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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 diez de
mayo del año dos mil veintidós, dictados dentro del
Expediente Número 00139/2012, relativo al Juicio Ordinario
Mercantil, promovido por HIPOTECARIA NACIONAL S.A.
DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA GRUPO FINANCIERO,
BBVA BANCOMER, en contra de los C.C. LUIS ÁNGEL
CASTAÑEDA VARGAS Y NEREYDA MARTÍNEZ RIVERA,
se ordenó sacar a remate la vivienda ubicada en la calle:
Caracas, número 339, del Fraccionamiento Hacienda las
Fuentes III de esta ciudad, mismo que se identifica ante
Registro Público de la Propiedad en el Estado como: Finca
Número 188410 del municipio de Reynosa, Tamaulipas,
con una superficie de 91.00 m2 de terreno y con una
superficie de construcción de 62.73 m2 cuyas medidas y
colindancias son AL NORESTE en 6.50 metros con lote
128; AL SURESTE en 6.50 metros con calle Caracas; al
SUROESTE, en 14.00 metros con lote 21; y AL OESTE, en
14.00 metros con lote 19.- Para tal efecto publíquense
edictos DOS VECES dentro de nueve días en un periódico
de circulación amplia de la Entidad Federativa donde se
ventile el Juicio, en virtud de encontrarse en ésta localidad
el bien inmueble sujeto a remate, convocando a postores a
fin de que comparezcan ante este Juzgado a la audiencia
de remate que se llevará a cabo a las DOCE HORAS DEL
DÍA ONCE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS,
en la inteligencia de que los avalúos periciales practicados
sobre dicho inmueble se fijaron en la cantidad de
$415,000.00 (CUATROCIENTOS QUINCE MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL); siendo postura legal la que
cubran las dos terceras partes del precio fijado a la finca
embargada, siendo la cantidad de $276,666.66
(CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL),
con rebaja del diez por ciento por tratarse de tercera
almoneda, es la cantidad de $249,000.00 (DOSCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), con la rebaja del diez por ciento por tratarse
de tercera almoneda $224,100.00 (DOSCIENTOS
VEINTICUATRO MIL CIEN PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), con la rebaja del diez por ciento por tratarse
de cuarta almoneda es la cantidad de $201,690.00
(DOSCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL) en la inteligencia de que
para poder participar algún postor al remate en cuestión,
éste deberá cubrir el diez 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: $20,169.00 (VEINTE MIL CIENTO
SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) 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
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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 para que tenga verificativo el desahogo de la
diligencia de remate en cuarta 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, a efecto de que estar
en posibilidades de contar con los mecanismos necesarios
para el desarrollo de la dicha audiencia de remate y las
subsecuentes, que se programen en este asunto, o cuando
así lo amerite este juzgador; siendo el usuario solicitante
mycabogados@gmail.com, así como en su caso la parte
demandada y el postor o postores que señalen correo
electrónico para la cual la autoridad de registro en fecha
veinticuatro de septiembre del año dos mil veinte, enviará
los mensajes correspondientes al correo de los usuarios
solicitantes con un manual explicativo para que en su
computadora (con cámara y micrófono) accedan al
software denominado Zoom, en la que se realizara la
“Videoconferencia de autentificación de identidad” entre la
autoridad de registro y el usuario solicitante, y por último el
enlace para que se lleve la video conferencia conforme a
su petición como lo es la audiencia de remate.- En ese
sentido, para el caso de que alguna persona tenga la
intención de ocurrir como postor a la audiencia de remate,
sin que sea parte en este asunto, una vez reunidos que
sean los requisitos que establece la ley para el trámite de
remate, deberá con la anticipación debida, ocurrir ante este
Juzgado a solicitar su participación como tal,
proporcionando una cuenta de correo electrónico y así
estar en posibilidades de que pueda acceder al Tribunal
Electrónico para que a través de videoconferencia participe
como tal.- Se precisa que el presente acuerdo solo es
Firmado Electrónicamente, en virtud de lo previsto por el
Acuerdo General 32/2018, así como el Punto de Acuerdo
Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el
oficio SEC/1215/2020, de la Secretaria Ejecutiva del
Consejo de la Judicatura del Estado, de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 19 de mayo del año 2022.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.
4534.- Julio 26 y Agosto 3.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. JESSICA GIOVANNA DE LA FUENTE VARGAS.
DOMICILIO IGNORADO.
La C. Licenciada Lidia Patricia Gómez Mora, Juez
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha
14 de agosto de 2019 dos mil diecinueve, ordenó la
radicación del Expediente Número 00932/2017, relativo al
Juicio Sumario Civil Sobre Cancelación de Pensión
Alimenticia, promovido por ROBERTO DE LA FUENTE
MORA, en contra de las C.C. NANCY ESTEFANÍA DE LA
FUENTE VARGAS, JESSICA GIOVANNA DE LA FUENTE
VARGAS, Y MARÍA ALICIA VARGAS HERNÁNDEZ;
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asimismo, por auto de fecha dieciocho de agosto del año
2021, se admitió a trámite el escrito por el cual el C.
