licenciada Stephanie Aceneth
Velázquez Salas.- Secretaria de Acuerdos.- Enseguida se
hace la publicación de ley.- Conste.- Dos Firmas Ilegibles.Rúbricas.
AUTO INSERTO
En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción
a fin de que se acuerde lo que en derecho proceda.- DOY
FE.
Ciudad Altamira, Tamaulipas; (06) seis días del mes de
mayo del año dos mil veintidós (2022).- A sus antecedente
el escrito de cuenta, signado por el Lic. Arnulfo Reynaldo
Vargas De Leija, quien actúa dentro del Expediente
00191/2022, visto su contenido y en atención a su
petición.- Y tomando en consideración que no ha sido
posible la localización del domicilio y paradero del
demandado el C. ELISEO JASSO SALAZAR, no obstante
los requerimientos por vía de oficio, se tiene como ignorado
por la parte actora y este Tribunal, el domicilio de dicho
demandado, por lo que al tenor de la fracción VI del
artículo 67 del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado; Emplácese al C. ELISEO JASSO SALAZAR, por
medio de edictos que se publicaran en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario de mayor circulación, por TRES
VECES consecutivas, además fijarse en la puerta del
Juzgado en el entendido de que deberán ser totalmente
legibles apercibido de que en caso de no ser legibles se
tendrá por no publicado.- Por dicho edicto hágase saber al
interesado que deberá presentar su contestación dentro
del término de sesenta días a partir de la fecha de la última
publicación.- Lo anterior se autoriza en la inteligencia de
que si por cualquier medio se toma conocimiento del
domicilio de dicho demandado, o apareciere que
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento
ordenado se tendrá como no hecho, y se mandará
practicarlo en el domicilio que resulte conocido.- Expídanse
a la parte actora los edictos ordenados para su publicación,
debiendo a la brevedad exhibir las ediciones que amparen
su cumplimiento.- Debiéndose insertar este proveído al de
radicación.- Notifíquese.- Así, con fundamento en los
articulas 4°, 55, 66, 67, 68, 255 y 256 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor.- Así lo provee y firma el
Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial
en el Estado, quien actúa con la Licenciada Stephanie
Aceneth Velázquez Salas Secretaria de Acuerdos que
autoriza y da fe de lo actuado.- Licenciado Raúl Julián
Orocio Castro.- Juez Tercero de lo Civil.- Licenciada
Stephanie Aceneth Velázquez Salas.- Secretaria de
Acuerdos.- Enseguida se hace la publicación de ley.Conste.
Es dado el presente edicto en el Despacho del Juzgado
Tercero de Primera Instancia de lo Civil en Altamira,
Tamaulipas, a los 17 de mayo de 2022.- DOY FE.
C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. RAÚL JULIÁN
OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.Rúbrica.
3823.- Junio 21, 22 y 23.- 3v3.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. JOSÉ LUIS GERARDO BARRAGÁN ALDANA.
PRESENTE.
El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, hace saber que en el Expediente Número
00314/2020, radicado en el Juzgado a mi cargo, relativo al
Juicio Hipotecario promovido por la C. Licenciada Idida
Analy Gómez Cruz, en su carácter de apoderada general
para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES, en contra del C. JOSÉ LUIS GERARDO
BARRAGÁN ALDANA, se dictaron unos acuerdos que a la
letra dice:
En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción
a fin de que se acuerde lo que en derecho proceda.- DOY
FE.
Altamira, Tamaulipas, a catorce días del mes de agosto
del año dos mil veinte.- A sus antecedente el escrito de
cuenta, con los siguientes anexos consistentes en 1.Requerimiento de pago extrajudicial.- 2.- poder general.3.- copia simple la credencial para votar a nombre de
BERNARDO
ALTAMIRANO
RODRÍGUEZ.4.Cancelación de hipoteca en primer lugar.- 5.- términos y
condiciones contractuales.- 6.- certificado expedido por el
Instituto Registral y catastral de Tamaulipas.- 7.Declaración para el pago del Impuesto Sobre Adquisición
de Inmuebles y Derechos de Registro Público de la
Propiedad.- 8.- Avaluó de Propiedad urbana.- 9.-Manifiesto
de propiedad urbana.- 10.-Manifiesto de propiedad
urbana.- 11.- Certificación de adeudos, 12.- caratula de pre
registro de demanda, un traslado, signado por la C.
Licenciada Idida Analy Gómez Cruz en su carácter de
apoderada general para pleitos y cobranzas del INSTITTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, personalidad que acredita con la copia
certificada del poder notarial que exhibe, con los
documentos, copias simples que se acompañan,
Téngasele promoviendo Juicio Hipotecario; en contra de
JOSÉ LUIS GERARDO BARRAGÁN ALDANA quien tiene
su domicilio en calle Bahuinia, Edificio 329 Departamento
329-B Fraccionamiento Residencial Arboledas IV entre las
calles Sauce y C-3 C.P. 89603 de Altamira, Tamaulipas, de
quien reclama las prestaciones que menciona en su
demanda, las cuales tienen por reproducidas como si a la
letra se insertaren.- Con fundamento en el artículo 252 del
Código de Procedimientos Civiles, se decreta la admisión
de la demanda de cuenta, toda vez que reúne los
requisitos a que se refieren los numerales 247 y 248 del
cuerpo de Leyes en consulta.- Regístrese y Fórmese
Expediente 00314/2020.- De acuerdo con lo dispuesto en
los preceptos 470 fracción IX, 471, 530, 531 y 532 de la
Ley Adjetiva Civil vigente, ventílese en la Vía Sumaria
Hipotecaria el presente Juicio.- En consecuencia, se
ordena la expedición de la cédula hipotecaria por
quintuplicado para la entrega a las partes y registro de la
misma, acorde al ordinal 533 del cuerpo de leyes en
consulta.- En esa virtud, córrase traslado al demandado
con las copias simples de la demanda y sus anexos
debidamente selladas y rubricados, emplazándolos para
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que otorguen contestación a la demanda propalada en su
contra, dentro del improrrogable término de diez días, o a
oponer excepciones si a sus intereses conviniere.Asimismo se le previene a la parte demandada de la
obligación que tiene de señalar domicilio para oír y recibir
notificaciones dentro de este Segundo Distrito Judicial, que
comprende Tampico, Madero y Altamira, Tamaulipas, con
el apercibimiento que de no señalarlo las subsecuentes
notificaciones aún las de carácter personal se realizarán
por medio de cédula que se fije en los estrados de este
Juzgado, debiendo precisar el nombre de las calles en que
se encuentra dicho domicilio, la mención del Código Postal
conforme a la asignación del Servicio Postal Mexicano,
atento a la reforma aprobada por el Honorable Congreso
del Estado, mediante Decreto LX-701, publicado en el
periódico oficial el martes siete de junio del dos mil nueve,
y circular expedida por el Presidente de este H. Supremo
Tribunal y acuerdo del quince de julio de dos mil nueve,
que reformo el artículo 66 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Tamaulipas; conminándose
a los demandados para que manifiesten en el acto de la
diligencia, si acepta o no la responsabilidad de depositario
judicial del bien otorgado en garantía hipotecaria, si esta se
entiende personalmente con ellos, o en su defecto en el
lapso de tres días, apercibido que en caso de no hacerlo o
no hacer manifestación alguna, este tribunal obsequiará el
derecho a la actora para realizar la designación en su
rebeldía, en la inteligencia que en la fecha que se entregue
la cédula hipotecaria a la contraparte, la finca hipotecada
queda en depósito judicial, junto con todos sus frutos y
objetos que con arreglo a la escritura y conforme al Código
Sustantivo Civil, deben de considerarse inmovilizados
formando parte de la misma finca, de los cuales se formará
inventario para agregarlo a los autos si así lo pide el
acreedor; procédase al avalúo de la finca hipotecada, y en
su caso de que las partes designen peritos valuadores.Téngasele al promovente señalando como domicilio
convencional para oír y recibir toda clase de notificaciones
el ubicado en calle Avenida Paseo Flamboyanes número
101, Despacho 104 Fraccionamiento Flamboyanes entre
las calles Avenida Hidalgo y calle De los Abedules C.P.
89330 de Tampico, Tamaulipas, autorizándose para tener
acceso al expediente a los profesionistas que menciona en
su escrito de demanda.- Se le tiene por autorizada para
que tenga acceso a los medios electrónicos en Internet, en
cuanto a las promociones digitalizadas y acuerdos que no
sean de notificación personal, autorizadosele también para
presentar promociones de manera electrónica dentro del
presente expediente.- Se hace del conocimiento de las
partes, que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de
Tamaulipas, motivado por el interés de las personas que
tienen algún litigio, para que cuenten con la opción de
resolver en forma alternativa su conflicto, ha implementado
en este Segundo Distrito Judicial, como una forma de
solución de conflictos La Mediación; creando al efecto el
Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de
Controversias en el Segundo Distrito Judicial del Estado,
ubicado en la planta alta de este mismo edificio, donde se
les atenderá en forma gratuita, si así conviene a sus
intereses.- Asimismo para el caso de contestación de
demandas, el usuario deberá ingresar al Tribunal
Electrónico en el apartado de “Pre registro de Contestación
de Demandas”.- Al abrirlo habrá la opción de registrar los
datos de número de expediente, nombre del demandado,
nombre del abogado apoderado y de igual manera imprimir
la caratula con el folio, fecha y hora en las que deberá
acudir para depositarla en el buzón que estará dispuesto
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en la sede del órgano Judicial.- En los casos en que la
fecha y hora que el sistema genere para la presentación
del escrito de contestación de demanda sea posterior al
plazo para la contestación, el usuario deberá acudir a
depositar el sobre con la caratula pegada a este.- Al buzón
previo a que venza su término para la contestación de que
se trate.- De otra parte se le hace del conocimiento de la
parte demandada que el abogado que llegue a autoriza
para que lo represente en Juicio, deberá solicitar el acceso
a los Servicios del Tribunal Electrónico para el desahogo
del respectivo asunto, en caso de no hacerlo, no obstante
que dicho abogado cuente con la Firma Electrónica
Avanzada, será autorizado de oficios a los servicios de
consulta de expedientes, promociones electrónicas y
notificaciones personales electrónicas, con la cuenta de
usuario que detecte el sistema como existente y
lógicamente que coincida con el abogado autorizado de
igual forma, dicha circunstancia se le comunicara mediante
notificación personal electrónica, surtiendo los efectos
según sea el caso, conforme a lo establecido en los
preceptos referidos anteriormente del Reglamento para el
acceso a los Servicios del Tribunal Electrónico; asimismo
se le previene a la parte demandada para que el efecto
que proporcione a dicho Tribunal su usuario o cuenta del
Servicio de Tribunal Electrónico y se le autorice los
servicios de consulta de expedientes, envió de
promociones electrónicas y notificaciones personales
electrónicas, en su escrito de contestación.- Notifíquese a
las partes que, de conformidad con el Acuerdo 40/2018 del
Consejo de la Judicatura de fecha doce de diciembre de
dos mil dieciocho, una vez concluido el presente asunto
contarán con 90 (noventa) días para retirar los documentos
exhibidos, apercibidos de que en caso de no hacerlo,
dichos documentos serán destruidos junto con el
expediente.- Notifíquese a las partes que, de conformidad
con el Acuerdo 40/2018 del Consejo de la Judicatura de
fecha doce de diciembre de dos mil dieciocho, una vez
concluido el presente asunto contarán con 90 (noventa)
días para retirar los documentos exhibidos, apercibidos de
que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán
destruidos junto con el expediente.- Notifíquese
Personalmente.- Lo anterior con fundamento en lo
expuesto por los artículos 4, 30, 52, 172, 173, 530, 531,
532, 533, 534, 535 y demás relativos del Código Procesal
Civil.- Así lo provee y firma el Licenciado Raúl Julián Orocio
Castro, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la
Licenciada Stephanie Aceneth Velázquez Salas, Secretaria
de Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.Licenciado Raúl Julián Orocio Castro.- Juez Tercero de lo
Civil.- Licenciada Stephanie Aceneth Velázquez Salas.Secretaria de Acuerdos.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste.
AUTO INSERTO
En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción
a fin de que se acuerde lo que en derecho proceda.- DOY
FE.
Ciudad Altamira, Tamaulipas; (12) doce días del mes
de julio del año dos mil veintiuno (2021).- A sus
antecedente el escrito de cuenta, signado por la Lic. Idida
Analy Gómez Cruz, quien actúa dentro del Expediente
00314/2020, visto su contenido y en atención a su
petición.- Y tomando en consideración que no ha sido
posible la localización del domicilio y paradero del
demandado el C. JOSÉ LUIS GERARDO BARRAGÁN
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ALDANA no obstante los requerimientos por vía de oficio,
se tiene como ignorado por la parte actora y este tribunal,
el domicilio de dicho demandado, por lo que al tenor de la
fracción VI del artículo 67 del código de procedimientos
civiles vigente en el Estado, Emplácese al C. JOSÉ LUIS
GERARDO BARRAGÁN ALDANA por medio de edictos
que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en un
diario de los de mayor circulación, por TRES VECES
consecutivas, además de fijarse en la puerta del Juzgado
en el entendido de que deberán ser totalmente legibles
apercibido de que en caso de no ser legibles se tendrá por
no publicado.- Por dicho edicto hágase saber al interesado
que deberá presentar su contestación dentro del término
de sesenta días a partir de la fecha de la última
publicación.- Lo anterior se autoriza en la inteligencia de
que si por cualquier medio se toma conocimiento del
domicilio de dicho demandado, o apareciere que
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento
ordenado se tendrá como no hecho, y se mandará
practicarlo en el domicilio que resulte conocido.- Expídanse
a la parte actora los edictos ordenados para su publicación,
debiendo a la brevedad exhibir las ediciones que amparen
su cumplimiento.- Debiéndose insertar este proveído al de
radicación.- Notifíquese.- Así, con fundamento en los
artículos 4º, 55, 66, 67, 68, 255 y 256 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor.- Así lo provee y firma el
Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial
en el Estado, quien actúa con la Licenciada Stephanie
Aceneth Velázquez Salas, Secretaria de Acuerdos que
autoriza y da fe de lo actuado.- Licenciado Raúl Julián
Orocio Castro.- Juez Tercero de lo Civil.- Licenciada
Stephanie Aceneth Velázquez Salas.- Secretaria de
Acuerdos.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- Enseguida se
hace la publicación de ley.- Conste.
Es dado el presente edicto en el Despacho del Juzgado
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira,
Tamaulipas, a los 01 de septiembre de 2021.- DOY FE.
C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. RAÚL JULIÁN
OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- Testigo de Asistencia, LIC.
DALIA ELIZABETH LÓPEZ DÁVALOS.- Rúbrica.- Testigo
de Asistencia, C. MARÍA ELENA RUIZ LICONA.- Rúbrica.
3824.- Junio 21, 22 y 23.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. JOSÉ LUIS VILLALOBOS GARCÍA.
PRESENTE.
El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, hace saber que en el Expediente Número
00885/2018, radicado en el Juzgado a mi cargo, relativo al
Juicio Hipotecario promovido por la C. Licenciada Idida
Analy Gómez Cruz en su carácter de apoderada general
para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES, en contra de los CC. AURORA LÓPEZ
JUÁREZ Y JOSÉ LUIS VILLALOBOS GARCÍA, se dictaron
unos acuerdos que a la letra dice:
En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción
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a fin de que se acuerde lo que en derecho proceda.- DOY
FE.
Altamira, Tamaulipas, a cinco días del mes de octubre
del año dos mil dieciocho.- A sus antecedente el escrito de
cuenta, con cuatro anexos consistentes en poder general,
contrato de compra venta, certificación de adeudos,
requerimiento de pago extrajudicial, y dos traslados
signado por la C. Licenciada Idida Analy Gómez Cruz, en
su carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas
del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, personalidad
que acredita con la copia certificada del poder notarial que
exhibe, con los documentos, copias simples que se
acompañan, Téngasele promoviendo Juicio Hipotecario; en
contra de los C.C. JOSÉ LUIS VILLALOBOS GARCIA Y
AURORA LÓPEZ JUÁREZ, quienes tienen su domicilio en
calle Avenida Principal Ciruelos número 119 B, del
Fraccionamiento Satélite en ciudad Madero, Tamaulipas,
C.P. 89514, localizado entre las calles 13 de Septiembre y
Alberto Flores, de quien reclama las prestaciones que
menciona en su demanda, las cuales tienen por
reproducidas como si a la letra se insertaren.- Con
