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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
El C. Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez de
Primera Instancia Civil y Familiar del Décimo Tercer Distrito
Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad,
ordenó radicar las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria
sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam de Posesión
de Inmueble para Adquirir el Dominio, bajo el Expediente
00063/2022, promovidas por ROLANDO GUDBERTO
RENOVATO DE LA CRUZ, a fin de que por resolución
Judicial se decrete que el compareciente tiene la posesión
apta para prescribir respecto del bien inmueble ubicado en
calle Sinaloa ahora denominado calle Heriberto Jara y calle
Víctor Reyna, ahora calle Felipe Ángeles con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORESTE en 15.30 metros
lineales con lote 09; AL SUROESTE en 0.79 metros
lineales con fracción I, de mismo lote al que pertenece; AL
SUROESTE en 14.48 metros lineales con fracción 2 del
mismo lote al que pertenece; AL SURESTE en 12.69
metros lineales con fracción del mismo lote al que
pertenece, AL NOROESTE en 11.28 metros lineales con
calle Roma; dicha posesión se encuentra inscrita en el
Departamento de Catastro Municipal bajo la Clabe
Catastral Número 42-01-11-30-90-26; y en consecuencia,
se ha convertido en propietario, ordenándose publicar
dicha solicitud, por medio de edicto que deberán de
publicarse por TRES VECES consecutivas de diez en diez
días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
diarios de mayor circulación en esta Ciudad, así como en
los lugares públicos, es decir en la Presidencia Municipal y
Oficina Fiscal de esta ciudad, para el conocimiento del
Público.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tamps., a 30 de Junio del 2022.- El C.
Secretario de Acuerdos.- Rúbrica.
4638.- Agosto 2, 11 y 23.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha (28) veintiocho de junio de dos mil
veintidós (2022), dictado dentro del Expediente Número
01431/2014, deducido del Juicio Ordinario Mercantil
promovido por el Lic. Luis Gerardo Cantú Garza, en su
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de
METROFINANCIERA S.A.P.I. DE C.V. Y continuado por el
C. Lic. Andrés Eduardo Garcia López, en su carácter de
apoderado legal de METROFINANCIERA S.A. DE C.V., en
contra del C. ROBERTO MONSIVÁIS CUEVAS Y ELISA
NÚÑEZ BOCANEGRA, la Titular de este Juzgado Lic.
Marisa Iracemana Rodríguez López, Jueza de Primera
Instancia de lo Civil, del Quinto Distrito Judicial en el
Estado, mandó sacar a remate en primera almoneda y
subasta pública el bien inmueble hipotecado en el proceso,
consistente en:
Casa ubicada en la lote número 11, de la manzana 11,
ubicado en la calle Egion, número 19 del Fraccionamiento
Lomas de Sinaí de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas;
así mismo que se encuentra inscrito en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio en el Estado, en la Sección
Primera bajo el Número 6900, Legajo 2-138 de fecha
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veintidós de junio de dos mi cinco, y en la Sección
Segunda bajo el Número 6050, Legajo 2-121 de fecha
veintidós de junio de dos mil cinco de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 20.00 metros con lote 10; AL
SUR: en 20.00 metros con lotes 12 y 13; AL ESTE: en
10.00 metros con calle Egion; AL OESTE: en 10.00 metros
con lote 18.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES en
un periódico de circulación amplia en la entidad federativa
donde se ventila el Juicio, entre la primera y la segunda
publicación deberá de mediar un lapso de nueve días por
tratarse de un bien inmueble, así mismo, entre la última
publicación y la fecha de remate deberá mediar un lapso
no menor de cinco días, mediante el cual se convoca a
postores para que comparezcan a la diligencia que tendrá
verificativo a las ONCE HORAS DEL DÍA TREINTA DE
AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, en la inteligencia de que
el avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó
en la cantidad de $749,000.00 (SETECIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL) siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada,
siendo
esta
la
cantidad
de
$499,333.33
(CUATROCIENTOS
NOVENTA
Y
NUEVE
MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.).
Con la Firma Electrónica del C. Secretario de Acuerdos,
en atención a lo establecido por el artículo 3 fracción XIV, y
4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el
Estado de Tamaulipas.- (Se anexa constancia de Firma
Electrónica).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas a 29 de junio del 2022.Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
4727.- Agosto 9 y 23.- 2v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 06 de julio 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 seis de julio de dos mil veintidós, ordeno la
radicación del Expediente Número 00216/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario, a bienes de OFELIA
FLORES MORALES quien tuvo su último domicilio ubicado
en Brecha 120 kilómetro 78 sin número de la colonia
Agrícola Magueyes, Código Postal 87500 de esta ciudad
de Valle Hermoso, Tamaulipas.