ROBERTO DE LA FUENTE MORA, por el cual Adiciona y
Complementa, la demanda respecto a la C. JESSICA
GIOVANNA DE LA FUENTE; asimismo por auto de fecha
(16) dieciséis de junio de 2022, se ordenó el
emplazamiento por edictos de la demandada C. JESSICA
GIOVANNA DE LA FUENTE VARGAS, de quien reclama
las siguientes prestaciones.
a) La cancelación de la Pensión Definitiva de Alimentos
que goza actualmente las C.C. JESSICA GIOVANNA Y
NANCY ESTEFANÍA ambos de apellidos DE LA FUENTE
VARGAS, toda vez que ya son mayores de edad y han
concluido sus estudios profesionales, siendo actualmente
autosuficiente.
b).- Como Medida Provisional, una vez que se rinda el
informe solicitado al INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL y se pruebe que mi hija desde hace
varios años se encuentra laborando y atendiendo a que
tiene casi 29 años, Solicito se Cancele la Pensión de la C.
JESSICA GIOVANNA DE LA FUENTE VARGAS, en
Medida Provisional atendiendo el derecho superior de mi
menor hijo de nombre R. DE LA F.M.
c) EI pago de gastos y costas que genere el presente
Juicio.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole
saber que deberá presentar su contestación dentro del
plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha de la
última publicación del edicto, en la inteligencia de que las
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente
requisitados se encuentran a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado, y que de no comparecer a
Juicio se le tendrá por precluido su derecho, haciéndole las
ulteriores notificaciones por cédula que se fije en los
Estrados del Juzgado.
Altamira, Tamaulipas, a 23/06/2022.- Comisionado
como Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS ARTURO
BARRERA CRUZ
Quienes firman de manera electrónica, con base en los
artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas, y en atención al
Punto Decimo Primero del Acuerdo 12/ 2020 de
veintinueve de mayo de dos mil veinte, emitido por el
Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas.Correo institucional, carlos.barrera@tam.gob.mx.
4633.- Agosto 2, 3 y 4.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. FELIPE DE JESÚS CERVANTES VALDIVIA Y
MARÍA GUADALUPE TREJO GARCIA
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 veintiocho de septiembre del dos mil
veinte, radico el Expediente Número 00447/2020, relativo
al Notificación Judicial, promovido por la Licenciada
Claudia Patricia Rubio Puga apoderado general para
pleitos y cobranzas de PENDULUM SOCEDAD DE
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RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
en contra de FELIPE DE JESÚS CERVANTES VALDIVIA
Y MARÍA GUADALUPE TREJO GARCIA, a quien le
reclama las siguientes prestaciones:
“A).Se les a los C.C. FELIPE DE JESÚS CERVANTES
VALDIVIA Y MARÍA GUADALUPE GARCIA, que ha
cambiado la institución administradora, siendo el nuevo
administrador, en relación con el contrato de Otorgamiento
de Crédito y Constitución de Garantía Hipotecaria que
celebró, la empresa denominada CIBANCO, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, en su carácter de
Fiduciario en el Fideicomiso Irrevocable No F/0385.
B).- Se le requiera a los C.C. FELIPE DE JESÚS
CERVANTES VALDIVIA Y MARÍA GUADALUPE GARCIA,
el pago de la cantidad de 119,533.44 UDIS (ciento
diecinueve mil quinientos treinta y tres punto cuarenta y
cuatro Unidades de Inversión), equivalente a $776,919.74
(SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
DIECINUEVE PESOS 74/100 M.N.), por concepto de saldo
total exigible al 01 de abril del 2020, cantidad que
comprende el saldo insoluto, comisión administración,
comisión cobertura, intereses moratorios, intereses
ordinarios...”, y demás prestaciones accesorias.
Y mediante auto de fecha dieciocho de mayo 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 se fijaran además en la Puerta del Juzgado
mediante los Estrados Electrónicos en el Portal del Poder
Judicial del Estado de Tamaulipas, haciéndose saber a
FELIPE DE JESÚS CERVANTES VALDIVIA Y MARÍA
GUADALUPE TREJO GARCIA, 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 19 de mayo 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.
4634.- Agosto 2, 3 y 4.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Lic. Hugo Pedro González Juárez, Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer
Distrito Judicial del Estado, por auto de esta propia fecha,
ordenó la radicación del Expediente Número 00563/2022,
relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes de
SAÚL PALACIOS CORREA, denunciado por LIDIA
PALACIOS OLIVARES, EDNA PALACIOS OLIVARES,
HILDA VALDEZ CASTELLANOS.
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
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de quince días contados a partir de la publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Ciudad Victoria, Tam., 11 de julio de 2022.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
LIC. CINTHYA GISSELLE PEREZ MARTÍNEZ.
Se firma electrónicamente el presente documento por la
Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en los
artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
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. (...)”.
4640.- Agosto 3.- 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 ésta propia
fecha, ordenó la radicación del Expediente Número
00728/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de DOMINGO BÁEZ RAMOS, denunciado por MA.
GUADALUPE JUÁREZ ARIZOCA.
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; 28 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
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. (...)”.
4641.- Agosto 3.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. MARTHA ALICIA JALOMO GUEVARA
DOMICILIO IGNORADO.
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha catorce de
octubre del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 01167/2021, relativo a las Diligencias
de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial
(Ad-Perpetuam), promovido por la C. DELIA CÉSPEDES
GUDIÑO.