fundamento en el artículo 252 del Código de
Procedimientos Civiles, se decreta la admisión de la
demanda de cuenta, toda vez que reúne los requisitos a
que se refieren los numerales 247 y 248 del cuerpo de
Leyes en consulta.- Regístrese y Fórmese Expediente
00885/2018.- De acuerdo con lo dispuesto en los
preceptos 470 fracción IX, 471, 530, 531 y 532 de la Ley
Adjetiva Civil vigente, ventílese en la vía Sumaria
Hipotecaria el presente Juicio.- En consecuencia, se
ordena la expedición de la cédula hipotecaria por
quintuplicado para la entrega a las partes y registro de la
misma, acorde al ordinal 533 del cuerpo de leyes en
consulta.- En esa virtud, córrase traslado al demandado
con las copias simples de la demanda y sus anexos
debidamente selladas y rubricados, emplazándolos para
que otorguen contestación a la demanda propalada en su
contra, dentro del improrrogable término de diez días, o a
oponer excepciones si a sus intereses conviniere.Asimismo se le previene a la parte demandada de la
obligación que tiene de señalar domicilio para oír y recibir
notificaciones dentro de este Segundo Distrito Judicial, que
comprende Tampico, Madero y Altamira, Tamaulipas, con
el apercibimiento que de no señalarlo las subsecuentes
notificaciones aún las de carácter personal se realizarán
por medio de cédula que se fije en los estrados de este
Juzgado, debiendo precisar el nombre de las calles en que
se encuentra dicho domicilio, la mención del Código Postal
conforme a la asignación del Servicio Postal Mexicano,
atento a la reforma aprobada por el Honorable Congreso
del Estado, mediante decreto LX-701, publicado en el
periódico oficial el martes siete de junio del dos mil nueve,
y circular expedida por el Presidente de este H. Supremo
Tribunal y acuerdo del quince de julio de dos mil nueve,
que reformo el artículo 66 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Tamaulipas; conminándose
a los demandados para que manifiesten en el acto de la
diligencia, si acepta o no la responsabilidad de depositario
judicial del bien otorgado en garantía hipotecaria, si esta se
entiende personalmente con ellos, o en su defecto en el
lapso de tres días, apercibido que en caso de no hacerlo o
no hacer manifestación alguna, este tribunal obsequiará el
derecho a la actora para realizar la designación en su
rebeldía, en la inteligencia que en la fecha que se entregue
la cédula hipotecaria a la contraparte, la finca hipotecada
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queda en depósito judicial, junto con todos sus frutos y
objetos que con arreglo a la escritura y conforme al Código
sustantivo civil, deben de considerarse inmovilizados
formando parte de la misma finca, de los cuales se formará
inventario para agregarlo a los autos si así lo pide el
acreedor; Procédase al avalúo de la finca hipotecada, y en
su caso de que las partes designen peritos valuadores.Asimismo, se previene a los demandados para que a más
tardar en la contestación de demanda, designen
representante común, quien tendrá todas las facultades y
obligaciones que a las partes corresponden, sin perjuicio
de la obligación para los representados de absolver
posiciones o rendir declaraciones conforme a la ley,
asimismo estará obligado a hacer valer todas las acciones
o excepciones comunes a los interesados y las personales
de cada uno de ellos; pero si estos no cuidan de
hacérselas conocer oportunamente, quedara libre de toda
responsabilidad frente a los omisos; apercibidos que en
caso de no hacerlo este Juzgado lo designara, conforme a
lo dispuesto por el artículo 8º, del Código Adjetivo Civil.Téngasele al promovente señalando como domicilio
convencional para oír y recibir toda clase de notificaciones
el ubicado en calle Avenida Paseo Flamboyanes número
101 Despacho 104 Fraccionamiento Flamboyanes entre
Avenida Hidalgo y calle De los Abedules C.P. 89330
Localidad Tamaulipas, autorizándose para oír y recibir
notificaciones a los profesionistas que menciona en su
escrito de demanda.- Se le tiene por autorizada para que
tenga acceso a los medios electrónicos en Internet, en
cuanto a las promociones digitalizadas y acuerdos que no
sean de notificación personal.- Asimismo las subsecuentes
notificaciones que contenga orden de notificación personal,
procedan a realizarse a su correo electrónico; se hace del
conocimiento de las partes, que el Supremo Tribunal de
Justicia del Estado de Tamaulipas, motivado por el interés
de las personas que tienen algún litigio, para que cuenten
con la opción de resolver en forma alternativa su conflicto,
ha implementado en este segundo Distrito Judicial, como
una forma de solución de conflictos La Mediación; creando
al efecto el Centro de Mecanismos Alternativos para la
Solución de Controversias en el Segundo Distrito Judicial
del Estado, ubicado en la planta alta de este mismo
edificio, donde se les atenderá en forma gratuita, si así
conviene a sus intereses.- Notifíquese Personalmente.- Lo
anterior con fundamento en lo expuesto por los artículos 4,
30, 52, 172, 173, 530, 531, 532, 533, 534, 535 y demás
relativos del Código Procesal Civil.- Así lo provee y firma el
Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial
en el Estado, quien actúa con la Licenciada Stephanie
Aceneth Velázquez Salas, Secretaria de Acuerdos que
autoriza y da fe de lo actuado.- Licenciado Raúl Julián
Orocio Castro.- Juez Tercero de lo Civil.- Licenciada
Stephanie Aceneth Velázquez Salas.- Secretaria de
Acuerdos.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- Enseguida se
hace la publicación de ley.- Conste.
AUTO INSERTO
En esta misma fecha las testigos de asistencia del
Juzgado damos cuenta al Titular del Juzgado, de la
presente promoción a fin de que se acuerde lo que en
derecho proceda.- Damos Fe.
Ciudad Altamira, Tamaulipas; a los (10) diez días del
mes de agosto del año dos mil veintiuno (2021).- A sus
antecedente el escrito de cuenta, signado por la C.
Licenciada Idida Analy Gómez Cruz, quien actúa dentro del
expediente 00885/2018, visto su contenido y en atención a
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su petición.- Y tomando en consideración que no ha sido
posible la localización del domicilio y paradero del
demandado el C. JOSÉ LUIS VILLALOBOS GARCIA no
obstante los requerimientos por vía de oficio, se tiene como
ignorado por la parte actora y este Tribunal, el domicilio de
dicho demandado, por lo que al tenor de la fracción VI del
artículo 67 del código de procedimientos civiles vigente en
el Estado, Emplácese al C. JOSÉ LUIS VILLALOBOS
GARCIA por medio de edictos que se publicarán en el
Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de mayor
circulación, por TRES VECES consecutivas, además de
fijarse en la puerta del Juzgado en el entendido de que
deberán ser totalmente legibles apercibido de que en caso
de no ser legibles se tendrá por no publicado.- Por dicho
edicto hágase saber al interesado que deberá presentar su
contestación dentro del término de sesenta días a partir de
la fecha de la última publicación.- Lo anterior se autoriza en
la inteligencia de que si por cualquier medio se toma
conocimiento del domicilio de dicho demandado, o
apareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo, el
emplazamiento ordenado se tendrá como no hecho, y se
mandará practicarlo en el domicilio que resulte conocido.Expídanse a la parte actora los edictos ordenados para su
publicación, debiendo a la brevedad exhibir las ediciones
que amparen su cumplimiento.- Debiéndose insertar este
proveído al de radicación.- Notifíquese.- Así, con
fundamento en los artículos 4º, 55, 66, 67, 68, 255 y 256
del Código de Procedimientos Civiles en vigor.- Lo acordó
y firma el Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Civil en el Segundo
Distrito Judicial del Estado, actuando con Testigos de
Asistencia Licenciada Dalia Elizabeth López Dávalos y
María Elena Ruiz Licona, que autorizan y da fe.- Licenciado
Raúl Julián Orocio Castro.- Juez Tercero de lo Civil.Licenciada Dalia Elizabeth López Dávalos.- Testigo de
Asistencia.- C. María Elena Ruiz Licona Testigo de
Asistencia.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- Enseguida se
hace la publicación de Ley.- Conste.
Es dado el presente edicto en el Despacho del Juzgado
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira,
Tamaulipas, a los 01 de septiembre de 2021.- DOY FE.
C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. RAÚL JULIÁN
OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- Testigo de Asistencia, LIC.
DALIA ELIZABETH LÓPEZ DÁVALOS.- Rúbrica.- C.
MARÍA ELENA RUIZ LICONA.- Rúbrica.
3825.- Junio 21, 22 y 23.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. MARÍA DE JESÚS ORTIZ MARTÍNEZ
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar
del Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de
fecha seis de enero de 2022 dos mil veintidós, ordenó la
radicación del Expediente Número 00010/2022 relativo al
Juicio Divorcio Incausado promovido por VÍCTOR
MANUEL MORALES LUNA en contra de usted.- Así mismo
por auto de fecha veintisiete de mayo del año 2022 dos mil
veintidós, ordenó emplazarlo a Usted por medio de edictos
y de quien se reclama las siguientes prestaciones: a).-La
disolución del Vínculo Matrimonial que nos une al suscrito y
la C: MARÍA DE JESÚS ORTIZ MARTÍNEZ, bajo la
modalidad de Divorcio por Declaración Unilateral de la
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Voluntad y/o Repudium sine Nulla Causa, tal como lo
dispone el artículo 248 y 249 del Código Civil vigente para
el Estado de Tamaulipas, b).- La disolución y liquidación de
la Sociedad Conyugal, c).- En caso de oposición a los
conceptos reclamados, el pago de los gastos y costas
judiciales, que en el presente Juicio se erogen.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, y en diario
de los de mayor circulación en esta ciudad, así mismo se
fijará además en la puerta del local del Juzgado,
haciéndole saber que deberá presentar su contestación
dentro del plazo de sesenta días, contados a partir de la
fecha de la última publicación del edicto, en la inteligencia
de que las copias simples de la demanda y sus anexos
debidamente requisitados se encuentran a su disposición
en la secretaría de este Juzgado, y que de no comparecer
a juicio se seguirá éste en su rebeldía, haciéndosele las
posteriores notificaciones por cédula que se fije en los
Estrados Virtuales y/o físicos del Juzgado.
Altamira, Tam. A 02 de junio de 2022.- 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
3826.- Junio 21, 22 y 23.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. TELMA KARINA REYES MELGOZA
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada Adriana Báez López, Jueza del Juzgado
Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas
por auto de fecha (01) un día de agosto del año dos mil
veinte (2020) y auto de fecha (04) cuatro de septiembre del
año dos mil veinte (2020), se radico el Expediente Número
00359/2020, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la
Licenciada Idida Analy Gómez Cruz, en su carácter de
apoderada general para pleitos y cobranzas del
INFONAVIT en contra de TELMA KARINA REYES
MELGOZA, a quien le reclama las siguientes prestaciones:
“A.- A la C. TELMA KARINA REYES MELGOZA, se
reclama la ejecución en preferencia de mi representada
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
trabajadores, de la hipoteca constituida en primer lugar y
grado, establecido en la Cláusula Segunda del Capítulo
Segundo sobre el bien inmueble objeto del crédito
anteriormente descrito, para que con su producto se pague
preferentemente los conceptos reclamados en la presente
demanda, B.- A la C. TELMA KARINA REYES MELGOZA,
se reclama el cumplimiento y pago de todas la
prestaciones que señal; C).- Con la finalidad de obtener el
pago y el cumplimiento de todas y cada una de las
subsecuentes prestaciones, se declare judicialmente el
vencimiento anticipado del plazo para el pago del crédito
concedido por parte de mi representada al hoy demanda
doy dispuesto en los términos y condiciones solicito a este
H. Juzgado se declare judicialmente el Vencimiento
Anticipado del Contrato de Apertura de Crédito Simple con
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Garantía Hipotecaria, base de la acción, toda vez que se
actualiza la causal estipulada en la Cláusula Vigésima
Primera, contenida en el anexo A del documento fundatorio
de esta acción y que se acompaña a la presente demanda
como anexo 2, lo anterior es así, en virtud de que la parte
demandada no realizo más de tres pagos consecutivos de
las amortizaciones estipuladas en el lapso de un año, como
lo acredito con la certificación de adeudos que se
acompaña a la presente demanda y que se identifica como
anexo 3 y donde claramente constan todos los pagos y
omisiones realizados por el demandado a favor de mi
representada, las fechas de pago, así como el mes al que
correspondió cada uno de los pagos que el demandado
realizo a mi representada, D).- La cancelación del crédito
que mi representada otorgo al demandado y que se
identifica con el número de Crédito 2815064802, dispuesto
y destinado por el reo procesal para la adquisición de la
vivienda que más adelante se identificará; el referido
crédito consta en Contrato de Apertura de Crédito Simple
con Garantía Hipotecaria, base de la acción que se
acompaña a la presente demanda como anexo 2, E).Como consecuencia de lo anterior, se reclama por
concepto de capital adeudado al día 01 de abril del 2020,
el pago de la cantidad de $263,261.25 (DOSCIENTOS
SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN
PESOS 25/100), lo cual acredito con la certificación de
adeudos que se acompaña a la presente demanda y que
se identifica como anexo 3, F).- Así también, se reclama
por concepto de intereses generados al día 01 de abril del
2020, el pago de la cantidad de $97,569.89 (NOVENTA Y
SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
89/100 M.N.), lo cual acredito con la certificación de
adeudos que se acompaña a la presente demanda y que
se identifica como anexo 3, G).- El pago de los intereses
ordinarios vencidos y que se sigan venciendo hasta la
fecha en que se cubra la suerte principal hasta la fecha en
que se cubra la suerte principal reclamada a razón de la
tasa del 12% pactada para tal efecto en el documento base
de la acción, los cuales de igual forma se cuantificaran en
la etapa de ejecución de sentencia, H).- El pago de los
intereses moratorios vencidos y que se sigan venciendo
hasta la fecha en que se cubra la suerte principal
reclamada a razón de la tasa del 16.2% pactada para tal
efecto en el documento base de la acción, los cuales de
igual forma se cuantificaran en la etapa de ejecución de
sentencia, I).- Al pago de los seguros.- Así también se
reclama del C. TELMA KARINA REYES MELGOZA, por
concepto de seguros vencidos generados al día 01 de abril
2020 y que se encuentran identificados en el certificado de
adeudos como accesorios cuyo equivalente en moneda
nacional a la fecha de emisión de la certificación de
adeudos que se acompaña a la presente demanda, es la
cantidad de $380.03 (TRESCIENTOS OCHENTA PESOS
03/100 M.N.), más los que se sigan generando hasta la
total liquidación del adeudo origen del presente Juicio,
situación que me permito acreditar con la referida
certificación de adeudos que se anexa al presente escrito
así como el contrato base de la acción, J).- Que las
amortizaciones realizadas por el hoy demandado, respecto
del crédito que se le otorgo queden a favor de mi
representada, de conformidad con lo dispuesto en el
segundo párrafo del artículo 49 de la Ley del Instituto del
Fondo Nacional De la Vivienda para los Trabajadores:
Tratándose de créditos otorgados para la adquisición de
viviendas financiadas directamente por el instituto, estos se
darán por cancelados y el contrato rescindido si los
deudores incurren en alguna de las causales señaladas en
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el párrafo anterior, por lo que el deudor o quien ocupe la
vivienda deberá desocuparla en un término de 45 días
naturales contados a partir de la fecha en que se reciba el
aviso respectivo. En el caso del párrafo anterior, las
cantidades que hayan cubierto los trabajadores hasta la
fecha en que se desocupe la vivienda, se aplicarán a favor
del instituto a título de pago por el uso de la propia
vivienda, K).- Con la finalidad de obtener el pago de las
prestaciones anteriores, se demanda la ejecución de la
garantía hipotecaria constituida y consignada en Contrato
de Apertura de Crédito Simple con Garantía Hipotecaria,
que se anexa, y en su oportunidad, la venta del inmueble
dado en garantía que se describe con posterioridad y sobre
el cual el hoy demandado, constituyó HIPOTECA EN
GARANTÍA DEL PAGO DEL CRÉDITO CONCEDIDO A
FAVOR por mi representada y L).- El pago de los gastos y
costas que originen con motivo de este Juicio”.- Y mediante
auto de fecha (12) doce de agosto del año dos mil
veintiuno (2021), Y toda vez que no fue posible su
localización personal en sus domicilio, por lo que se ordena
emplazarlo por edictos que se publicaran por TRES
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y
en otro de los de mayor circulación de esta ciudad,
asimismo se fijara además en la puerta del Juzgado,