Y por el presente que se publicará por DOS
OCASIONES de diez en diez días, hábiles en el Periódico
Oficial del Estado y en otro de los diarios de mayor
circulación de esta ciudad, convocando a los interesados
en la herencia y acreedores, a fin de que se presenten a
deducir sus derechos dentro del término de quince días,
contados a partir de la última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
El Ciudadano Licenciado CARLOS GABRIEL
CASTILLO VILLANUEVA, Secretario de Acuerdos del
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Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto
Distrito Judicial del Estado, quien firma de manera
electrónica con base en los artículos 2 fracción I y 4 de la
Ley de la Firma Electrónica Avanzada del Estado de
Tamaulipas y en atención a las disposiciones tomadas por
el Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas.
4728.- Agosto 9 y 23.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Mixto.
Noveno Distrito Judicial.
Tula, Tam.
El Ciudadano Licenciado Adolfo Garcia Izaguirre, Juez
de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del
Estado, con residencia en ciudad Tula, Tamaulipas, por
auto de fecha (22) veintidós de junio del año en curso,
ordenó la radicación del Expediente Civil Número
00039/2022, relativo a las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria Sobre Información Testimonial (Ad-Perpetuam),
promovidas por el C. JOSÉ MONITA CAMACHO, sobre un
bien inmueble, mismo que es el siguiente:
Un bien inmueble ubicado en la calle Miguel Hidalgo,
manzana 63, lote 5, entre las calles Allende, y 20 de
Noviembre, Zona Centro de la Villa de Palmillas,
Tamaulipas, con superficie de 1,225.00 (mil doscientos
veinticinco) metros cuadrados y cuenta con las medidas y
colindancias siguientes: AL NORTE, en 20.00 metros, con
Propiedad de Ruth Camacho Castañón, AL NORTE, en
50.00 metros, con Ernestina Silva Salazar, AL SUR, en
70.00 metros, con propiedad de Amparo Gámez
Rodríguez, AL ESTE, en 17.50 metros, con calle Francisco
l. Madero, AL OESTE, en 17.50 metros, con calle Miguel
Hidalgo.
Asimismo, ordenó la publicación de edictos por TRES
VECES consecutivas de diez en diez días hábiles en el
Periódico Oficial del Estado, y en un diario de mayor
circulación en la localidad, ordenándose de igual forma la
publicación de avisos por igual número de veces en los
lugares públicos de Palmillas, Tamaulipas, así como en la
puerta de éste Juzgado, dándose a conocer por estos
medios la. Radicación. de las presentes diligencias.- Lo
anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 881
del Código de Procedimientos Civiles en vigor, en relación
con el artículo 162 de la Ley del Registro Público de la
Propiedad Inmueble y del Comercio.
Tula, Tamaulipas, a 04 de julio de 2022.- El Secretario
de Acuerdos Civil y Familiar, LIC. RAMIRO FRANCISCO
DEL ÁNGEL.- Rúbrica.
4748.- Agosto 9, 23 y Septiembre 6.- 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 de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha catorce de
septiembre del año dos mil veintidós, dictado dentro del
Expediente Número 00136/2020, relativo al Juicio
Hipotecario promovido por JULIO SÁNCHEZ PONCE
DÍAZ, en contra de FRANCISCO JOSÉ ESTEBAN LÓPEZ
STILES, ordeno sacar a la venta en pública subasta y al
mejor postor el siguiente bien inmueble:
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Departamento en condominio, departamento C-1,
edificio C, calle Castor Blanco, número 101, entre las calles
Castor Gris y Prolongación Puerto de Manzanillo,
Condominio Jacarandas, Fraccionamiento Castores, con
una superficie: 96.86 mts2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 10.25 mts con área común,
AL SUR: en 10.25 mts, con área común; AL ESTE: en 9.45
mts con calle Castor Blanco, AL OESTE: en 9.45 mts con
área común, arriba: con departamento C-3, Abajo: con
cimentación, proindiviso: 2.5%, el estacionamiento tiene
una superficie de 13.75 mts2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: 5.50 mts con estacionamiento C3, AL SUR: 5.50 mts con estacionamiento A-2, AL ESTE:
2.50 mts con Castor Blanco y AL OESTE: 2.50 mts con
área común.- Inscrito en el Registro Público de la
Propiedad como Finca Número 37389 del municipio de
ciudad Madero, Tamaulipas, se ordena sacar a remate el
mismo en publica almoneda, por la suma de $466,666.66
(CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N., que resulta ser las
dos terceras partes de la suma de $700,000.00
(SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), precio fijado en
el avalúo pericial.