Ciudad Victoria, Tamaulipas; a los (01) uno días del
mes de julio del año dos mil veintidós (2022).- A sus
antecedentes el escrito presentado con fecha (27) de junio
del año en curso, signado por el Lic. José Antonio Vidal
Arriaga, actuando dentro del Expediente Número,
01167/2021.- Visto su contenido y en atención de que no
fue posible la localización de la C. MARTHA ALICIA
JALOMO GUEVARA, es por lo que procédase a notificar a
dicha persona el auto de radicación de fecha catorce de
octubre del año dos mil veintiuno, así como el presente, por
medio de edictos que se publicarán en el Periódico Oficial
del Estado y en uno de los mayor circulación en esta
ciudad, por UNA SOLA VEZ, fijándose además en la puerta
del Juzgado, comunicándole a la prenombrada que deberá
presentar su contestación dentro del término de tres días,
constados a partir de la última publicación del edicto;
asimismo se hace de su conocimiento que las copias de
Traslado quedan a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado.- Así mismo, prevéngase para que señale
domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones,
apercibiéndose que en caso de no hacerlo las
subsecuentes y aún las de carácter personal, se le harán
por medio de cédula que se fije en los Estrados de este
Juzgado.- Así también, se le hace del conocimiento del
Acuerdo General 5/2022 de fecha quince de marzo del año
dos mil veintidós, emitido por el Pleno del Consejo de la
Judicatura del Estado, en esencia al Punto Segundo, “(...)
SEGUNDO.- Presentación de demandas, contestaciones y
promociones diversas. Las partes podrán presentar sus
demandas
iniciales,
contestaciones,
promociones,
cumplimiento de prevenciones o cualquier documento
requerido por las y los juzgadores, directamente en las
oficialías de partes y, en su caso, ante el propio órgano
jurisdiccional (en los que no exista oficialía).- Asimismo, los
interesados podrán presentar diversas promociones
mediante el Tribunal Electrónico, a excepción de
demandas iniciales y contestaciones.- En las demandas
iniciales, los accionantes deberán proporcionar su usuario
o cuenta del Servicio del Tribunal Electrónico. Las y los
Juzgadores, en su auto de admisión, o bien, en el acuerdo
donde se ordene el emplazamiento respectivo, deberán
prevenir a la parte demandada para el efecto que
proporcione a dicho Tribunal su usuario o cuenta del
Servicio de Tribunal Electrónico y se le autorice los
servicios de consulta de expedientes, envío de
promociones electrónicas y notificaciones personales
electrónicas, en su escrito de contestación; esto, para el
efecto de que las notificaciones dentro de los
procedimientos continúen de manera electrónica.(...)”.- De
igual forma, se le previene para que proporcione su usuario
o cuenta del servicio del Tribunal electrónico en su escrito
de contestación.- De igual forma, se le hace del
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conocimiento al demandado del Acuerdo General 5/2022
de fecha quince de marzo del año dos mil veintidós,
emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del
Estado, en esencia al punto cuarto “(...) CUARTO.Obligación de las partes del uso del Sistema Electrónico.A efecto de continuar con el desahogo de los asuntos, y
dado que la impartición de justicia es de interés público, en
caso de que alguna de las partes no proporcione su
usuario o cuenta del Tribunal Electrónico para el envío de
notificaciones y demás comunicaciones, el Juzgador
conservará la facultad de verificar si el abogado o la parte
que no cumpla con la prevención de autorizarse en los
medios digitales, cuenta precisamente con usuario en el
Tribunal Electrónico y, de ser así, de oficio será precisado
en el respectivo Juicio por parte del Juez autorizándole los
servicios de consulta de expedientes, promociones
electrónicas y notificación personal electrónica, teniendo
éste por su parte la obligación de asegurarse que se trate
del usuario correcto y, una vez hecho lo anterior, dictará
acuerdo para hacer de su conocimiento lo decretado
mediante notificación personal electrónica, la cual surtirá
efectos en los respectivos términos previstos en los
artículos 34 y 35 del Reglamento para el Acceso a los
Servicios del Tribunal Electrónico del Poder Judicial del
Estado, es decir, al momento en que el usuario visualiza la
notificación o al día posterior a los dos días hábiles
siguientes a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere
enviado, según sea el caso, generándose la constancia
correspondiente.- De igual manera, si el abogado cuenta
con acceso a tribunal electrónico, pero sólo a los servicios
de consulta de expedientes y/o de promociones
electrónica, el Juez de oficio le autorizará la notificación
personal electrónica y, una vez hecho lo anterior, dictará
acuerdo para hacer de su conocimiento, precisamente,
mediante notificación personal electrónica la autorización
respectiva.- En los autos de admisión a Juicio o bien los
acuerdos que ordenen realizar el emplazamiento, se le
hará del conocimiento a la parte demandada que el
abogado que llegue a autorizar para que lo represente en
Juicio, deberá solicitar el acceso a los servicios del Tribunal
Electrónico para el desahogo del respectivo asunto, en
caso de no hacerlo, no obstante que dicho abogado cuente
con firma electrónica avanzada, será autorizado de oficio a
los servicios de consulta de expedientes, promociones
electrónicas y notificaciones personales electrónicas, con la
cuenta de usuario que detecte el sistema como existente y
lógicamente que coincida con el abogado autorizado, de
igual forma, dicha circunstancia se le comunicará mediante
notificación personal electrónica, surtiendo los efectos,
según sea el caso, conforme a lo establecido en los
preceptos referidos anteriormente del Reglamento para el
Acceso a los Servicios del Tribunal Electrónico.(...)”.- Lo
anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos
4, 67 fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles.Notifíquese.- Así lo provee y firma el Licenciado José
Alfredo Reyes Maldonado, Titular del Juzgado Tercero de
Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado ante la Licenciada María Del Carmen Juárez
Valdés, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.- Lic.