haciéndose saber a TELMA KARINA REYES MELGOZA,
que deberá de presentar su contestación de demanda
dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la
última publicación del edicto, haciéndosele saber que las
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente
requisitados se encuentran a su disposición en la
Secretaria de este H. Juzgado.- Es dado en Altamira,
Tamaulipas, a 24 de agosto de 2021.- DOY FE.
ATENTAMENTE
Jueza Quinto Civil de Primera Instancia, LIC. ADRIANA
BÁEZ LÓPEZ.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC.
LEONEL ALEJANDRO SANTIAGO GARCÍA.- Rúbrica.
3827.- Junio 21, 22 y 23.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. MARICELA RÍOS BARRAZA Y
C. ROBERTO MAURO VILLANUEVA RAMOS
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada Adriana Báez López, Jueza del Juzgado
Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas
por auto de fecha 16 de julio del 2021 radico el Expediente
Número 00497/2021, relativo al Jurisdicción Voluntaria,
promovido por el Licenciado Adrián Lara Hernández
apoderado general para pleitos y cobranzas de la persona
moral denominada BANO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
INSTITUCION
DE
BANCA
MÚLTIPLE
GRUPO
FINANIERO BANORTE en contra de MARICELA RÍOS
BARRAZA, ROBERTO MAURO VILLANUEVA RAMOS, a
quien le reclama las siguientes prestaciones:
“a).- Que derivado del crédito la escritura pública de
fecha treinta (30) de abril del año mil novecientos noventa y
nueve, dentro de la escritura pública dentro de la escritura
pública número quince mil setecientos noventa (15790) del
volumen cuatrocientos veinticinco (425) tirada ante la Fe
del Lic. Ignacio Morales Perales titular de la Notaria Publica
número 4, dentro de este Segundo Distrito Judicial en el
Estado, en donde se hizo constar; el contrato de apertura
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de crédito simple con interés y garantía hipotecaria,
celebrado inicialmente por usted y la persona moral
Hipotecaria Nacional Sociedad Anónima de Capital
Variable Sociedad Financiera de objeto limitado
representado por BBVA BANCOMER S. A INSTITUCION
DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER que hoy en día el nuevo acreditante y
acreedor como cesionaria de los derechos de cobro, lo es
mi representada la persona moral denominada BANCO
MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA
MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE. b).- Que
cualquier arreglo, pago, transacción o convenio que
desearan realizar en cualquier tiempo derivado de la
escritura mencionada en el inciso anterior, será ahora con
mi representada la persona moral BANCO MERCANTIL
DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE. c).- Que en escritura
original número 84,802 del libro 2313 de fecha veintinueve
(29) de junio del 2018, pasada ante la fe del Licenciado
Luis Ricardo Duarte Guerra Notario Público Número 24 de
la ciudad de México misma que anexo a los autos en copia
debidamente certificada en donde se hace constar el
contrato de cesión de derechos litigiosos celebrada entre la
cedente BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE
BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER en representación de HIPOTECARIA
NACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJELITO
LIMITADO representado y mi representada como
cesionario hoy en día BANCO MERCANTIL DEL NORTE
S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO
FINANCIERO BANORTE como la titular de los derechos
del aludido contrato de referencia”.- Y mediante auto de
fecha dieciocho de marzo del año en curso, y toda vez que
no fue posible su localización personal en sus domicilio,
por lo que se ordena emplazarlos por edictos que se
publicaran por TRES VECES consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado y en otro de los de mayor circulación de
esta ciudad, y por medio de los estrados electrónicos en el
portal del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas,
haciéndose saber a MARICELA RÍOS BARRAZA Y
ROBERTO MAURO VILLANUEVA RAMOS, para que
comparezca a deducir los derechos que corresponda
dentro de la presente Jurisdicción Voluntaria, dentro del
plazo de sesenta días contados a partir de la última
publicación del edicto, haciéndosele saber que las copias
simples de la demanda y sus anexos debidamente
requisitados se encuentran a su disposición en la
Secretaria de este H. Juzgado.- Es dado en Altamira,
Tamaulipas, A 18 de abril de 2022.- DOY FE.
ATENTAMENTE
Jueza Quinto Civil de Primera Instancia, LIC. ADRIANA
BÁEZ LÓPEZ.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC.
LEONEL ALEJANDRO SANTIAGO GARCÍA.- Rúbrica.
3828.- Junio 21, 22 y 23.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. ALEJANDRO HAGE KARAM
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada Adriana Báez López, Jueza del Juzgado
Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas
por auto de fecha diecisiete de noviembre del año dos mil
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veintiuno, radico el Expediente Número 00733/2021,
relativo al Juicio Sumario, promovido por el Licenciado
JUAN JOSÉ DE LA GARZA GOVELA, en contra de
ALEJANDRO HAGE KARAM, a quien le reclama las
siguientes prestaciones:
“a).- La declaración de que ha terminado el contrato de
arrendamiento celebrado el primero de enero de dos mil
diecinueve, respecto del bien inmueble ubicado en calle
Benito Juárez, número 116 Sur, de la Zona Centro de
Tampico, Tamaulipas, b).- Como consecuencia de la
terminación del Contrato de Arrendamiento, la
desocupación y entrega del bien inmueble mencionado, c).El pago de las rentas que se han generado a partir del día
primero de mayo de dos mil veintiuno, y que se sigan
generando, hasta la total desocupación y entrega material
del bien inmueble mencionado y d).- El pago de los gastos
y costas que el presente juicio origine y lo que dé él se
deriven”.- Y mediante auto de fecha uno de junio del año
dos mil veintidós, Y toda vez que no fue posible su
localización personal en sus domicilio, por lo que se ordena
emplazarlo por edictos que se publicaran por TRES
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y
en otro de los de mayor circulación de esta ciudad,
asimismo mediante los Estrados Electrónicos en el portal
del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, haciéndose
saber a ALEJANDRO HAGE KARAM, que deberá de
presentar su contestación de demanda dentro del plazo de
sesenta días contados a partir de la última publicación del
edicto, haciéndosele saber que las copias simples de la
demanda y sus anexos debidamente requisitados se
encuentran a su disposición en la Secretaria de este H.
Juzgado.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a 01 de junio
de 2022.- DOY FE.
ATENTAMENTE
Jueza Quinto Civil de Primera Instancia, LIC. ADRIANA
BÁEZ LÓPEZ.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC.
LEONEL ALEJANDRO SANTIAGO GARCÍA.- Rúbrica.
3829.- Junio 21, 22 y 23.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Séptimo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza del
Juzgado Séptimo de Primera Instancia Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, quien
actúa con el Licenciado Erik Sait González Villanueva
Secretario de Acuerdos, en fecha 24 de febrero de 2021,
ordenó la radicación del Expediente Número 00156/2021,
relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Perdida de Patria
Potestad, promovido por la C. MARIBEL HUERTA
SOSTENES en contra del C. JOSUÉ ROJAS AHUMADA y
por auto de fecha quince de octubre año 2021, se ordena
la publicación del emplazamiento a la parte demandada de
JOSUÉ ROJAS AHUMADA por medio de edictos.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación de su localidad, fijándose además
en la puerta del Juzgado, comunicándole a la demandada
que deberá de presentar su contestación dentro del
término de 60 días contados a partir de las últimas
publicaciones del edicto, ello en términos del artículo 67
fracción VI Y VII del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, quedando a su disposición en la
Secretaria de este Juzgado el traslado correspondiente de
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la copia de la demanda y anexos, debidamente
requisitados, en la inteligencia de que en caso de que se
tuviera conocimiento del domicilio de la parte demandada
se dejara sin efecto el emplazamiento por edictos y se
ordenara reponer la misma; así mismo se le previene a la
demandada para que señale domicilio para oír y recibir
notificaciones, apercibido que en caso de no hacerlo, las
subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal
se le harán conforme lo previene los artículos 22 Bis, 66 y
68 Bis del Código de Procedimientos Civiles de Tamaulipas
por los Estrados del Tribunal Electrónico en razón de la
Contingencia Sanitaria por el Virus Covid-19.- Asimismo
prevéngasele de la obligación que tiene de designar
domicilio en este Segundo Distrito Judicial, apercibiéndole
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones
se le realizaran conforme a lo ordenado en el artículo 66
del Código de Procedimientos Civiles en vigor para el
Estado, así como precise el correo electrónico para
presentar y enviar promociones electrónicas, visualizar
acuerdos; para notificaciones personales electrónicas, así
como para comparecer a las audiencias en tiempo real
para accesar a la plataforma digital Zoom, derivado de la
declaratoria de Emergencia Sanitaria Estatal por el virus
Sars-Cov2 (Covid-19), se emitieron por parte del Consejo
de la Judicatura del Estado los Acuerdos Números 6, 7 y 8,
de fechas (18) dieciocho de marzo, (08) ocho y (16)
dieciséis de abril del año 2020 respectivamente, a fin de
dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la
concentración de personas y la propagación del virus, por
Acuerdo Número 11/2020, de fecha (04) cuatro de mayo
del año 2020, en el Punto Décimo Segundo y Décimo
Tercero se exhorta a la parte litigante a hacer uso de los
Servicios del Tribunal Electrónico a través de su plataforma
en línea www.tribunalelectronico.gob.mx/te/, para A)
Consulta de Listas de Acuerdo, B) Envío de Promociones
Electrónicas, C) Notificaciones Personales Electrónicas, D)
Consulta de Promociones Digitalizadas, E) Consulta de
Sorteos de Pleno, F) Consultas de Textos de Acuerdos y
G) Consulta de Constancias Actuariales para la Atención
Inmediata de sus Solicitudes.- Asimismo, en atención a la
Declaratoria de Emergencia Sanitaria Estatal por el Virus
Sars-Cov2 (Covid-19), que se emitieron por parte del
Consejo de la Judicatura del Estado los Acuerdos Números
6, 7 y 8, de fechas (18) dieciocho de marzo, (08) ocho y
(16) dieciséis de abril del año 2020 respectivamente, a fin
de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la
concentración de personas y la propagación del virus, por
Acuerdo Número 12/2020 y 15/2020 de fecha treinta de
julio del año 2020, en el considerando quinto señala
“obligación de las partes del uso del sistema electrónico. a
efecto de continuar con el desahogo de los asuntos, y dado
que la impartición de justicia es de interés público, en caso
de que alguna de las partes no proporcione correo
electrónico para el envío de notificaciones y demás
comunicaciones, el Juzgado conservará la facultad de
verificar si el abogado o la parte que no cumpla con la
prevención de autorizarse en los medios digitales, cuanta
con usuario en el tribunal electrónico y de ser así, de oficio
será precisado en el respectivo Juicio por parte del Juez
autorizándole los servicios de consulta de expedientes,
promociones electrónicas y trate del usuario correcto y, una
vez hecho lo anterior, dictará acuerdo para hacer de su
conocimiento lo decretado mediante notificación personal
electrónica, la cual surtirá efectos en los respectivos
términos previstos en los artículos 34 y 35 del Reglamento
para el Acceso a los Servicios del Tribunal Electrónico del
Poder Judicial del Estado, es decir, al momento en que el
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usuario visualiza la notificación o al día posterior a los dos
días hábiles siguientes a partir de que el órgano
jurisdiccional la hubiere enviado, según sea el caso,
generándose la constancia correspondiente, de igual
manera, si el abogado cuenta con acceso a tribunal
electrónico.- Pero sólo a los servicios de consulta de
expedientes y/o de promociones electrónicas, el Juez de
oficio le autorizará la notificación personal electrónica y,
una vez hecho lo anterior, dictará acuerdo para hacer de su
conocimiento,
precisamente,
mediante
notificación
personal electrónica la autorización respectiva. en los autos
de admisión a Juicio o bien los acuerdos que ordenen
realizar el emplazamiento, se le hará del conocimiento a la
parte demandada que el abogado que llegue a autorizar
para que lo represente en Juicio, deberá solicitar el acceso
a los Servicios del Tribunal Electrónico para el desahogo
del respectivo asunto, en caso de no hacerlo, no obstante
que dicho abogado cuente con Firma Electrónica
Avanzada, será autorizado de oficio a los servicios de
consulta de expedientes, promociones electrónica y
notificaciones personales electrónica, con la cuenta de
usuario que detecte el sistema como existente y
lógicamente que coincidida con el abogado autorizado, de
igual forma, dicha circunstancia se le comunicará mediante
notificación personal electrónica, surtiendo los efectos,
según sea el caso, conforme a lo establecido en los
preceptos referidos anteriormente del reglamento para el
acceso
a
los
servicios
del
Tribunal
Electrónico...”,apercibido que de ser omiso de oficio se le
autorizará la notificación personal electrónica y, una vez
hecho lo anterior, dictará acuerdo para hacer de su
conocimiento,
precisamente,
mediante
notificación
personal electrónica la autorización respectiva, aunado a
que se encuentran suspendidos los términos, así como las
notificaciones de carácter personal que no sean realizadas
por medios electrónicos motivo por el cual se acordara lo
que en derecho corresponda una vez que termine dicha
declaratoria de emergencia y se reanuden labores, por lo
que deberá de depositar su escrito de contestación de
demanda, así como documentos anexos en sobre cerrado
en el buzón judicial de este Distrito Judicial.- en la
inteligencia que de localizarse el domicilio actual del
demandado antes de ser emplazado a Juicio por edictos,
se dejará sin efecto el presente proveído.- Se expide la
presente en Altamira, Tamaulipas a 25 de octubre del
2021.- DOY FE.
Jueza del Juzgado Séptimo Familiar de Primera
Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado de Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO
ALVIZO.- Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT
GONZÁLEZ VILLANUEVA.
3830.- Junio 21, 22 y 23.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
ADELA IGLESIAS MEDINA.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, en proveído de fecha veintisiete de enero del año
dos mil veintidós, radicó el Expediente Número
00065/2022, relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES, en contra de ADELA
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IGLESIAS MEDINA, y toda vez de que su demandante dice
ignora su domicilio con fundamento en el artículo 67
fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, se ordenó emplazarlo por medio de edictos
que se publicara por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y en Uno de los diarios de
mayor circulación, así como en Estrados de este Juzgado,
por medio del cual se le llama a Juicio, a fin de que dentro
del término de sesenta días después de hecha la última
publicación, produzca su contestación de demanda
quedando en la Secretaria del Juzgado a su disposición las
copias de traslado respectivas y se le previene que al
ocurrir a juicio designe abogado y domicilio de este para oír
y recibir notificaciones, apercibido que en caso de no
hacerlo las subsecuentes notificaciones de carácter
personal se le harán en los Estrados de este Juzgado.DOY FE.
H. Matamoros, Tam., 25 de mayo de 2022.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA ESCOBEDO
JAIME.
3831.- Junio 21, 22 y 23.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
A LOS CC. SONIA VÁSQUEZ REYNA
Y ROGELIO RIVAS ÁVILA
DOMICILIO DESCONOCIDO.
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la
Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha
veinticuatro de septiembre del año dos mil veintiuno,
ordenó la radicación del Expediente Número 00383/2021;
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por la C.
Licenciada Sorayda Ibarra Salas, en su carácter de
Endosatario en Procuración de las C.C. MARCELA
RODRÍGUEZ TREVIÑO Y PATRICIA RODRÍGUEZ
TREVIÑO, en contra de los C.C. SONIA VÁSQUEZ
REYNA Y ROGELIO RIVAS ÁVILA, de quienes reclama las
siguientes prestaciones: PRIMERA; el pago de los dos
documentos denominados pagarés, por las siguientes
cantidades: PRIMERA.- El pago de la cantidad de
$67,351.68 (SESENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS
CINCUENTA Y UN DÓLARES 68/100), SEGUNDA.- El
pago de los intereses moratorios vencidos y que se sigan
venciendo, hasta el total de la liquidación del documento
base de la acción, a razón del 125% mensual, TERCERA.Los gastos y costas que se originen con la tramitación del