Y para su publicación por medio de edictos por DOS
VECES de siete en siete días naturales en el Periódico
Oficial del Estado y en otro de mayor circulación de esta
ciudad, convocándose a postores a la diligencia de en
primera almoneda que tendrá verificativo en el local de este
Juzgado a las DIEZ HORAS DEL DÍA PRIMERO DE
SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDÓS, siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del avalúo o del
precio fijado por los peritos del inmueble que se saca a
remate.- En la inteligencia de que las personas que deseen
participar en la subasta, deberán depositar previamente
como garantía en el Fondo Auxiliar del Tribunal el 20%
(veinte por ciento) del valor que sirve de base para el
remate, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Es dado en
Altamira, Tamaulipas, a 14/07/2022.
Jueza del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. ADRIANA
BÁEZ LÓPEZ.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC.
LEONEL ALEJANDRO SANTIAGO GARCIA.- Rúbrica.
4843.- Agosto 16 y 23.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. 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
Suscrita Licenciada Golda Indira Artolozaga Vite,
Secretaria de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha
trece de julio del año dos mil veintidós, se ordenó dentro
del Expediente Número 1167/2018, relativo al Divorcio
Incausado que promueve el C. FRANCISCO FELICIANO
GARCIA RAMÍREZ en contra de MARIBEL ARTEAGA
CASTILLO, sacar a la venta sin subasta, el bien inmueble
materia de la Sociedad Conyugal, el que se identifica
como: Finca Número 57767 del municipio de Tampico,
departamento en condominio, calle Río Bravo Número 132B, Conjunto Habitacional Vista Chairel II, superficie
privativa de terreno: 77.78 metros cuadrados, construcción
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70.63 m2, medidas y colindancias: AL NOROESTE 4.575
metros con área común; AL NORESTE 4.575 metros con
calle Bravo, AL SUROESTE 17:00 metros con muro
medianero y vivienda 132-A; AL SUROESTE 4.575 metros
con propiedad particular, Clave Catastral: 36-01-19- 547032.- Debiendo para tal fin citar a postores mediante
edictos que deberán publicarse tanto en el Periódico Oficial
del Estado como en uno de los de mayor circulación en
esta plaza, por DOS VECES de siete en siete días en días
naturales.- Se precisa como postura base de la venta la
cantidad de $784.000.00 (SETECIENTOS OCHENTA Y
CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), en que fue valuado el
mismo, por el perito designado en autos por la parte actora
el Ing. Miguel Ángel Banda Rodríguez en fecha seis de
mayo del año en curso.- En la inteligencia que la última de
las publicaciones aludidas del edicto deberá hacerse por lo
menos tres días antes a la celebración de la audiencia de
la venta.- convocando a postores a dicha venta, la que
tendrá verificativo en el local de este Juzgado de manera
virtual a las DOCE HORAS DEL DÍA CINCO DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, mediante el
siguiente
enlace:
https://us02web.zoom.us/j/85698257182?pwd=VzdQNTB6
SkFYTmpQc2NkbWpPM1F1dz09 ID de reunión: 856 9825
7182 Código de acceso: 281546.- Hágase del
conocimiento de los interesados que para acudir a la venta
sin subasta, deberán depositar en el Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia con sede en este Distrito Judicial
a disposición del Juez el importe equivalente al 20%
(veinte) por ciento del valor que sirve de base a la venta del
bien, presentando al efecto el certificado aludido, y que
asciende a la cantidad de $156,800.00 (CIENTO
CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100
M.N.), debiendo gestionar el certificado de depósito con la
debida anticipación a fin de realizar el pago
correspondiente, y hecho lo anterior deberá presentar al
efecto el certificado aludido, así como escrito en sobre
cerrado en que sirvan su postura.- Para este fin es dado el
presente en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, a los
quince días del mes de julio del año dos mil veintidós.DOY FE. ATENTAMENTE.