José Alfredo Reyes Maldonado.- Juez.- Lic. María Del
Carmen Juárez Valdés.- Secretaria de Acuerdos.Enseguida se hizo la publicación de ley.- Conste.
AUTO INSERTO.
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los (14) catorce días del
mes de octubre del año dos mil veintiuno (2021).- Por
recibido el escrito de fecha (11) del presente mes y año y
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documentos que acompaña consistentes en: Interrogatorio,
Clave Única de Registro de Población, Comprobante de
pago, Acta de defunción, Dos copias simples, Póliza de
seguro, Constancia de vigencia de derechos, Dos cédulas
de identificación fiscal, Cinco fotografías, Cartilla de salud,
signado por el C. DELIA CÉSPEDES GUDIÑO, téngasele
por presentado promoviendo en la vía de Jurisdicción
Voluntaria, diligencias Sobre Información Testimonial AdPerpetuam, a fin de acreditar los hechos a que se refiere
en su escrito de cuenta.- Con fundamento en los artículos
866, 867, 868, 870 del Código de Procedimientos Civiles,
se admite a trámite la promoción de cuenta en la vía y
forma propuesta.- Fórmese Expediente, quedando
registrado en el Libro Electrónico del Sistema de Gestión
de Negocios de este Juzgado bajo el Número 01167/2021.Por otra parte con fundamento en el artículo 4º.
Constitucional, 3º Fracción IV de la Ley Orgánica del
Ministerio Público del Estado, 41, fracción IV, y 241 del
Código de Procedimientos Civiles, dese vista mediante
notificación personal al Agente del Ministerio Público
Adscrito a este Juzgado, a efecto de que en un término de
tres días manifieste lo que a su Representación Social
corresponda.- Se autoriza a la Agente del Ministerio
Público Adscrita a este Juzgado, el acceso a la información
propiedad del H. Supremo Tribunal de Justicia en el
Estado, disponible en medios electrónicos en internet
concretamente en cuanto a las promociones digitalizadas y
acuerdos que contengan orden de notificación personal,
así como para la presentación de promociones por
conducto
de
su
correo
electrónico
deborish_2000@hotmail.com.- Asimismo se previene a la
promovente para que dentro del termino legal de tres días,
manifieste bajo protesta de decir verdad el domicilio de la
C. MARTHA ALICIA JALOMO GUEVARA, quien aparece
como esposa en el acta de defunción de RICARDO
MARTÍNEZ ORTEGA, a fin de que sea legalmente llamada
al presente Juicio, para que exprese lo que a su derecho
convenga.- En cuanto a la prueba testimonial ofrecida,
previamente a señalar fecha y hora para el desahogo de la
misma, deberá otorgar cabal cumplimiento al requerimiento
anteriormente hecho.- Téngasele señalando como
domicilio para oír y recibir notificaciones en calle José
Núñez de Cáceres entre Matamoros y Guerrero, número
312-B, Zona Centro, de esta ciudad, Código Postal 87000,
autorizando para tal efecto y como asesores legales al Lic.
José Antonio Vidal Arriaga, en los términos más amplios
del artículo 68 Bis del Código de Procedimientos Civiles en
el Estado, quienes tendrán la facultad para interponer los
recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo
de pruebas , intervenir en las diligencias de exhorto, alegar
en las audiencias, pedir se dicte sentencia o hacer
promociones para evitar cualquier acto que resulte
necesario para la defensa de los derechos del autorizado,
pero no podrán sustituir o delegar dichas facultades en un
tercero.- Así mismo, se autoriza permitir el acceso a la
información propiedad del H. Supremo Tribunal de Justicia
del Estado, disponible en medios electrónicos en el
Internet, en cuanto a las promociones digitalizadas y
acuerdos, incluyendo aquellos que contengan orden de
notificación
personal,
asimismo,
para
presentar
promociones de manera electrónica, mediante correo
electrónico joseantoniovidal60@gmail.com.- Lo anterior
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22 Bis, del
Código de Procedimientos civiles y 148 y 150 -II, VIII y X
de la ley Orgánica del Poder Judicial en el Estado.- Se
hace del conocimiento a las partes que el Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado de Tamaulipas, que en
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beneficio de los justiciables y para ofrecer un mejor
servicio, el Supremo Tribunal de Justicia ha implementado
la consulta de las promociones y acuerdos digitalizados,
notificaciones personales y presentación de promociones
electrónicas, vía internet a través de un correo electrónico,
lo que permite atender sus asuntos legales desde la
comodidad de su casa, despacho o cualquier lugar en el
que se encuentre, sin necesidad de trasladarse a las
Instalaciones del Supremo Tribunal.- Notifíquese:- Así lo
provee y firma el Licenciado José Alfredo Reyes
Maldonado, Titular del Juzgado Tercero de Primera
Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado ante la Licenciada Cinthya Gisselle Pérez Martínez,
Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.- Juez.- Lic.
José Alfredo Reyes Maldonado.- Secretaria de Acuerdos,
Lic. Cinthya Gisselle Pérez Martínez.- Enseguida se
registró bajo el número 01167/2021 y se publicó en lista.CONSTE.
En fecha ___________ se notificó el auto anterior a la
Agente del Ministerio Público Adscrita a este Juzgado, para
que manifieste lo que a su interés convenga y dijo.- Que lo
oye y firma al margen para constancia legal. DOY FE.- Lic.