presente Juicio.- Y en virtud de que la parte actora
manifiesta desconocer el domicilio de la referida
demandada, por auto de fecha diecisiete de mayo del año
dos mil veintidós, se ordenó emplazar a ésta a Juicio por
medio de edictos, motivo por el cual se le notifica y
emplaza a Juicio a la demandada, en los términos
indicados, dichos edictos deberán ser publicados por TRES
VECES consecutivas, en un periódico de circulación amplia
y de cobertura nacional, y en un periódico local del Estado,
para que en el término de treinta días contados a partir de
la última publicación, produzca su contestación si a sus
intereses conviniere, de conformidad con lo establecido por
el artículo 1070 Párrafo V del Código de Comercio en
vigor.- Así como 315 del Código Federal de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de aplicación supletoria a la
Materia Mercantil; y en atención al Acuerdo Plenario del
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Consejo de la Judicatura Número 15/2020, deberá ingresar
al Tribunal Electrónico en el apartado de "Pre registro de
Contestación de Demandas".- Al abrirlo habrá la opción de
registrar los dalos de número de expediente, nombre del
demandado, nombre del abogado apoderado y de igual
manera imprimir la caratula con el folio, fecha y hora en las
que deberá acudir para depositarla en el buzón que estará
dispuesto en la sede del Órgano Jurisdiccional.- En los
casos en que la fecha y hora que el sistema genere para la
presentación del escrito de contestación de demanda sea
posterior al plazo para la contestación, el usuario deberá
acudir a depositar el sobre con la caratula pegada a éste,
al buzón previo a que venza su término para la
contestación de que se trate.- Así como también se le
exhorta a las partes, hacer uso de los Servicios del
Tribunal Electrónico a través de su plataforma en línea
www.tribunalelectronico.gob.mx/TE/
tales
como:
a)
Consulta de listas de acuerdos; b) Envío de Promociones
electrónicas; c) Notificaciones personales electrónicas; d)
Consulta de Promociones Digitalizadas; e) Consulta de
Sorteos de Pleno; f) Consulta de textos de acuerdos, y g)
Consulta de constancias actuariales.- Y se les del uso del
sistema electrónico, A efecto de continuar con el desahogo
de los asuntos y dado que la impartición de justicia es de
interés público, en caso de que las partes no proporcionen
correo electrónico para él envió de notificaciones y demás
comunicaciones, el Juzgador conservara la facultad de
autorizarse en los medios digitales, cuenta con usuario en
el Tribunal Electrónico, y de ser así de oficio serán
precisados en el respectivo juicio por parte del Juez
autorizándole los servicios de consulta de expedientes,
promociones electrónicas y notificaciones personal
electrónica, teniendo éste por su parte la obligación de que
se trate de usuario correcto, y una vez hecho lo anterior,
dictará acuerdo para hacer de su conocimiento lo
decretado mediante notificación personal electrónica, la
cual surtirá efectos en sus respectivos términos previstos
en los artículos 34 y 25 del Reglamento para el Acceso a
los Servicios del Tribunal Electrónico del Poder Judicial del
Estado, es decir, al momento en que el usuario visualiza la
notificación o al día posterior a los días hábiles siguientes a
partir de que el órgano jurisdiccional le hubiere enviado,
según sea el caso, generándose la constancia
correspondiente.- De igual manera, si el abogado cuenta
con acceso a Tribunal Electrónico, pero solo a los servicios
de consulta de expediente y/o de promociones
electrónicas, el Juez de oficio le autorizará la notificación
personal electrónica y, una vez hecho lo anterior, dictará
acuerdo para hacer de su conocimiento, precisamente,
mediante notificación personal electrónica la autorización
respectiva.- En los autos de admisión a Juicio o bien los
acuerdos que ordenen realizar el emplazamiento, se hará
del conocimiento a la parte demandada que el abogado
que llegue a autorizar para que los represente en Juicio,
deberá solicitar el acceso a los servicios del Tribunal
Electrónico para el desahogo del respectivo asunto, en
caso de no hacerlo, no obstante que dicho abogado cuente
con Firma Electrónica Avanzada, será autorizado de oficio
a los servicios de consulta de expedientes, promociones
electrónicas y notificaciones personales electrónicas, con la
cuenta de usuario que detecte el sistema como existente y
lógicamente que coincida con el abogado autorizado, de
igual forma, dicha circunstancia se le comunicará mediante
notificación personal electrónica, surtiendo los efectos,
según sea el caso, conforme a lo establecido en los
preceptos referidos anteriormente del Reglamento para el
Acceso a los Servicios del Tribunal Electrónico, atento a lo
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dispuesto por el considerando QUINTO del Acuerdo
Plenario 15/2020 emitido por el Consejo de Judicatura de
Estado.- Se le previene a la parte demandada, previo
registro en el Tribunal electrónico, proporcione a éste
tribunal su usuario o cuenta del Servicio del Tribunal
Electrónico en su escrito de contestación, la cual deberá
ser remitida en vía electrónica de conformidad con lo
dispuesto en el considerando.- Medida que se regula en
tanto el Consejo de la Judicatura de éste Tribunal y
atendiendo a las reglas sanitarias para la contingencia
derivada de la pandemia del coronavirus Covid-19, emita
acuerdo diverso, lo que se notificará oportunamente a las
partes, privilegiando los medios electrónico.- Se hace del
conocimiento a las partes que el Supremo Tribunal de
Justicia en el Estado de Tamaulipas, motivado por el
interés de que los ciudadanos que tiene algún litigio ya sé
que figuren como parte actora o parte demandada, cuenten
con otra opción para resolver su conflicto legal, ha
implementado como forma alternativa de solución a
controversias legales dentro del ámbito Familiar, Civil,
Penal y Justicia para Adolescentes, La Mediación, creando
para tal efecto el Centro de Mecanismos Alternativos para
la Solución de Conflictos del H. Supremo Tribunal, con
domicilio en Avenida Miguel Alemán número 101, de la
colonia Modulo 2000, locales “D” y “E” Código Postal
88499, de esta Ciudad, de Reynosa, Tamaulipas, Teléfono
(9)24-72-62, Atención gratuita al público de Lunes a
Viernes de 8:30 a 16:00 horas”.- Intervención que deberá
ser solicitada también por medios electrónicos y mediante
el uso de los medios tecnológicos de comunicación atento
a lo dispuesto en el considerando Vigésimo Noveno del
Acuerdo Plenario 15/2020 invocado.- Sin que la anterior
información, lo exima de dar contestación a la demanda y
demás obligaciones procesales derivadas del presente
Juicio.- Desde ahora se comunica a las partes que al tenor
del artículo 1390 bis 21 del Código de comercio, es
obligación de las partes asistir a las audiencias de este
procedimiento, por sí o a través de sus legítimos
representantes, que gocen de las facultades a que se
refiere el párrafo y tercero del artículo 1069 del Código de
Comercio, además de contar con facultades expresas para
conciliar y suscribir en su caso el convenio
correspondiente.- Así mismo se le previene a la parte
demandada para que en términos del artículo 1378 del
código de comercio en vigor, en relación con el diverso
1061 de esta disposición legal en comento, al momento de
dar contestación a la demanda, exhiba ante este Juzgado
copia simple o fotostática legible del Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) de la Clave Única de Registro de
Población (CURP) y de su identificación oficial; o bien
manifieste bajo protesta de decir verdad que carece de los
dos primeros porque no está obligado a la inscripción en el
padrón correspondiente; haciendo igualmente de su
conocimiento que las copias de traslado quedan a su
disposición en la Secretaría de Acuerdos de este Tribunal
el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro,
número 2265, con Código Postal 88700, de la colonia
Modulo 2000 de esta ciudad.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 26 de mayo del año 2022.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.
3832.- Junio 21, 22 y 23.- 3v3.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
A LOS CC. SONIA VÁSQUEZ REYNA Y
ROGELIO RIVAS ÁVILA
DOMICILIO DESCONOCIDO.
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la
Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha
veintiocho de septiembre del año dos mil veintiuno, ordenó
la radicación del Expediente Número 00386/2021; relativo
al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por la C.
Licenciada Sorayda Ibarra Salas, en su carácter de
Endosatario en Procuración de las C.C. MARCELA
RODRÍGUEZ TREVIÑO Y PATRICIA RODRÍGUEZ
TREVIÑO, en contra de los C.C. SONIA VÁSQUEZ
REYNA Y ROGELIO RIVAS ÁVILA, de quienes reclama las
siguientes prestaciones: PRIMERA; el pago de los dos
documentos denominados pagarés, por las siguientes
cantidades:
1.$2’319,560.46
(DOS
MILLONES
TRESCIENTOS
DIECINUEVE
MIL
QUINIENTOS
SESENTA PESOS 46/100 M.N.), firmado el día treinta de
agosto del año dos mil veinte, el cual venció el día treinta
de agosto del año dos mil veintiuno.- 2).- $730,508.30
(SETECIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS OCHO
PESOS 30/100 MONEDA NACIONAL).- SEGUNDA.- El
pago de los intereses moratorias vencidos y que se sigan
venciendo, hasta el total de la liquidación del documento
base de la acción, a razón del 125% mensual. TERCERA.Los gastos y costas que se originen con la tramitación del
presente Juicio.- Y en virtud de que la parte actora
manifiesta desconocer el domicilio de la referida
demandada, por auto de fecha diecisiete de mayo del año
dos mil veintidós, se ordenó emplazar a ésta a Juicio por
medio de edictos, motivo por el cual se le notifica y
emplaza a Juicio a la demandada, en los términos
indicados, dichos edictos deberán ser publicados por TRES
VECES consecutivas, en un periódico de circulación amplia
y de Cobertura Nacional, y en un periódico local del
Estado, para que en el término de treinta días contados a
partir de la última publicación, produzca su contestación si
a sus intereses conviniere, de conformidad con lo
establecido por el artículo 1070 Párrafo V del Código de
Comercio en vigor.- Así como 315 del Código Federal de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de aplicación
supletoria a la Materia Mercantil; y en atención al Acuerdo
Plenario del Consejo de la Judicatura Número 15/2020,
deberá ingresar al Tribunal Electrónico en el apartado de
"Pre registro de Contestación de Demandas".- Al abrirlo
habrá la opción de registrar los dalas de número de
expediente, nombre del demandado, nombre del abogado
apoderado y de igual manera imprimir la caratula con el
folio, fecha y hora en las que deberá acudir para
depositarla en el buzón que estará dispuesto en la sede del
órgano Jurisdiccional.- En los casos en que la fecha y hora
que el sistema genere para la presentación del escrito de
contestación de demanda sea posterior al plazo para la
contestación, el usuario deberá acudir a depositar el sobre
con la caratula pegada a éste, al buzón previo a que venza
su término para la contestación de que se trate.- Así como
también se le exhorta a las partes, hacer uso de los
Servicios del Tribunal Electrónico a través de su plataforma
en línea www.trlbunaiel'ectronico.gob.mx/TEItales como: a)
Consulta de listas de acuerdos; b) Envió de Promociones
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electrónicas; e) Notificaciones personales electrónicas; d)
Consulta de promociones digitalizadas; e) Consulta de
Sorteos de Pleno; f) Consulta de textos de acuerdos, y g)
Consulta de constancias actuariales.- Y se les del uso del
sistema electrónico, A efecto de continuar con el desahogo
de los asuntos y dado que la impartición de justicia es de
interés público, en caso de que las partes no proporcionen
correo electrónico para él envió de notificaciones y demás
comunicaciones, el Juzgador conservara la facultad de
autorizarse en los medios digitales, cuenta con usuario en
el Tribunal Electrónico, y de ser así de oficio serán
precisados en el respectivo Juicio por parte del Juez
autorizándole los servicios de consulta de expedientes,
promociones electrónicas y notificaciones personal
electrónica, teniendo éste por su parte la obligación de que
se trate de usuario correcto, y una vez hecho lo anterior,
dictará acuerdo para hacer de su conocimiento lo
decretado mediante notificación personal electrónica, la
cual surtirá efectos en sus respectivos términos previstos
en los artículos 34 y 25 del Reglamento para el Acceso a
los Servicios del Tribunal Electrónico del Poder Judicial del
Estado, es decir, al momento en que el usuario visualiza la
notificación o al día posterior a los días hábiles siguientes a
partir de que el órgano jurisdiccional le hubiere enviado,
según sea el caso, generándose la constancia
correspondiente.- De igual manera, si el abogado cuenta
con acceso a tribunal electrónico, pero solo a los servicios
de consulta de expediente y/o de promociones
electrónicas, el Juez de oficio le autorizará la notificación
personal electrónica y, una vez hecho lo anterior, dictará
acuerdo para hacer de su conocimiento, precisamente,
mediante notificación personal electrónica la autorización
respectiva.- En los autos de admisión a Juicio o bien los
acuerdos que ordenen realizar el emplazamiento, se hará
del conocimiento a la parte demandada que el abogado
que llegue a autorizar para que los. represente en juicio,
deberá solicitar el acceso a los Servicios del Tribunal
Electrónico para el desahogo del respectivo asunto, en
caso de no hacerlo, no obstante que dicho abogado cuente
con Firma Electrónica Avanzada, será autorizado de oficio
a los servicios de consulta de expedientes, promociones
electrónicas y notificaciones personales electrónicas, con la
cuenta de usuario que detecte el sistema como existente y
lógicamente que coincida con el abogado autorizado, de
igual forma, dicha circunstancia se le comunicará mediante
notificación personal electrónica, surtiendo los efectos,
según sea el caso, conforme a lo establecido en los
preceptos referidos anteriormente del Reglamento para el
Acceso a los Servicios del Tribunal Electrónico, atento a lo
dispuesto por el considerando QUINTO del Acuerdo
Plenario 15/2020 emitido por el Consejo de Judicatura de
Estado.- Se le previene a la parte demandada, previo
registro en el Tribunal electrónico, proporcione a éste
tribunal su usuario o cuenta del Servicio del Tribunal
Electrónico en su escrito de contestación, la cual deberá
ser remitida en vía electrónica de conformidad con lo
dispuesto en el considerando.- Medida que se regula en
tanto el Consejo de la Judicatura de éste Tribunal y
atendiendo a las reglas sanitarias para la contingencia
derivada de la pandemia del coronavirus Covid-19, emita
acuerdo diverso, lo que se notificará oportunamente a las
partes, privilegiando los medios electrónico.-Se hace del
conocimiento a las partes que el Supremo Tribunal de
Justicia en el Estado de Tamaulipas, motivado por el
interés de que los Ciudadanos que tiene algún litigio ya sé
que figuren como parte actora o parte demandada, cuenten
con otra opción para resolver su conflicto legal, ha
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implementado como forma alternativa de solución a
controversias legales dentro del ámbito Familiar, Civil,
Penal y Justicia para Adolescentes, La Mediación, creando
para tal efecto el Centro de Mecanismos Alternativos para
la Solución de Conflictos del H. Supremo Tribunal, con
domicilio en Avenida Miguel Alemán número 101, de la
colonia Modulo 2000, locales "D" y "E" Código Postal
88499, de esta Ciudad, de Reynosa, Tamaulipas, Teléfono
(9) 24-72-62, Atención gratuita al público de Lunes a
Viernes de 8:30 a 16:00 horas". Intervención que deberá
ser solicitada también por medios electrónicos y mediante
el uso de los medios tecnológicos de comunicación atento
a lo dispuesto en el considerando Vigésimo Noveno del
Acuerdo Plenario 15/2020 invocado.- Sin que la anterior
información, lo exima de dar contestación a la demanda y
demás obligaciones procesales derivadas del presente
Juicio.- Desde ahora se comunica a las partes que al tenor
del artículo 1390 Bis 21 del Código de comercio, es
obligación de las partes asistir a las audiencias de este
procedimiento, por sí o a través de sus legítimos
representantes, que gocen de las facultades a que se
refiere el párrafo y tercero del artículo 1069 del Código de
Comercio, además de contar con facultades expresas para
conciliar y suscribir en su caso el convenio
correspondiente.- Así mismo se le previene a la parte
demandada para que en términos del artículo 1378 del
Código de Comercio en vigor, en relación con el diverso
1061 de esta disposición legal en comento, al momento de
dar contestación a la demanda, exhiba ante este Juzgado
copia simple o fotostática legible del Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) de la Clave Única de Registro de
Población (CURP) y de su identificación oficial; o bien
manifieste bajo protesta de decir verdad que carece de los
dos primeros porque no está obligado a la inscripción en el