Juez, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Rúbrica.Secretaria
de
Acuerdos,
LIC.
GOLDA
INDIRA
ARTOLOZAGA VITE.- Rúbrica.
4844.- Agosto 16 y 23.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle
Loperena, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del
Tercer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha
treinta de marzo del dos mil veintidós, dictado en el
Expediente Número 00172,2019, (sic) relativo al Juicio
Hipotecario promovido por el Licenciado Daniel Alejandro
Gómez Martínez, en su carácter de apoderado general
para pleitos y cobranzas de la institución de crédito BBVA
BANCOMER, ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCONER
continuado por el LICENCIADO ABRAHAM DE JESÚS
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, apoderado general para pleitos y
cobranzas de BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN
DE
BANCA
MÚLTIPLE
GRUPO
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FINANCIERO BBVA MÉXICO, en contra de DAVID OJEDA
POSADAS ordeno sacar a remate en primera almoneda el
siguiente bien inmueble:
Finca Número 90954, Tipo de inmueble: terreno
urbano, manzana 31, lote 4, Avenida Aliso 5512,
Fraccionamiento Los Encinos, del municipio de Nuevo
Laredo, Tamaulipas.
Y por el presente edicto que se publicara en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en la ciudad, por DOS VECES de siete en siete
días, por tratarse de bienes raíces, convocándose a
postores al remate, siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes del valor designado por los peritos,
poniéndose de manifiesto la documentación que se tiene
en este expediente sobre el inmueble materia de la
subasta quedando a la vista de los interesados, en el
concepto de los que deseen tomar parte en la subasta
deberán depositar previamente en la Tesorería General del
Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a disposición
de este Juzgado el 20% por ciento del valor que sirva de
base de remate, es decir el 20% por ciento de la cantidad
de $1,478.000.00 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS
SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)
y presentar el certificado respectivo sin cuyo requisito no
serán admitidos como tal, señalándose como fecha para el
remate las DOCE HORAS DEL DÍA VEINTE DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.
El Secretario de Acuerdos, LIC. ROBERTO BASILIO
MALDONADO.
4845.- Agosto 16 y 23.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil
del Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha
veintitrés de junio de dos mil veintidós, dictado en el
Expediente Número 00087/2019, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por “BBVA BANCOMER”,
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER,
ahora
“BBVA
MÉXICO”,
SOCIEDAD
ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN
DE
BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO BBVA MÉXICO (quien resulta ser fusionante
que
subsiste,
con
“HIPOTECARIA
NACIONAL”,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE,
ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, “DESITEL TECNOLOGÍA Y SISTEMAS”
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y
“BETESE”,
SOCIEDAD
ANÓNIMA
DE
CAPITAL
VARIABLE, como fusionadas que se extinguen), en contra
de la Ciudadana NORMA GUADALUPE ORTIZ GARCÍA,
se ordenó sacar a remate en primera almoneda el siguiente
bien inmueble:
Casa habitación ubicada en calle Cerrada Del Valle,
número 6257, lote 11, manzana 08, en el Fraccionamiento
Del Valle, en esta ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE:
8.00 m (ocho metros), con calle Cerrada del valle; AL SUR:
8.00 m (ocho metros), con lote numero 48 (cuarenta y
ocho) de la misma manzana; AL ORIENTE: 20.00 m
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(veinte metros), con lote numero 12 (doce) de la misma
manzana; AL PONIENTE: 20.00 m (veinte metros), con lote
numero 10 (diez) de la misma manzana, y valuado por los
peritos en la cantidad de $856,000.00 (OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL).
Y por el presente edicto que se publicará en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en esta ciudad, por DOS VECES de siete en
siete días naturales, en el entendido de que el día siguiente
de su publicación contará como primer día, y la segunda
publicación deberá realizarse el séptimo día, en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en esta ciudad por tratarse de bienes raíces,
convocándose a postores al remate, siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del valor designado por
los peritos, y el cual es fijado en la cantidad de
$856,000.00 (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), poniéndose de
manifiesto la documentación que se tiene en este
expediente sobre el inmueble materia de la subasta
quedando a la vista de los interesados, en el concepto de
los que deseen tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en la Tesorería General del Estado
o en la Oficina Fiscal de ésta ciudad y a disposición de este
Juzgado el 20% por ciento del valor que sirva de base al
remate y presentar el certificado respectivo sin cuyo
requisito no serán admitidos como tal, señalándose como
fecha para el remate las CATORCE HORAS DEL DÍA
DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTIDÓS.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 11 de julio de 2022.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. IRIS NAYELI CRUZ
CRUZ.