Cinthya Gisselle Pérez Martínez.- Secretaria de Acuerdos.Lic. Martha Patricia Díaz Morales.- Agente del Ministerio
Público Adscrita a este Juzgado.- Notifíquese a las partes
que, de conformidad con el Acuerdo 40/2018 del Consejo
de la Judicatura de fecha doce de diciembre de dos mil
dieciocho, una vez concluido el presente asunto contarán
con 90 (noventa) días para retirar los documentos
exhibidos, apercibidos de que en caso de no hacerlo,
dichos documentos serán destruidos junto con el
expediente.
Y por el presente que se publicará por UNA VEZ en el
Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, así mismo se fijará además en
la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber que
deberá presentar su contestación dentro del plazo de tres
días, contados a partir de la fecha de la última publicación
del edicto, en la inteligencia de que las copias simples de la
demanda y sus anexos debidamente requisitados se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste
en su rebeldía, haciéndole las ulteriores notificaciones de
carácter personal por medio de cédula a que se fije en los
estrados de este Juzgado.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
04/07/2022.- El C. Juez Tercero de Primera Instancia
en Materia Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO REYES MALDONADO.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN
JUÁREZ VALDÉS.
Se firma electrónicamente el presente documento por el
Juez y Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en
los artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
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. (...)”.
4642.- Agosto 3.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Everardo Pérez Luna, Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, por auto de fecha dieciocho de mayo del año
(2022) dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 0506/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de MARÍA LUISA DEL ÁNGEL
SANTIAGO.
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 22
días de junio del 2022.- DOY FE.
Secretario de Acuerdos, LIC. DIANA ISABEL RAMÍREZ
CHIMAL.- Rúbrica.
4643.- Agosto 3.- 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 JOSÉ MARTIN
PEREZ MALDONADO denunciado por los C.C. MARÍA
GALVÁN HERNANDEZ, ANA MARÍA PEREZ GALVÁN Y
ROBERTO CARLOS PEREZ GALVÁN, asignándosele el
Número 00270/2022, 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 22 de marzo de 2022.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
4644.- Agosto 3.- 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 JUAN ALEJANDRO
MUÑOZ GARCIA denunciado por los C.C. ALEJANDRO
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MUÑOZ
PEREZ
Y
ELIOTT
MUÑOZ
PEREZ,
asignándosele el Número 00587/2022, 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 21 de junio de 2022.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
4645.- Agosto 3.- 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 TERESA DE
JESÚS DEL ÁNGEL DELGADO, denunciado por los
DENISSE DE JESÚS MELLADO DEL ÁNGEL, JESÚS
ALFREDO MELLADO MARTÍNEZ, asignándosele el
Número 00637/2022, y la publicación del presente edicto
por UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico “Oficial del
Estado” como en el de mayor circulación en la localidad en
la edición matutina, convocándose a los que se consideren
con derecho a la herencia y a los acreedores en su caso,
para que se presenten a deducirlo dentro del término de
quince días contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto, conforme lo establecido por el
numeral 788 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado.- Es dado el presente en ciudad y puerto de
Altamira a los 06 de julio de 2022.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
4646.- Agosto 3.- 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 dos de febrero de
dos mil veintidós, ordenó la radicación del Expediente
Número 00104/2022 relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de ROBERTO RUIZ CUEVAS,
quien falleció el veinticuatro de abril de 2021 dos mil
veintiuno, en Tampico, Tamaulipas, denunciado por JOSÉ
ANTONIO RUIZ BAZARTE.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo
en el término de quince días contados a partir de la última
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publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a
04 de febrero de 2022.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- C. Secretaria
de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.
Quienes firman electrónicamente con base en los
artículos 2 fracción I, y 4 de la Ley de la firma electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas y en atención al
Punto Décimo Primero del Acuerdo 12/2020 de fecha
veintinueve de mayo del dos mil veinte, emitido por el
Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas
4647.- Agosto 3.- 1v.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, Habilitado en Funciones de Materia
Civil, de Conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de
fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado quien actúa
con la Licenciada Lic. Golda Indira Artolozaga Vite,
Secretaria de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha
tres de junio del año dos mil veintidós, se ordenó la
radicación del Expediente Número 00505/2022, relativo a
la Sucesión Intestamentaria a bienes del extinto SAMUEL
GÓMEZ GARZA, denunciado por el C. HUMBERTO
GÓMEZ MEDINA.
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
08/06/2022.- 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.
4648.- Agosto 3.- 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
(29) veintinueve de junio del año dos mil veintidós (2022),
ordenó la radicación del Expediente 00593/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ALBERTO
RUBIO RUBIO denunciado por los C.C. ALBERTO RUBIO
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GONZÁLEZ, JORGE JAVIER RUBIO GONZÁLEZ,
NORELY YOLADA RUBÍ RUBIO GONZÁLEZ Y NORA
ELVIA GONZÁLEZ MONTALVO.
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 04 de julio de
2022.- DOY FE.
Jueza del Juzgado Séptimo Familiar de Primera
Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado de Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO
ALVIZO.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK
SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
4649.- Agosto 3.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha 12 de mayo del dos mil veintidós, la
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 00420/2022, relativo a la Sucesión Intestamentaria
a bienes de EDGAR PATRICIO VELÁZQUEZ ESQUIVEL,
promovido por el C. JUDITH CABRERA RODRÍGUEZ.
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 18 de mayo de 2022.Secretaria de Acuerdos, LIC. WENDY VANESSA
MARTÍNEZ GÓMEZ.- Rúbrica.