padrón correspondiente; haciendo igualmente de su
conocimiento que las copias de traslado quedan a su
disposición en la Secretaría de Acuerdos de este Tribunal
el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro,
Número 2265, con Código Postal 88700, de la colonia
Modulo 2000 de esta ciudad.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 24 de mayo del año 2022.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.
3833.- Junio 21, 22 y 23.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
MARCELA GALVÁN BAUTISTA
DOMICILIO IGNORADO.
El Licenciado Alfredo Israel Jaramillo Araiza; Juez
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar,
del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con residencia en
Ciudad Mante, Tamaulipas, por acuerdo de fecha diez de
diciembre del dos mil veintiuno, ordenó la radicación del
Expediente Número 00783/2021, relativo al Juicio Divorcio
Incausado, promovido por ÁNGEL REYES MONTALVO, en
contra de MARCELA GALVÁN BAUTISTA, en el que le
reclama las siguientes prestaciones:
Por auto de fecha diecinueve de mayo del dos mil
veintidós, se ordenó emplazar por medio de edictos a la
demandado la C. MARCELA GALVÁN BAUTISTA, debido
a que se acredito en autos que se desconoce el domicilio
actual de esa persona, en consecuencia los edictos en
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mención se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y
en uno de mayor circulación en ésta ciudad, por TRES
VECES consecutivas, se fijarán además en la puerta del
Juzgado, comunicándole al interesado, que deberá
presentar su contestación dentro del término de sesenta
días, a partir de la fecha de la última publicación, y
haciéndole del conocimiento la demandada en cita que las
copias de la reclamatoria y auto de radicación y del
proveído de fecha diecinueve de mayo del dos mil
veintidós, quedan a su disposición en la Secretaría de éste
Tribunal, ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, Pte.,
entre Condueños y Vías del Ferrocarril, Código Postal
89800, Zona Centro de El Mante, Tamaulipas.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 24 de mayo de 2022.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
3834.- Junio 21, 22 y 23.- 3v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
ALFREDO HERNANDEZ RAMOS
DOMICILIO DESCONOCIDO.
El C. Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez de
Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Décimo
Tercer Distrito Judicial en el Estado, ordenó la radicación
del Expediente 00100/2021, relativo al Juicio Otorgamiento
de Escritura, promovido por JOSÉ ONORATO BARRERA
CHARLES en contra de ALFREDO HERNANDEZ RAMOS,
y en virtud de que la parte Actora manifiesta desconocer el
domicilio del demandado, se le notifica y emplaza a Juicio
mediante edictos que se publicarán por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
mayor circulación en esta ciudad, fijándose además 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 comparezca a
solicitarlas, si así conviene a sus intereses.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam. A 18 de abril del 2022.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ANTONIO DE JESÚS
TORRES LÓPEZ.- Rúbrica.
3835.- Junio 21, 22 y 23.- 3v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
C.C. MIGUEL GARCIA RUIZ Y
MARÍA DEL CARMEN ZÚÑIGA
DOMICILIO DESCONOCIDO.
El C. Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez de
Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Décimo
Tercer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha
treinta y uno de mayo del año dos mil veintiuno, ordenó la
radicación del Expediente 00103/2021, relativo al Juicio
Declaratorio de Propiedad, promovido por LETICIA
CASTILLO HERNANDEZ en contra de MIGUEL GARCIA
RUIZ Y MARÍA DEL CARMEN ZÚÑIGA, y en virtud de que
la parte actora manifiesta desconocer el domicilio de los
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demandados, se le notifica y emplaza a Juicio mediante
edictos que se publicarán por TRES VECES consecutivas
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación en esta ciudad, fijándose además 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 26 de enero del 2022.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ANTONIO DE JESÚS
TORRES LÓPEZ.
Licenciado ARMANDO SALDAÑA BADILLO, Juez de
Primera Instancia Mixto en Rio Bravo, Tamaulipas,
Licenciado ANTONIO DE JESÚS TORRES LÓPEZ,
Secretario de Acuerdos, quienes firman de manera
electrónica, con base en los artículos 2 fracción I y 4 de la
Ley de la Firma Electrónica Avanzada del Estado de
Tamaulipas y en atención al punto décimo primero del
acuerdo 12/2020 de fecha veintinueve de mayo de dos mil
veinte, emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado
de Tamaulipas.
3836.- Junio 21, 22 y 23.- 3v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Quinto Distrito Judicial.
González, Tam.
C. GUILLERMINA FLORES LÓPEZ VIUDA DE
DELGADILLO.
DOMICILIO DESCONOCIDO.
El C. 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 ocho de abril de dos mil veintidós,
dictado dentro del Expediente Número 00033/2020, relativo
al Juicio Ordinario Civil, promovido por JUAN MANUEL
FLORES LÓPEZ Y OTRA, en contra de GUILLERMINA
FLORES LÓPEZ VIUDA DE DELGADILLO, se ordenó se
le emplazara y se le corriera traslado con las copias
simples de la demanda y sus anexos, por medio de edictos
que se publicarán en los Periódicos Oficial del Estado y en
el de mayor circulación que se edita en esta localidad, por
TRES VECES consecutivas y se fijarán además en la
Puerta de este Juzgado, para que conteste la demanda
dentro del término de sesenta días, contados a partir de la
última publicación del edicto, quedando a su disposición en
la Secretaría Civil de este Juzgado, las copias simples de
la demanda y sus anexos.- Se le previene al demandado
para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones
en este lugar, apercibido que en caso de no hacerlo las
subsecuentes notificaciones y aún las de carácter personal
se le harán por medio de los Estrados de este Juzgado.Asimismo y atendiendo a la modificación del Acuerdo
General 5/2022, de fecha veintinueve de marzo de dos mil
veintidós, emitido por el Consejo de la Judicatura del
Estado, que establece que en el caso de que la parte
demandada deseé dar contestación a la demanda
tramitada en su contra este Tribunal tiene a bien insertar
del citado acuerdo SEGUNDO.- Presentación de
demandas, contestaciones y promociones diversas. Las
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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).- Asimismo, los interesados podrán presentar
diversas promociones mediante el Tribunal Electrónico, a
excepción de demandas iniciales y contestaciones. (...) 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 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. 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 las demandas
iniciales, los accionantes deberán proporcionar su usuario
o cuenta del Servicio del Tribunal Electrónico. Las y los
Juzgadores, en su auto de admisión, o bien, en el acuerdo
donde se ordene el emplazamiento respectivo, deberán
prevenir a la parte demandada para el efecto que
proporcione a dicho tribunal su usuario o cuenta del
Servicio de Tribunal Electrónico y se le autorice los
servicios de consulta de expedientes, envío de
promociones electrónicas y notificaciones personales
electrónicas, en su escrito de contestación; esto, para el
efecto de que las notificaciones dentro de los
procedimientos continúen de manera electrónica. Las
personas que presenten alguna solicitud ante las Oficialías
de Partes o, en su caso, ante los Órganos Jurisdiccionales,
y las que acudan a depositar documentos a los buzones
correspondientes, deberán portar en todo momento cubre
bocas, así como respetar la sana distancia y acceder un
solo usuario, ingresando el siguiente hasta en tanto el
usuario que se encuentre al interior, salga del recinto.- En
términos del párrafo quinto del artículo 22 bis del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado, las partes pueden
anexar, a sus promociones electrónicas, documentos
digitalizados que originalmente consten en papel,
(debiendo estar debidamente signadas a través de la Firma
Electrónica Avanzada) así como cualquier otro medio de
prueba a que se refiere el diverso artículo 379 del referido
Código, de igual manera en el sistema tradicional penal
conforme a lo establecido por el artículo 26 bis del Código
de Procedimientos Penales del Estado, las partes podrán
anexar documentos digitalizados que originariamente
consten en papel, así como cualquiera de los medios de
prueba a que se refiere el artículo 193 fracciones II y III de
ese Código. Así mismo se previene a la parte demandada
para el efecto que proporcione a este Tribunal su usuario o
cuenta del Servicio de Tribunal Electrónico y se le autorice
los servicios de consulta de expedientes, envío de
promociones electrónicas y notificaciones personales
electrónicas, en su escrito de contestación.- Es dado en la
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Secretaria Civil de este Juzgado a los veintidós días del
mes de abril del año dos mil veintidós.- DOY FE.
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
El C. Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo
Quinto Distrito Judicial del Estado, LIC. JOSÉ LUIS
TOBÍAS BAZÁN.- El Secretario del Ramo Civil, LIC.
VÍCTOR BRAVO PEREZ.
3837.- Junio 21, 22 y 23.- 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 dos
de febrero del presente año, ordenó la radicación del
Expediente Número 00112/2022, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de JOSÉ CONCEPCIÓN WALLE
MATA, denunciado por KATIA GUADALUPE WALLE
HUERTA, KAREN LIZETH WALLE HUERTA, KALIA
SAHILE WALLE HUERTA, KARYME DANIELA WALLE
HUERTA, GALA HUERTA CÓRDOVA.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Ciudad Victoria, Tam., 03 de febrero de 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.- Rúbrica.
3911.- Junio 23.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pedro Hugo González Juárez,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha
veintinueve de abril del año en curso, ordenó la radicación
del Expediente Número 00526/2022, relativo al Juicio
Sucesión Intestamentaria a bienes de ERNESTO MÉNDEZ
ESTRADA, denunciado por ODILIA SALINAS GALVÁN,
ERNESTO
MÉNDEZ
RODRÍGUEZ,
MARTHA
ALEJANDRA MÉNDEZ SALINAS, RAFAEL AMADOR
MÉNDEZ SALINAS, LUIS ALBERTO MÉNDEZ SALINAS.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Ciudad Victoria, Tam., 09 de mayo 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. (...)”.
3912.- Junio 23.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha trece
de mayo del actual, ordenó la radicación del Expediente
Número 00568/2022, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de JUAN BLANCO SANDOVAL,
denunciado por ANDREA M MAYORGA SÁNCHEZ Y
OTROS.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Ciudad Victoria, Tam., 13 de mayo de 2022.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
LIC. CINTHYA GISSELLE PEREZ MARTÍNEZ.
Se firma electrónicamente el presente documento por la
Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en los
artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
Firma Electrónica Avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
3913.- Junio 23.- 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
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Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de treinta y uno
de mayo del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 00629/2022, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de JESÚS GARCIA PADILLA,
denunciado por la de cujus SAHARA ALDAPE HEREVIA.
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., 31 de mayo de 2022.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
LIC. CINTHYA GISSELLE PEREZ MARTÍNEZ.
Se firma electrónicamente el presente documento por la
Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en los
artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
Firma Electrónica Avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
3914.- Junio 23.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de
fecha treinta de mayo del año en curso, se ordenó la
radicación del Expediente Número 00565/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de NICOLÁS
LIZAMA GARCIA, denunciado por SUSANA HERNANDEZ
MORALES, MARÍA ALICIA, VENTURA, PAULA, MARÍA
GUADALUPE, VICENTA, LEOPOLDO Y JOSÉ de
apellidos LIZAMA HERNANDEZ
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 31 de mayo de 2022.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
3915.- Junio 23.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de
fecha treinta y uno de mayo del año en curso, se ordenó la
radicación del Expediente Número 00570/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de VIVIANA
PIÑA
SEGOVIA,
denunciado
por
GUADALUPE
MALDONADO PIÑA.
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 01 de junio de 2022.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
3916.- Junio 23.- 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 primero de junio del año en curso, se ordenó la
radicación del Expediente Número 00577/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de AURELIO
MARTÍNEZ ZAMARRIPA, denunciado por MA. ISABEL,
ÁNGELA, DOMINGA, MARÍA, ESTEBAN, MAGDALENA Y
CIRILA de apellidos MARTÍNEZ GÁMEZ.
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 01 de junio de 2022.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
3917.- Junio 23.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de
fecha seis de junio del año en curso, se ordenó la
radicación del Expediente Número 00601/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de VICENTE
HERNANDEZ RAMOS, denunciado por GLORIA
HERNANDEZ ÁLVAREZ.
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 06 de junio de 2022.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
3918.- Junio 23.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha
dieciocho de mayo del año en curso, ordenó la radicación
del Expediente Número 00547/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de J. GUADALUPE DE
LEÓN JULIÁN, denunciado por CRESENCIA JULIÁN
PECINA.
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; 07 de junio 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
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papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
3919.- Junio 23.- 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 veintitrés de noviembre del
dos mil veintiuno (2021) dos mil veinte, ordenó la
radicación del Expediente Número 01209/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MA. DEL
ROSARIO VILLALOBOS GUTIÉRREZ, denunciado por
RAMÓN FONSECA GALÁN, RAMÓN FONSECA
VILLALOBOS Y ROSARIO FONSECA VILLALOBOS.
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 23 de
noviembre de 2021.- DOY FE.
Secretario de Acuerdos Habilitada, LIC. DIANA ISABEL
RAMÍREZ CHIMAL.- Rúbrica.
3920.- Junio 23.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres
Gallegos, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordeno la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA ANASTACIA
DE LOS SANTOS MOGOLLÓN, denunciado por
DOMINGO VALENTÍN PEREZ, asignándosele el Número
00043/2022, y la publicación del presente edicto por UNA
SOLA VEZ tanto en el Periódico “Oficial del Estado” como
en el de mayor circulación en la localidad en la edición
matutina, convocándose a los que se consideren con
derecho a la herencia y a los acreedores en su caso, para
que se presenten a deducirlo dentro del término de quince
días contados a partir de la fecha de la última publicación
del edicto, conforme lo establecido por el numeral 788 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Es
dado el presente en ciudad y puerto de Altamira a los 18
de enero de 2022.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
3921.- Junio 23.- 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 SERBULO
SANTAMARÍA ESCOBAR, JOSEFA VEGA MARTÍNEZ
Y/O JOSEFA VEGA Y/O JOSEFA VEGA DE
SANTAMARÍA,
denunciado
por
HORTENSIA
SANTAMARÍA
VEGA,
asignándosele
el
Número
00047/2022, 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 17
de enero de 2022.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
3922.- Junio 23.- 1v.
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radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARTHA RIVERA
GONZÁLEZ, denunciado por JORGE VALENZUELA
RIVER Y MARÍA GABRIELA VALENZUELA RIVERA,
asignándosele el Número 00913/2021, y la publicación del
presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico
“Oficial del Estado” como en el de mayor circulación en la
localidad en la edición matutina, convocándose a los que
se consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso, para que se presenten a deducirlo dentro del
término de quince días contados a partir de la fecha de la
última publicación del edicto, conforme lo establecido por el
numeral 788 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado.- Es dado el presente en ciudad y puerto de
Altamira a los 30 de septiembre de 2021.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
3924.- Junio 23.- 1v.

EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres
Gallegos, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordeno la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ERNESTO PECINA
BARRÓN denunciado por MARGARITA PECINA
GONZÁLEZ, asignándosele el Número 00500/2022, 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 26
de mayo de 2022.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
3923.- Junio 23.- 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 -del año en curso,
ordenó la radicación del Expediente Número 00040/2022
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
GUADALUPE ZÚÑIGA VALENZUELA Y APOLINAR
ARTEAGA TORRES, quienes fallecieron el seis de Julio de
dos mil veintiuno, en Tampico, Tamaulipas, y el diecinueve
de julio de 2010, dos mil diez en ciudad Madero,
Tamaulipas, respectivamente, denunciado por los C.C.
SOFÍA ARTEAGA ZÚÑIGA, ADRIÁN ARTEAGA ZÚÑIGA,
CLARA ARTEAGA ZÚÑIGA, GUILLERMINA ARTEAGA
ZÚÑIGA, ISABEL ARTEAGA ZÚÑIGA, Y JUAN ARTEAGA
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, 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
20 de enero 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.
3925.- Junio 23.- 1v.

EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres
Gallegos, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordeno la

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
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Altamira, Tamaulipas por auto de fecha 14 de febrero del
año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número
00144/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de PEDRO LÓPEZ RODRÍGUEZ, quien falleció el
01 de agosto del año 2022, en ciudad Madero, Tamaulipas,
siendo su último domicilio en la ciudad de Altamira,
Tamaulipas, denunciado por ROSA ELVIA LÓPEZ
FONSECA.
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.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
3926.- Junio 23.- 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 -del año en curso,
ordenó la radicación del Expediente Número 00411/2022
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
RAFAEL CASTILLO HERNÁNDEZ, quien falleció el 8 ocho
de noviembre de 2018, dos mil dieciocho en ciudad
Madero, Tamaulipas, denunciado por los C.C. CARMINA
CASTILLO
CASTILLO,
MARGARITA
CASTILLO
CASTILLO, MARÍA MAGDALENA CASTILLO VILLALÓN,
Y RAFAEL CASTILLO CASTILLO.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo
en el término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a
03 de mayo de 2022.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
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
3927.- Junio 23.- 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 dieciséis de mayo
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del año en curso, ordenó la radicación del Expediente
Número 00473/2022 relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de SANTIAGO CORONA
MALDONADO Y MARÍA DE LAS NIEVES CALDERÓN
HERRERA, quienes fallecieron los días veintiséis de
agosto del año dos mil dieciocho en Tampico, Tamaulipas
y cuatro de mayo del año dos mil cinco en Matagorda,
Texas, siendo su último domicilio en ciudad Madero,
Tamaulipas, denunciado por MARTINIANO CORONA
CALDERON.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación, 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
16 de mayo de 2022.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
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
3928.- Junio 23.- 1v.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. ADELA DE LAS MARAVILLAS GARZA MAYA
PRESENTE
El Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, Habilitado en Funciones de Materia
Civil, de Conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de
fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado quien actúa
con la Licenciada Golda Indira Artolozaga Vite, Secretaria
de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha 30 de mayo
del año en curso, dictado en el Expediente Número
00448/2020, relativo a la Sucesión Intestamentaria a
bienes de ARTURO CANTÚ ESPARZA, denunciado por
DIANA CANTÚ KAWAS.- A fin de hacer de su
conocimiento que se señalaron las doce horas del día
veintiocho de junio del año en curso, para que por medio
de
videoconferencia
por
zoom
en
el
link
https://us02web.zoom.us/j/82002396931?pwd=blVIai80KzV
kYlhqSHRpT2JzZEN6QT09 ID de Reunión: 820 0239 6931
Código de Acceso: 894325, para que se lleve a cabo la
junta de herederos relativa a este sucesorio.
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 este Distrito Judicial.- Se
expide la presente en Altamira, Tamaulipas, a 05 de junio
de 2022.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
Juez, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Rúbrica.Secretaria
de
Acuerdos,
LIC.
GOLDA
INDIRA
ARTOLOZAGA VITE.- Rúbrica.
3929.- Junio 23.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, Habilitado en Funciones de Materia
Civil, de Conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de
fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado quien actúa
con la Licenciada Golda Indira Artolozaga Vite, Secretaria
de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha treinta de
mayo del año en curso, se ordenó la radicación del
Expediente Número 00478/2022, relativo a la Sucesión
Intestamentaria a bienes de la extinto MARÍA PEREZ
BALDERAS, denunciado por la C. RAQUEL ORTIZ
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
31/05/2022.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
Juez, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. GOLDA INDIRA ARTOLOZAGA VITE.
Firmado Electrónicamente.- Conforme a lo establecido
en los artículos 2 fracción I, 4 punto 1 y 6 1 fracción II de la
Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de
Tamaulipas; así como en base al Acuerdo General
32/2018, de fecha 6 de octubre de 2018, y el diverso de
fecha 26 de mayo de 2020, emitidos por el Pleno de
Consejo de la Judicatura del Estado.
3930.- Junio 23.- 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
24 de junio del año 2021, ordenó la radicación del
Expediente 00565/2021, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de LAURA EDITH POLITO
MAYA, denunciado por GABRIELA RODRÍGUEZ POLITO.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren, dentro de quince días contados
desde la fecha de publicación del edicto ordenado.- Se
expide la presente en Altamira, Tamaulipas a 24 de junio
de 2021.- DOY FE.
Jueza del Juzgado Séptimo Familiar de Primera
Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del
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Estado de Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO
ALVIZO.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK
SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
3931.- Junio 23.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha tres de junio del dos mil veintidós, el
C. Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez Primero
de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito
Judicial en el Estado, dio por radicado el Expediente
Número 00497/2022, relativo a la Sucesión Intestamentaria
a bienes de TOMÁS LUNA VARGAS, promovido por
LOURDES LÓPEZ GARCIA.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los
presuntos herederos y acreedores para que se presenten a
hacer valer sus derechos dentro del término de quince
días, contados a partir de la publicación del edicto.
Nuevo Laredo, Tamps., a 07 de junio de 2022.Secretaria Acuerdos. WENDY VANESSA MARTÍNEZ
GÓMEZ.- Rúbrica.
3932.- Junio 23.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 02 de junio de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha dos de junio del dos mil veintidós, la
Licenciada María De Lourdes Domínguez Gómez, Jueza
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar
del Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado
dentro del Expediente Número 00434/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de PETRA
CISNEROS MORALES.
Y por el presente Edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en esta ciudad, 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 Secretaria Relatora Habilitada en Funciones de
Secretaria de Acuerdos, LIC. NUBIA SOTO ROMO.
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. (...)”.
3933.- Junio 23.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 27 de mayo de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha veinte de mayo del dos mil veintidós,
la Licenciada María De Lourdes Domínguez Gómez, Jueza
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar
del Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado
dentro del Expediente Número 00457/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA DEL
SOCORRO GONZÁLEZ ENRÍQUEZ.
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 Secretaria Relatora en Funciones de Secretaria de
Acuerdos en términos del artículo 105 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial del Estado, LIC. NUBIA SOTO ROMO.
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. (...)”.
3934.- Junio 23.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 23 de mayo de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha veintitrés de mayo de dos mil
veintidós, la Licenciada María De Lourdes Domínguez
Gómez, Jueza del Juzgado Segundo de Primera Instancia
de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio
por radicado dentro del Expediente Número 00469/2022,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
MARÍA PETRA BERNAL CÁRDENAS.
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 Secretaria Relatora en Funciones de Secretaria de
Acuerdos en términos del artículo 105 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial del Estado, LIC. NUBIA SOTO ROMO.
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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. (...)”.
3935.- Junio 23.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 06 de junio de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha seis de junio de dos mil veintidós, la
Licenciada María De Lourdes Domínguez Gómez, Jueza
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar
del Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado
dentro del Expediente Número 00520/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de OLIVERIO
MORENO FLORES.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los
que se consideren tener interés en la herencia, para que
comparezcan dentro del término de quince días, contados
a partir de la publicación del último edicto, a deducir los
derechos que les correspondan.
ATENTAMENTE.
El Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ GABINO
VÁZQUEZ CASTILLO.
Se firma electrónicamente el presente documento por 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. (...)”.
3936.- Junio 23.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha 18 de Mayo 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
00403/2022, relativo al Doble Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de ERNESTO SOSA GARCIA Y
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ELENA MARGARITA COELLO COELLO, denunciado por
LEYDI MANUELA SOSA COELLO.
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 mayo del 2022.- La
Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.
Edicto Electrónico, que contiene la información datos
necesarios para su diligenciación así como las Firmas
Electrónicas Avanzadas de los C.C. Juez y Secretaria de
Acuerdos Adscritos a este Juzgado, conforme a los
artículos 2-O, 3-XIV y 4.1 de la Ley de Firma Electrónica
Avanzada para el Estado.
3937.- Junio 23.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha 23 de mayo del 2022, el C. Mtro
Francisco Javier Serna Garza, Juez Tercero de Primera
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el
Estado, dio por radicado el Expediente Número
00414/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentaria a
bienes de HILARIO CASTILLO ABREGO, GUADALUPE
SANTOS SILVA Y JUAN JOSÉ CASTILLO SANTOS,
promovido por los Ciudadanos MARÍA DE LOS ÁNGELES
CASTILLO SANTOS, MARÍA ANTONIA CASTILLO
SANTOS, MARÍA GUADALUPE CASTILLO SANTOS,
MARIO ALEJANDRO CASTILLO SANTOS, JOSÉ ADRIÁN
CASTILLO GÓMEZ, ADRIANA GUADALUPE CASTILLO
GÓMEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ tanto en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a
los presuntos acreedores y herederos para que se
presenten hacer valer sus derechos dentro del término de
quince días, contando a partir de la publicación del edicto.
Nuevo Laredo, Tamps., a 23/05/2022 01:15:24 p.m.- La
Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.
Edicto Electrónico, que contiene la información datos
necesarios para su diligenciación así como las Firmas
Electrónicas Avanzadas de los C.C. Juez y Secretaria de
Acuerdos Adscritos a este Juzgado, conforme a los
artículos 2-O, 3-XIV y 4.1 de la Ley de Firma Electrónica
Avanzada para el Estado.
3938.- Junio 23.- 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 mayo de dos mil veintidós, el
Expediente 00698/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de MARÍA GUADALUPE