Con Firma Electrónica de la Secretaria de Acuerdos, en
atención a lo establecido en los artículos 3 fracción XIV, y
4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el
Estado de Tamaulipas (Se anexa constancia de Firma
Electrónica).
4846.- Agosto 16 y 23.- 2v2.

subasta pública el bien inmueble embargado en el proceso,
consistente en:
Casa tipo B1, identificado como lote 24, (veinticuatro)
con el número 122 de la calle Parque del Mirador en la
manzana 7 (siete) del Fraccionamiento Balcones de Alcalá,
con una superficie de construcción de 56.81 m2 ( cincuenta
y seis punto ochenta y uno) y una superficie de terreno de
102.00 ( ciento dos metros cuadrados) y las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE en 6.00 M.L. SEIS
METROS CON LOTE NUMERO 23: AL SUR en 6.00 M.L.
seis metros lineales con calle Parque del Mirador, AL
ESTE: en 17.00 diecisiete metros con lote numero 26; AL
OESTE; en 17.00 M.L. diecisiete metros con lote numero
22; inscrito en el Instituto Registral y Catastral con el
Número de Finca 175468 del municipio de Reynosa
Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, y en
uno de mayor circulación de la localidad, mediante el cual
se convoca a postores para que comparezcan a la
diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS (10:00)
DEL DÍA UNO (01) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTIDÓS (2022), en la inteligencia de que el avalúo
pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la
cantidad de $384,000.00 (TRESCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada, siendo esta la cantidad de $256,000.00
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100
M.N.).- Con la firma electrónica del C. Secretario de
Acuerdos en atención a lo establecido por el artículo 3
fracción XIV, y 4.1 de la Ley de Firma Electrónica
Avanzada para el Estado de Tamaulipas.- (Se anexa
constancia de Firma Electrónica).
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 13 de julio del 2022.- C.
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia, de lo Civil, del Quinto Distrito Judicial en el
Estado, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.
4847.- Agosto 16 y 23.- 2v2.

EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha (07) siete días del mes de julio del
año dos mil veintidós (2022, dictado dentro del Expediente
Número 00247/2015, deducido del Juicio Hipotecario,
promovido por el Licenciado Miguel Ángel Zavala Pelayo,
apoderado de HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V.
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE.
ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, y continuado por la Lic. Norma Aracely
Garcia Puente, actualmente con Cesión Onerosa de
Derechos celebrado entre BBVA BANCOMER S.A.
INSTITUCION
DE
BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER cedente a favor de su
representada BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.,
INSTITUCION
DE
BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO BANORTE, como Cesionario en contra del
C. ELEUTERIO SÁNCHEZ SOLÍS, la Licenciada Marisa
Iracema Rodríguez López, Jueza Primera de Primera
Instancia de lo Civil, del Quinto Distrito Judicial en el
Estado, mandó sacar a remate en primera almoneda y

EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha cinco de julio del presente año
(2022), dictado dentro del Expediente Número 00362/2019,
deducido del Juicio Hipotecario, promovido por la
Licenciado Norma Aracely Garcia Puente, en su carácter
de apoderado legal del BANCO MERCANTIL DEL NORTE,
S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BANORTE, en contra de EDGARDO
AURELIO ESCRIBANO CENICEROS, la Licenciada Marisa
Iracema Rodríguez López, Jueza Primera de Primera
Instancia de lo Civil, del Quinto Distrito Judicial en el
Estado, mandó sacar a remate en primera almoneda y
subasta pública el bien inmueble embargado en el proceso,
consistente en:
Privada San Juan, número 108, lote 8, del
Fraccionamiento Villas de San José, del municipio de
Reynosa, Tamaulipas con superficie de terreno de 90.00
m2, con superficie de construcción de 72.30 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 6.00
M.L. con área de equipamiento, AL SUR en 6.00 M.L., con
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Privada San Juan, AL ESTE en 1.37 M.L., 11.23 M.L. y
2.40 M.L. con casa 7, AL OESTE en 15.00 M.L., con casa
15.- Inscrita bajo la Finca 240912, del municipio de
Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, y en
uno de mayor circulación de la localidad, mediante el cual
se convoca a postores para que comparezcan a la
diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS DEL
DÍA VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTIDÓS, en la inteligencia de que el avalúo pericial
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de
$472,000.00 (CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL
PESOS, 00/100 M.N.) siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada,
siendo esta la cantidad de $314,666.66 (TRESCIENTOS
CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
66/100 M.N.) $330,000.00 (TRESCIENTOS TREINTA MIL
PESOS 00/100 M.N.).- Con la Firma Electrónica del C.