4650.- Agosto 3.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha cuatro (4) de diciembre del dos mil
quince (2015), el Juez Primero de Primera Instancia de lo
Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por
radicado el Expediente Número 01214/2015, relativo al
Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes de JOSÉ ROMÁN
RODRÍGUEZ FUENTES, promovido por los C.C.
GREGORIA RUIZ RAMOS Y VÍCTOR MANUEL
RODRÍGUEZ RUIZ.
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.

Periódico Oficial

Nuevo Laredo, Tamps, a 18 de junio de 2021.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. OSCAR MANUEL LÓPEZ
ESPARZA.- Rúbrica.
4651.- Agosto 3.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 24 de marzo de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha veinticuatro de marzo de dos mil
veintidós, la C. Licenciada María De Lourdes Domínguez
Gómez, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar
del Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado
dentro del Expediente Número 00269/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JUAN
SERGIO ARTURO RODRÍGUEZ 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, convocando a los que se
consideren tener interés en la herencia, para que
comparezcan dentro del término de quince días, contados
a partir de la publicación del último edicto, a deducir los
derechos que les correspondan.- Se tiene como albacea
provisional para representar la presente sucesión a la C.
MARÍA DEL CARMEN ARMENDARIZ GUERRA.
ATENTAMENTE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ
ATILANO ALBA.
Se firma electrónicamente el presente documento por la
Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en los
artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
Firma Electrónica Avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
4652.- Agosto 3.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 06 de abril de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha seis de abril 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 00315/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JESÚS
ISIDRO RODRÍGUEZ SALAS.
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
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derechos que les correspondan.- Se tiene como albacea
provisional para representar la presente sucesión a la C.
CLARA MARÍA RODRÍGUEZ MERLA.
ATENTAMENTE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ
ATILANO ALBA.
Se firma electrónicamente el presente documento por la
Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en los
artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
Firma Electrónica Avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
4653.- Agosto 3.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 13 de agosto de 2021.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha a trece de agosto de dos mil
veintiuno, la C. Licenciada Roxana Ibarra Canul, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado dentro del
Expediente Número 00765/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de AMADOR
CASTILLO CASTILLO.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los
que se consideren tener interés en la herencia, para que
comparezcan dentro del término de quince días, contados
a partir de la publicación del último edicto, a deducir los
derechos que les correspondan.- Se tiene como Albacea
Provisional para representar la presente sucesión a la C.
CANDELARIA GONZÁLEZ MORALES.
ATENTAMENTE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ
ATILANO ALBA.- Rúbrica.
4654.- Agosto 3.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha 25 de mayo de 2012, 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
00433/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de ZACARÍAS VILLANUEVA PADILLA, promovido
por MARÍA RAQUEL CHAVOYA LÓPEZ.
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
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presenten hacer valer sus derechos dentro del término de
quince días, contando a partir de la publicación del edicto.
Nuevo Laredo, Tamps., a 25 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.
4655.- Agosto 3.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha veintiséis de Octubre del dos mil
veintiuno, el Ciudadano Maestro Francisco Javier Serna
Garza, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del
Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el
Expediente Número 00946/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes del extinto JOSÉ
SALOMÓN MEDRANO LEIJA, promovido por la Ciudadana
MARÍA LUISA SÁNCHEZ ESQUIVEL.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ tanto en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a
los presuntos acreedores y herederos para que se
presenten hacer valer sus derechos dentro del término de
quince días, contando a partir de la publicación del edicto.
Nuevo Laredo, Tamps., a 26 de octubre del 2021.- La
Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.
El presente edicto contiene la Firma Electrónica
Avanzada del Juez y la Secretaria de Acuerdos Adscritos a
este Juzgado, conforme a los artículos 2-O, 3-XIV y 4.1 de
la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado.
4656.- Agosto 3.- 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 veintiséis de mayo de dos mil veintidós, el
Expediente 00694/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario, a bienes de RAMÓN MARCELINO
YÁÑEZ, denunciado por PABLO MARCELINO GARCIA Y
FABIANA YÁÑEZ YÁÑEZ, 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

Página 10

Victoria, Tam., miércoles 3 de agosto de 2022

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., 31 de mayo de 2022.- Secretaria
Proyectista en Funciones de Secretaria Acuerdos, LIC.
MARTHA LETICIA TRONCOSO CORDERO,
4657.- Agosto 3.- 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 (04) cuatro de julio de dos mil veintidós (2022),
dictado dentro del Expediente 00875/2022, relativo al
Doble Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de los
C.C. RAMÓN RODRÍGUEZ PALACIOS Y MAGDALENA
CORTEZ RIVAS, 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., 07 de julio de 2022.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. BYANCA GIOVANNA JEREZ
GUTIÉRREZ.
4658.- Agosto 3.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha 8 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
00671/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de JOSÉ GUADALUPE MARTÍNEZ VILLAFRANCA,
denunciado por MARÍA DOLORES GALVÁN GARCIA,
JOSÉ GUADALUPE MARTÍNEZ GALVÁN, JUAN PABLO
MARTÍNEZ GALVÁN; 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 10 de junio de 2022.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
4659.- Agosto 3.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de diecisiete de junio de dos mil veintidós, se
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente
00777/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de TELESFORO HUERTA BLANCO denunciado
por NEUSTA SÁNCHEZ PALACIOS, OMAR HUERTA
SÁNCHEZ, 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 20 de junio de 2022.Licenciada LIZETT BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO,
Secretaria de Acuerdos, quien firma de manera electrónica,
con base en los artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la
Firma Electrónica Avanzada del Estado de Tamaulipas, y
en atención a las disposiciones tomadas por el Consejo de
la Judicatura del Estado de Tamaulipas.