Periódico Oficial

RAMÍREZ GRACIA, denunciado por MA. EMILIA
QUEZADA RAMÍREZ, 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., 01 de junio de 2022.- Secretaria
Proyectista en Funciones de Secretaria Acuerdos, LIC.
MARTHA LETICIA TRONCOSO CORDERO.
3939.- Junio 23.- 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 uno de junio de dos mil veintidós, el Expediente
00715/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de OFELIA NOHEMI AGUIRRE GARZA,
denunciado por Ciudadanos RENE AGUIRRE GARZA,
MARÍA DE LOURDES AGUIRRE GARZA, ANGÉLICA
NOHEMI AGUIRRE MALDONADO, ERIKA ARACELY
AGUIRRE MALDONADO, FLAVIO HÉCTOR III AGUIRRE
MALDONADO,
CHRISTOPHER
ALAN
AGUIRRE
VILLARREAL,
MAYRA
ALEJANDRA
AGUIRRE
VILLARREAL,
DEBANHI
GRYSELL
AGUIRRE
VILLARREAL,
REYMUNDO
IVÁN
AGUIRRE
VILLARREAL, 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., 02 de junio de 2022.- Secretaria
Proyectista en Funciones de Secretaria Acuerdos, LIC.
MARTHA LETICIA TRONCOSO CORDERO
3940.- Junio 23.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha veintitrés de mayo de dos mil
veintidós, se radicó en este Juzgado Segundo de Primera
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Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, el Expediente Número 00585/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ MARÍA
GARZA CISNEROS, denunciado por los C.C. BEATRIZ
ADRIANA GARZA LARRASQUITU, MIGUEL ÁNGEL
GARZA
LARRASQUITU,
VIRGINIA
GARZA
LARRASQUITU Y MARÍA ROSA LARRASQUITU CANTÚ;
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 23 de mayo de 2022.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍN.- Rúbrica.
3941.- Junio 23.- 1v.

en el Periódico Oficial del Estado, como en uno de mayor
circulación en esta ciudad.
En consecuencia, se convoca a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, así como a los
acreedores del referido extinto, para que dentro del término
de quince días después de la última publicación, acudan
ante este Juzgado a deducir sus derechos.
ATENTAMENTE.
H. Matamoros, Tam., a 30 de mayo 2022.- el
Licenciado CARLOS GREGORIO RAMOS GUERRERO,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto
Distrito Judicial en el Estado, que actúa con la Licenciada
LIZETT BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO, Secretaria
de Acuerdos, quienes firman de manera electrónica, con
base en los artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma
Electrónica Avanzada del Estado de Tamaulipas, y en
atención a las disposiciones tomadas por el Consejo de la
Judicatura del Estado de Tamaulipas.
3943.- Junio 23.- 1v.

EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha 06 de junio de 2022, se radicó en
este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar
del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente
Número 00658/2022, relativo al Doble Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de ANICETO PIZAÑA ATKINSON
E ISABEL MANZANO ATKINSON, denunciado por
HERMILA ISABEL PIZAÑA MANZANO; 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.
C. Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO
PÉREZ MARTÍN
Quienes firma el presente de manera electrónica con
base en los artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma
Electrónica Avanzada del Estado de Tamaulipas, y en
atención al Punto Décimo Primero del Acuerdo General
12/2020 emitido el veintinueve de mayo de dos mil veinte
por el Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas;
tal como se advierte de la evidencia criptográfica que se
anexa a continuación.
3942.- Junio 23.- 1v.

EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha dos de mayo del año en curso, se
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente
00529/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de AMPARO OROZCO SOLÍS, denunciado por
ARNULFO GRACIA PÉREZ, ordenándose la publicación
del presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto en el
Periódico Oficial del Estado, como en uno de mayor
circulación en esta ciudad.
En consecuencia, se convoca a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, así como a los
acreedores del referido extinto, para que dentro del término
de quince días después de la última publicación, acudan
ante este Juzgado a deducir sus derechos.
ATENTAMENTE.
H. Matamoros, Tam., a 04 de mayo de 2022.- La
Licenciada LIZETT BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO,
Secretaria de Acuerdos, quien firma de manera electrónica,
con base en los artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la
Firma Electrónica Avanzada del Estado de Tamaulipas, y
en atención a las disposiciones tomadas por el Consejo de
la Judicatura del Estado de Tamaulipas.
3944.- Junio 23.- 1v.

EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de ocho de abril del dos mil veintidós, se
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente
00444/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de MAURILIA MARTÍNEZ JUANILLO denunciado
por LEOPOLDO PONCE MARTÍNEZ, HILDA PONCE
MARTÍNEZ, ARTURO PONCE MARTÍNEZ, MARÍA
ESTHER PONCE MARTÍNEZ, DELIA PONCE MARTÍNEZ,
BLANCA
OLIVIA
PONCE
MARTÍNEZ,
MAURA
ELIZABETH PONCE MARTÍNEZ, ordenándose la
publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto

EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 25 de mayo 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 veinticinco de
mayo del año dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00618/2022; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARIO JIMÉNEZ
CÁRDENAS, denunciado por MARIO ANTONIO JIMÉNEZ
SALAZAR Y MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ SALAZAR.
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
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que se consideren con derecho a la herencia pasen a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación del edicto.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
3945.- Junio 23.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha uno de marzo del año en curso, la
Licenciada Perla Patricia Hernández Quintero, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la
radicación del Expediente Número 00242/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MARTINA
HERNANEZ HUERTA, denunciado por ABELINO UGARTE
HERNANDEZ, y la publicación de edictos por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a
quienes se consideren con derecho a la herencia, así como
a los acreedores, a fin de que se presenten en Juicio a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación.- Lo anterior con fundamento
en los artículos 762, 772,788 y del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 14 de marzo 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.
3946.- Junio 23.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha seis de diciembre del año en curso,
la Licenciada Perla Patricia Hernández Quintero, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la
radicación del Expediente Número 01568/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ
ANTONIO CHÁVEZ GONZÁLEZ, denunciado por MA.
VICTORIA GONZÁLEZ ALEMÁN, y la publicación de
edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de la
localidad, convocando a quienes se consideren con
derecho a la herencia, así como a los acreedores, a fin de
que se presenten en Juicio a deducirlo dentro del término
de quince días contados a partir de la última publicación.Lo anterior con fundamento en los artículos 762, 772, 788 y
789 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 07 de diciembre 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
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Electrónica).- Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA
LÓPEZ VARGAS.
3947.- Junio 23.- 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 veinte de abril
del presente año ordenó la radicación del Expediente
Número 00237/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de HERMENEGILDA ZÚÑIGA
PÁEZ, promovido por BRAULIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ,
MARÍA GUADALUPE SÁNCHEZ ZÚÑIGA, JUAN DIEGO
SÁNCHEZ ZÚÑIGA, MARÍA SÁNCHEZ ZÚÑIGA,
FILIBERTA SÁNCHEZ ZÚÑIGA Y LÁZARO SÁNCHEZ
ZÚÑIGA, 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
depositarla en el buzón que está dispuesto en la sede de
este órgano jurisdiccional.
En los casos en que la fecha y hora que el sistema
genere para la presentación del escrito de deducción de
derechos hereditarios sea posterior al plazo concedido
para tal efecto, deberán acudir a depositar el sobre con la
carátula pegada a éste al buzón, previo a que venza su
término para deducir derechos hereditarios.
De Conformidad con lo ordenado por el Pleno del
Consejo de la Judicatura en el Punto Cuarto del Acuerdo
General 05/2022, de fecha quince de marzo de dos mil
veintidós, se comunica a los que se consideren con
derecho a la herencia y a los acreedores en su caso, que el
abogado que designe para que los represente en el
presente Juicio, deberá solicitar el acceso a los Servicios
del Tribunal Electrónico en el escrito que presenten para
deducir derechos hereditarios, para que pueda llevarse a
cabo la continuación de este asunto, apercibido de que en
caso de no hacerlo, le serán autorizados de oficio por parte
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de este Juzgado dichos servicios, si su abogado se
encuentra dado de alta en el Tribunal Electrónico.
Cd. Mante, Tam., a 21 de abril de 2022.- C. Juez, LIC.
JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.
3948.- Junio 23.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas
Mendoza, Juez Primero Civil y Familiar de Primera
Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con
residencia en ésta ciudad, por auto de fecha veintisiete e
abril del año dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00263/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de SANTOS
ALFONSO SANTIAGO BAUTISTA, denunciado por la C.
SARA PATRICIA SANTIAGO IZAGUIRRE, promovido por
el(a) C. SARA PATRICIA SANTIAGO IZAGUIRRE, 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
depositarla en el buzón que está dispuesto en la sede de
este órgano jurisdiccional.
En los casos en que la fecha y hora que el sistema
genere para la presentación del escrito de deducción de
derechos hereditarios sea posterior al plazo concedido
para tal efecto, deberán acudir a depositar el sobre con la
carátula pegada a éste al buzón, previo a que venza su
término para deducir derechos hereditarios.
De Conformidad con lo ordenado por el Pleno del
Consejo de la Judicatura en el Punto Cuarto del Acuerdo
General 05/2022, de fecha quince de marzo de dos mil
veintidós, se comunica a los que se consideren con
derecho a la herencia y a los acreedores en su caso, que el
abogado que designe para que los represente en el
presente Juicio, deberá solicitar el acceso a los Servicios
del Tribunal Electrónico en el escrito que presenten para
deducir derechos hereditarios, para que pueda llevarse a
cabo la continuación de este asunto, apercibido de que en
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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 28 de abril de 2022.- C. Juez, LIC.
JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.
3949.- Junio 23.- 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 veinte de
mayo de dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00314/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de JUAN FERNANDO
VILLARREAL
PADILLA,
promovido
por
MARÍA
VILLANUEVA ZAMORA Y OTROS, 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
depositarla en el buzón que está dispuesto en la sede de
este órgano jurisdiccional.
En los casos en que la fecha y hora que el sistema
genere para la presentación del escrito de deducción de
derechos hereditarios sea posterior al plazo concedido
para tal efecto, deberán acudir a depositar el sobre con la
carátula pegada a éste al buzón, previo a que venza su
término para deducir derechos hereditarios.
De Conformidad con lo ordenado por el Pleno del
Consejo de la Judicatura en el Punto Cuarto del Acuerdo
General 05/2022, de fecha quince de marzo de dos mil
veintidós, se comunica a los que se consideren con
derecho a la herencia y a los acreedores en su caso, que el
abogado que designe para que los represente en el
presente Juicio, deberá solicitar el acceso a los Servicios
del Tribunal Electrónico en el escrito que presenten para
deducir derechos hereditarios, para que pueda llevarse a
cabo la continuación de este asunto, apercibido de que en

Página 42

Victoria, Tam., jueves 23 de junio de 2022

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 24 de mayo de 2022.- C. Juez, LIC.
JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.
3950.- Junio 23.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
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 mayo de dos mil veintidós (2022), ordenó la radicación
del Expediente Número 00289/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ACIANO
MONTOYA
AGUILAR,
denunciado
por
BERTHA
CASTELÁN HERNANDEZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ,
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación en ésta Ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia, para que se
presenten a deducirlo, ante este propio Juzgado, ubicado
en: calle Vicente Guerrero 602, Pte., entre Condueños y
Vías del Ferrocarril, de esta ciudad, dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación del
periódico que contenga el edicto.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 10 de mayo de 2022.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
3951.- Junio 23.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
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 mayo de dos mil veintidós (2022), ordenó la radicación
del Expediente Número 00290/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de REYES GONZÁLEZ
GASCA, denunciado por ALICIA HERNÁNDEZ TORRES.
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., 12 de mayo de 2022.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
3952.- Junio 23.- 1v.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Noveno Distrito Judicial.
Tula, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES.
El Ciudadano Licenciado Adolfo Garcia Izaguirre, Juez
de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del
Estado, con residencia en la ciudad de Tula, Tamaulipas,
por auto de fecha ---del año actual (2015), ordenó la
radicación del Expediente Judicial Número 00039/2022,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
quienes en vida llevara el nombre de ULISES PAVEL
VILLAGÓMEZ MARTÍNEZ, de nacionalidad mexicana,
quien falleció el día --de -- del --, a la edad de su último
domicilio particular lo fue en la ciudad de , Tamaulipas,
denunciado por VICENTA MARTÍNEZ CASTRO.
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 de 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 días del
mes de junio del año 2022.- DOY FE.
El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar, LIC.
RAMIRO FRANCISCO DEL ÁNGEL.
3953.- Junio 23.- 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 diecisiete de mayo del año dos mil
veintidós, ordenó la radicación del Expediente Judicial
Número 00121/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de quien en vida llevara el
nombre de MANUELA ECHEVARRÍA CASTRO, de
nacionalidad mexicana, hija de Julián Echavarría y Juana
Castro, quien falleció a la edad de ochenta y cinco años, el
día cinco de julio del dos mil trece, su último domicilio
particular lo fue en calle Obregón número cuarenta y ocho
esquina con Allende de Jaumave, Tamaulipas, denunciado
por LAURA ELIZABETH ZÚÑIGA ECHAVARRÍA Y PEDRO
ZÚÑIGA ECHAVARRÍA.
Y por medio del presente se publicará por UNA SOLA
VEZ, en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de
mayor circulación, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten deducirlos en el término
de quince días contados a partir de la última publicación
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del edicto.- Es dado en la ciudad de Tula, Tamaulipas a los
20 días de mayo de 2022.- DOY FE.
El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar, LIC.
RAMIRO FRANCISCO DEL ÁNGEL.- Rúbrica.
3954.- Junio 23.- 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 00092/2022 relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de JESÚS GUADALUPE
MARTÍNEZ ESCAMILLA, MARÍA ESPIRICUETA ZAPATA,
quien tuvo su último domicilio en Padilla, Tamaulipas
intestado que fuera denunciado por ROGELIO MARTÍNEZ
ESPIRICUETA hago de su conocimiento que por auto de
fecha 07 de abril de 2022, el Juez de mi adscripción tuvo
por radicado el mismo, por lo cual entre otras cosas, se
ordenó la publicación del presente edicto por UNA SOLA
VEZ, convocando a todos aquellos que se crean con
derecho a la prenombrada sucesión a efecto de que si lo
estiman convenientes a sus intereses, comparezcan a
dicho Juicio a deducirlo dentro de quince (15) contados a
partir de su publicación.
ATENTAMENTE
Padilla, Tam.; a 23 de mayo de 2022.- Secretaria de
Acuerdos del área Civil-Familiar del Juzgado de Primera
Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado, LIC.
VICTORIA GARCÍA RODRÍGUEZ.
3955.- Junio 23.- 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 00122/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de ANTONIO GARCIA
MARTÍNEZ, quien tuvo su ultimo domicilio en este
Municipio, intestado que fuera denunciado por JUVENCIO
GARCIA MARTÍNEZ, hago de su conocimiento que por
auto de esta propia fecha, la 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 18 de mayo de 2022.- Secretaria de
Acuerdos del área Civil-Familiar del Juzgado de Primera
Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado, LIC.
VICTORIA GARCÍA RODRÍGUEZ.- Rúbrica.
3956.- Junio 23.- 1v.
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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 de fecha once de abril de
dos mil dieciocho, y acuerdo de fecha ocho de abril de dos
mil veintidós, radicó el Expediente Número 00111/2018,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
quien en vida llevara el nombre de JOSÉ MALDONADO
MARTÍNEZ, denunciado por C.C. JOSÉ MALDONADO
MARTÍNEZ, TOMAS MALDONADO CHARLES, MARTHA
ELVA MALDONADO CHARLES, ALICIA GENOVEVA
MALDONADO
CHARLES,
MARÍA
REYNALDA
MALDONADO
CHARLES,
MARÍA
ANGÉLICA
MALDONADO CHARLES, 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
06 de mayo de 2022.
Sin otro particular, por el momento aprovecho la
oportunidad de enviar un cordial saludo, no omitiendo
señalar que el presente oficio, en cumplimiento al Acuerdo
General 15/2020 de fecha treinta (30) de Julio del dos mil
veinte (2020) Puntos Primero y Décimo Octavo, es signado
por la suscrita y Comisionado Secretario de acuerdos con
la Firma Electrónica Avanzada (FELAVA) la cual produce
los efectos y validez de la firma autógrafa.
Comisionado en Funciones de Secretario de Acuerdos
del Área Civil y Familiar por Ministerio de Ley, LIC. LUIS
FELIPE PEREZ MARTÍNEZ.
3957.- Junio 23.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Segundo Distrito Judicial.
Soto la Marina, Tam.
SE CONVOCA A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha (2) dos de junio del año (2022) Dos
Mil veintidós, el Maestro Alejandro Federico Hernández
Rodríguez, Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo
Segundo Distrito Judicial en el Estado, ordenó la radicación
del Expediente Número 89/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de quien en vida
llevara por nombre PEDRO BARRIENTOS GARZA Y
ALEJANDRA CASTILLO ARGUELLO, en el que se ordenó
girar oficio a Usted a fin de que informe si tiene registrado
testamento otorgado por los de cujus PEDRO
BARRIENTOS GARZA Y ALEJANDRA CASTILLO
ARGUELLO, y en su caso la fecha, lugar y Notario ante
quien se otorgó, haciendo de su conocimiento que PEDRO
BARRIENTOS GARZA, falleció el día (7) siete de mayo del
año (1992) mil novecientos noventa y dos, a la edad de
(72) setenta y dos años, siendo sus padres CIPRIANO
BARRIENTOS Y JESUSA GARZA, teniendo su último
domicilio ubicado en casa marcada con el número 605, de
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la calle Álvaro Obregón entre Vicente Guerrero y Melchor
Ocampo, de la Zona Centro, C.P. 87670 de Soto la Marina,
Tamaulipas; mientras que ALEJANDRA CASTILLO
ARGUELLO, falleció el día (17) diecisiete de mayo del año
(2011) dos mil once, a la edad de (86) ochenta y seis,
siendo sus padres Víctor Castillo y Apolonia Arguello,
teniendo su último domicilio ubicado en casa sin número,
de la Privada Hermanos Galeana y Matamoros, colonia
Nueva Rosita, Zona Poniente, C.P. 87670 de Soto la
Marina, Tamaulipas; debiéndose publicar un edicto por
UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado, y en
uno de los de mayor circulación en esta población,
convocando a todas aquellas personas que se consideren
con derecho a la herencia y a los acreedores, en su caso,
para que comparezcan a deducirlos dentro del término de
quince días contados a partir de la fecha de la publicación
del Edicto. Se expide el presente edicto en el Despacho de
este Tribunal, el (2) dos de junio del año (2022) dos mil
veintidós.- DOY FE.
ATENTAMENTE
El Secretario de Acuerdos del Civil-Familiar, LIC. LUIS
URIEL OCHOA PERALES.- Rúbrica.
3958.- Junio 23.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
EL C. Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha diecisiete
de mayo del año dos mil diecinueve, ordenó la radicación
del Expediente Número 00373/2020 relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MERCED
GALLEGOS GUERRERO, J. MERSEDES GALLEGOS, J.
MERCED
GALLEGOS
GUERRERO,
MERCED
GALLEGOS y su cónyuge MA. JOSEFA GUERRERO, MA.
JOSEFA ROMERO SÁNCHEZ Y/O JOSEFINA ROMERO,
promovido por MA. DEL CARMEN GALLEGOS ROMERO.
Por este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los que
se consideren con derecho a la herencia pasen a deducirlo
dentro del término de quince días contados a partir de la
última publicación del edicto.
ATENTAMENTE:
Río Bravo, Tam.; a 21 de enero de 2022.- Secretario de
Acuerdos, LIC. ANTONIO DE JESÚS TORRES LÓPEZ.Rúbrica.
3959.- Junio 23.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
El C. Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de radicación ordenó
la radicación del Expediente Número 00352/2022, relativo
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MARTIN
MARTÍNEZ
MANCILLA,
promovido
por
GLORIA
MARTÍNEZ MARTÍNEZ.
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Por este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los que
se consideren con derecho a la herencia pasen a deducirlo
dentro del término de quince días contados a partir de la
última publicación del edicto.
ATENTAMENTE:
Río Bravo, Tam.; a 09 de mayo de 2022.- Secretario de
Acuerdos, LIC. ANTONIO DE JESÚS TORRES LÓPEZ.Rúbrica.
3960.- Junio 23.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
El C. Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, ordenó la radicación del
Expediente Número 00362/2022 relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de VICTORIANO
GARZA OCHOA, promovido por REBECA BLANCO
GONZÁLEZ.
Por este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los que
se consideren con derecho a la herencia pasen a deducirlo
dentro del término de quince días contados a partir de la
última publicación del edicto.
ATENTAMENTE:
Río Bravo, Tam.; a 06 de mayo de 2022.- Secretario de
Acuerdos, LIC. ANTONIO DE JESÚS TORRES LÓPEZ.Rúbrica.
3961.- Junio 23.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
El C. Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de radicación ordenó
la radicación del Expediente Número 00383/2022, relativo
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de GILBERTO
SALINAS MUÑIZ Y JUANITA VILLANUEVA LÓPEZ,
promovido por PALOMA SALINAS VILLANUEVA Y
OTROS.
Por este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los que
se consideren con derecho a la herencia pasen a deducirlo
dentro del término de quince días contados a partir de la
última publicación del edicto.
ATENTAMENTE:
Río Bravo, Tam.; a 17 de mayo de 2022.- Secretario de
Acuerdos, LIC. ANTONIO DE JESÚS TORRES LÓPEZ.Rúbrica.
3962.- Junio 23.- 1v.

Periódico Oficial

Victoria, Tam., jueves 23 de junio de 2022

EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
El C. Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de radicación ordenó
la radicación del Expediente Número 00386/2022, relativo
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MANUEL
MELCHOR GONZÁLEZ, promovido por JULIO MELCHOR
GONZÁLEZ.
Por este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los que
se consideren con derecho a la herencia pasen a deducirlo
dentro del término de quince días contados a partir de la
última publicación del edicto.
ATENTAMENTE:
Río Bravo, Tam.; a 18 de mayo de 2022.- Secretario de
Acuerdos, LIC. ANTONIO DE JESÚS TORRES LÓPEZ.Rúbrica.
3963.- Junio 23.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 17 de mayo 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 veinticuatro de marzo del dos mil ocho, ordeno la
radicación del Expediente Número 00155/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario, a bienes de FRANCISCO
PADRÓN
DELGADO
Y
PATRICIA
ALVARADO
PORTALES quien tuvo su último domicilio ubicado en calle
Rosalinda Guerrero Sin número de la colonia las Palmas
de esta ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA
OCASIÓN en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los diarios de mayor circulación de esta ciudad,
convocando a los interesados en la herencia y acreedores,
a fin de que se presenten a deducir sus derechos dentro
del término de quince días, contados a partir de la última
publicación del edicto.
ATENTAMENTE:
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Familiar, LIC.
SUSANA CAVAZOS VELA.
3964.- Junio 23.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 27 de mayo 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
radicación del Expediente Número 00170/2022, relativo al
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Juicio Sucesorio Intestamentario, a bienes de CARLOS
BALDERAS MANCIAS quien tuvo su último domicilio
ubicado en calle 5 de Mayo entre Madero y Zaragoza sin
número 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. Secretario de Acuerdos del Ramo Familiar, LIC.
SUSANA CAVAZOS VELA.
3965.- Junio 23.- 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 diecisiete de mayo del dos mil veintidós,
dictado dentro del Expediente Judicial Número
00132/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de NEMECIO LONGINOS GÁMEZ, promovido por
MA. DE LOS ÁNGELES RUBIO PADILLA, 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 18/05/2022.- DOY FE.
ATENTAMENTE:
El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar del Juzgado
Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito
Judicial del Estado, LIC. VÍCTOR BRAVO PEREZ
3966.- Junio 23.- 1v.
EDICTO
Notaria Publico Número 188.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por medio del presente oficio, me permito hacer de su
conocimiento que en fecha 28 (veintiocho) de mayo de
2022 (dos mil veintidós), comparecieron ante mí, el C.
ARCADIO BARTOLÓN RAMOS, así como los C.C.
SURISAIDA, LILI, ARIDAI, ROGELIM, JOGLI GALIM,
ERIC NAIM Y MARTHA YANETH de apellidos
BARTOLÓN VÁZQUEZ, a fin de manifestar su voluntad
de acogerse y someterse en la Vía de Jurisdicción
Voluntaria en Sede Notarial, para dar inicio al
Procedimiento Sucesorio Intestamentario a bienes de la
de Cujus, MARTHA VÁZQUEZ LEONIDEZ; el cual,
mediante acuerdo de fecha 30 (treinta) de mayo de 2022
(dos mil veintidós), quedó radicado bajo el consecutivo J039 jota, guion, cero, treinta y nueve), del índice de esta
Notaría Pública Número 188 (ciento ochenta y ocho), en
esta ciudad.
Ahora bien, tal y como se ordenó en dicho acuerdo, se
solicita atentamente a Usted, se sirvan publicar los
Edictos a que se refiere el artículo 788 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas; esto
es, por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del Estado
de Tamaulipas, y en uno de los de mayor circulación;
convocándose a los presuntos acreedores y demás
personas que se crean con derecho a la herencia, que no
tengan el carácter de presuntos herederos, para que
comparezcan a la presente sucesión a hacer valer sus
derechos dentro del término de 15 (quince) días, contados
a partir de la fecha de la publicación del edicto.- Lo
anterior, para los efectos legales procedentes.
ATENTAMENTE
Nuevo Laredo, Tamaulipas; 31 de mayo de 2022.Notario Público Número 188, Con Ejercicio En El Tercer
Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, LIC. JOSÉ
LEOPOLDO LARA PUENTE.- Rúbrica.
3967.- Junio 23.- 1v.
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