4660.- Agosto 3.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 13 de junio de 2022.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veintinueve
de abril del año dos mil diecinueve, ordenó la radicación
del Expediente Número 00424/2019; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ARTURO
GUTIÉRREZ CHÁVEZ Y ARTURO GUTIÉRREZ, fueron en
vida la misma persona, denunciado por MARICELA
MORALES MERCADO.
Por este edicto, que se publicara por UNA SOLA VEZ
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los
de mayor circulación en esta localidad, convocando a los
que se consideren con derecho a la herencia pasen a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación del edicto.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
4661.- Agosto 3.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de esta propia fecha, el Ciudadano Licenciado
Martin Rodríguez Chávez, en su carácter de Juez Tercero
de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito
Judicial en el Estado, ordenó la admisión del Juicio
Sucesorio Intestamentario dentro del Expediente Número
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00904/2015, denunciado por los C.C. DIEGO SAMUEL
GUADALUPE ORTIZ CASTRO, ANTONIO DE JESÚS
ORTIZ CASTRO Y OLGA IVETTE ORTIZ CASTRO, a
bienes de OLGA GRACIELA CASTRO VILLARREAL, y la
publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de diarios de mayor
circulación de la localidad, convocando a quienes se
consideren con derecho a la herencia a fin de que se
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación.- Se
designó a la C. OLGA IVETTE ORTIZ CASTRO, como
interventora de la presente sucesión.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 09 de julio de 2021.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. LUIS EDUARDO GALLEGOS
CHIRINOS.- Rúbrica.
4662.- Agosto 3.- 1v.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha 04 de julio de 2022 el Ciudadano
Licenciado Jesús López Ceballos, Titular del Juzgado,
ordenó la radicación del Expediente Número 00700/2022;
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
JOSÉ ALONSO MEDINA REYES Y ADELA GONZÁLEZ
ELIZONDO, denunciado por HUMBERTO CONCEPCIÓN
MEDINA GONZÁLEZ, MA. DEL ROSARIO MEDINA
GONZÁLEZ, HUMBERTO CONCEPCIÓN MEDINA
GONZÁLEZ Y MARIZOL MEDINA GONZÁLEZ, y la
publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de diarios de mayor
circulación de la localidad, convocando a quienes se
consideren con derecho a la herencia a fin de que se
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación.
Se designó al denunciante como interventor de la
presente sucesión.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 04 de julio de 2022.- Oficial
Judicial “B”, en Funciones de Secretaria de Acuerdos de
Conformidad con el Artículo 105 Párrafo Primero de la Ley
Orgánica del Poder Judicial en el Estado de Tamaulipas,
LIC. MARYLY ESCALANTE TORRES.- Rúbrica.
4663.- Agosto 3.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado Alfredo Israel Jaramillo Araiza, Juez
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del
Séptimo Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha
treinta de junio de dos mil veintidós (2022), ordenó la
radicación del Expediente Número 00419/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de PLACIDA
GÓMEZ PLACENCIA, denunciado por LEOBARDO
CHÁVEZ GÓMEZ.
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
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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., 30 de junio de 2022.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
4664.- Agosto 3.- 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 00168/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de ALEJANDRO HERNANDEZ
SALINAS Y/O ALEJANDRO HERNANDEZ, Y/O JOSÉ
ALEJANDRO HERNANDEZ S., quien tuvo su último
domicilio en el municipio de Hidalgo, Tamaulipas, intestado
que fuera denunciado por MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ
DÍAZ Y/O MA. GUADALUPE NÚÑEZ DÍAZ Y/O
GUADALUPE NÚÑEZ DÍAZ, NORMA LY HERNANDEZ
NÚÑEZ, JUAN CARLOS HERNANDEZ NÚÑEZ Y ROCÍO
DEL CARMEN HERNANDEZ NÚÑEZ, hago de su
conocimiento que por auto de fecha cinco de julio del año
dos mil veintidós, el Juez de mi adscripción tuvo por
radicado el mismo, por lo cual entre otras cosas, se ordenó
la publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ,
convocando a todos aquellos que se crean con derecho a
la prenombrada sucesión a efecto de que si lo estiman
convenientes a sus intereses, comparezcan a dicho Juicio
a deducirlo dentro de quince (15) contados a partir de su
publicación.
ATENTAMENTE
Padilla, Tam.; a 07 de julio de 2022.- Oficiales
Judiciales “B” en su carácter de Testigos de Asistencia del
Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito
Judicial del Estado, LIC. ERIKA GUADALUPE CASTILLO
JIMÉNEZ.- Rúbrica.- DARIELA LIZETH CABRERA
PEREZ.- Rúbrica.
4665.- Agosto 3.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Primer Distrito Judicial.
San Fernando, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Oscar Manuel López Esparza, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha catorce de marzo de dos
mil veintidós, radicó el Expediente Número 00020/2020
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
quien en vida llevó el nombre de ABDÓN EDUARDO
VÁZQUEZ LEAL, promovido por CELINA VÁZQUEZ LEAL,
JOCELYN VÁZQUEZ LEAL, 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
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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 julio 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, LIC. LUIS FELIPE PÉREZ
MARTÍNEZ.
4666.- Agosto 3.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Primer Distrito Judicial.
San Fernando, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Oscar Manuel López Esparza, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha 02 de junio de 2022, radicó
el Expediente Número 00150/2022 relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de quien en vida llevó
el nombre de MARIO ALBERTO VÁSQUEZ GARCÍA
denunciado por ANGÉLICA SOSA VARGAS, 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 16 de Junio 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, LIC. LUIS FELIPE PÉREZ
MARTÍNEZ.
4667.- Agosto 3.- 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 (5) cinco de julio del año (2022) dos
mil veintidós, el Maestro Alejandro Federico Hernández
Rodríguez, Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo
Segundo Distrito Judicial en el Estado, ordenó la radicación
del Expediente Número 110/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de quien en vida
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llevara por nombre SILVIANO YÁÑEZ PADRÓN Y MA.
LUISA RODRÍGUEZ PADRÓN, denunciado por BEATRIZ
YÁÑEZ RODRÍGUEZ, SILVANO YÁÑEZ RODRÍGUEZ Y
FLORENTINO YÁÑEZ RODRÍGUEZ, haciendo de su
conocimiento que SILVIANO YÁÑEZ PADRÓN, falleció el
día (2) dos de marzo del año (2022) dos mil veintidós, a la
edad de (81) ochenta y un años, siendo sus padres
ENRIQUE YÁÑEZ e ISABEL PADRÓN; así mismo, se le
hace de su conocimiento que MA. LUISA RODRÍGUEZ
PADRÓN, falleció el día (11) once de marzo del año (2019)
dos mil diecinueve, a la edad de (72) setenta y dos, siendo
sus padres BERNABÉ RODRÍGUEZ Y GUADALUPE
PADRÓN, ambos teniendo su último domicilio ubicado en
Ejido Vista Hermosa, Código Postal 87670, de Soto la
Marina, Tamaulipas; debiéndose publicar un edicto por
UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado, y en
uno de los de mayor circulación en esta Población,
convocando a todas aquellas personas que se consideren
con derecho a la herencia y a los acreedores, en su caso,
para que comparezcan a deducirlos dentro del término de
quince días contados a partir de la fecha de la publicación
del edicto.- Se expide el presente edicto en el Despacho de
este Tribunal, el (5) cinco de julio del año (2022) dos mil
veintidós.- DOY FE.
ATENTAMENTE
El Secretario de Acuerdos del Civil-Familiar, LIC. LUIS
URIEL OCHOA PERALES
4668.- Agosto 3.- 1v.
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 autos de fecha seis
de julio de dos mil veintidós, dictado dentro del Expediente
Número 00072/2004, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil,
promovido por BANCO MERCANTIL DEL NORTE
SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra
de LOARSA S.A. DE C.V. ARQ. ISABEL LORENZO
GÓMEZ, INGENIERO JOEL ARELLANO ROCHA Y
RAFAEL MORALES DE LA CRUZ, ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el bien
inmueble propiedad de la demandada ubicada en: calle
Unidad habitacional Las Fuentes Sección Lomas, lote 49,
manzana 105, de esta ciudad, con una superficie de
100.98 m2, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE
en 5.94 metros lineales con lote 3 y 4; AL SUR en 5.94
metros lineales con calle Río Tamesí; AL ESTE en 17.00
metros lineales con lote 48; y AL OESTE en 17.00 metros
lineales con lote 50.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito
en el Registro Público de la Propiedad en el Estado
actualmente Instituto Registral y Catastral del Estado de
Tamaulipas, bajo la Finca Número 89523 de la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas; se ordena sacar a remate el mismo
en pública almoneda en la suma de $444,000.00
(CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL) siendo postura legal la que
cubran las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada, la cantidad de $296,000.00 (DOSCIENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder
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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:
$59,200.00 (CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), para tal efecto
publíquense edictos por DOS VECES dentro de nueve días
hábiles en un periódico de circulación amplia en la Entidad
Federativa donde se ventile el Juicio, 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 CINCO DEL MES DE
OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, A LAS DIEZ HORAS,
para que tenga verificativo el desahogo de la diligencia de
remate en primera almoneda mediante videoconferencia.Debiendo la parte actora, presentar el periódico oficial y el
periódico local, con tres días de anticipación, sin contar el
día de la publicación y el día de la audiencia de remate.Por otra parte y en virtud de que este Tribunal estableció
mecanismos para el desarrollo de la audiencias mediante
videoconferencia, derivado de la contingencia y
emergencia sanitaria; la cuenta del correo electrónico el
ocursante es mycabogados@gmail.com, a efecto de que
estar en posibilidades de contar con los mecanismos
necesarios para el desarrollo de la dicha audiencia de
remate y las subsecuentes, que se programen en este
asunto, o cuando así lo amerite este Juzgador; 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
mycabogados@gmail.com 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 a solicitar su participación como tal,
proporcionando una cuenta de correo electrónico y así
estar en posibilidades de que pueda acceder al Tribunal
Electrónico para que a través de videoconferencia participe
como tal.- Se precisa que el presente acuerdo solo es
firmado electrónicamente, en virtud de lo previsto por el
Acuerdo General 32/2018, así como el Punto de Acuerdo
Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el
oficio SEC/1215/2020, de la Secretaria Ejecutiva del
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Consejo de la Judicatura del Estado, de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 8 de julio del año 2022.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.
4669.- Agosto 3 y 16.- 1v2.