Secretario de Acuerdos en atención a lo establecido por el
artículo 3 fracción XIV, y 4.1 de la Ley de Firma Electrónica
Avanzada para el Estado de Tamaulipas.- (Se anexa
constancia de Firma Electrónica).
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 11 de julio del 2022.- C.
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el
Estado, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.
4848.- Agosto 16 y 23.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha catorce de julio de dos mil veintidós,
dictado dentro del Expediente Número 1035/2013,
deducido del Juicio Especial Hipotecario promovido por el
C. Lic. Juan Ángel Ulises Salazar Tamez y continuado por
la nueva cesionaria COMPAÑÍA DE SERVICIOS
INMOBILIARIOS GRACIA GROUP, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE,
en contra del C. ALEXANDRO FERNÁNDEZ VIDAL, la
Titular de este Juzgado C. Licenciada Marisa Iracema
Rodríguez López, mandó sacar a remate en primera
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado
en el proceso, consistente en:
Lote 10 de la manzana 75, calle Crujillas número 219
del Fraccionamiento El Campanario de esta ciudad, con
una superficie de 102.00 m2 de terreno con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 17.00 M.L., con
lote 9, AL SUR en: 17.00 M.L., con lote 11, AL ESTE en
6.00 M.L., con lote 17, AL OESTE en 6.00 M.L., con calle
Crujillas, inscrito bajo la Finca Número 60256, de este
municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en
uno de mayor circulación de la localidad, mediante el cual
se convoca a postores para que comparezcan a la
diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS DEL
DÍA VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL
VEINTIDÓS, en la inteligencia de que el avalúo pericial
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de
$217,000.00 (DOSCIENTOS DIECISIETE MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que
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cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada, esto es la cantidad de $144,666.66 (CIENTO
CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL).- Con la Firma
Electrónica del C. Secretario de Acuerdos en atención a lo
establecido por el artículo 3 fracción XIV, y 4.1 de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de
Tamaulipas.- (Se anexa constancia de Firma Electrónica).
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 03 de agosto de 2022.Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.
4849.- Agosto 16 y 23.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veinticuatro de junio del presente
año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número
00406/2015, promovido por el Lic. Carlos Cipriano
Guerrero Gómez, en su carácter de apoderado general
para pleitos y cobranzas de la persona moral denominada
HIPOTECARIA NACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER, y continuado por el Lic.
Amado Lince Lozano en su carácter de apoderado general
para pleitos y cobranzas de CKD ACTIVOS 7, SOCIEDAD
ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL
VARIABLE, como nuevo cesionario, en contra de ALMA
LILIA GUTIÉRREZ GARCIA, Y JORGE ARMANDO
BECERRA MEJÍA, la Titular de este Juzgado Lic. María
Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate
en primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado consistente en:
Lote número 136 de la manzana 18, ubicada en la calle
Privada Punta Arenas, número oficial 336, del
Fraccionamiento Hacienda las Fuentes III, de esta ciudad;
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado,
bajo la Sección Primera, Numero 15334, Legajo 2-307, de
fecha 16 de octubre del 2006, del municipio de Reynosa,
Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en un periódico de los de mayor circulación que se
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera
almoneda, que se llevará a cabo a las (11:00) ONCE
HORAS DEL VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DEL
PRESENTE AÑO, en el local de este Juzgado en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el
bien inmueble se fijó en la cantidad de $393,000.00
(TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS, 00/100
M.N.), siendo postura legal la que cubra las dos terceras
partes del valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se le
informa a la demandada o al postor que la diligencia de
remate, se llevará a cabo a de manera virtual a través de la
aplicación “Zoom” por el cual se podrá generar la audiencia
correspondiente.- Se e hace de su conocimiento, que el
enlace para la audiencia en la plataforma “Zoom”, es el
siguiente:
https://us02web.zoom.us/j/84468214877?pwd=E6oS5n-
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NGTMRAlHCSbvDHAa9zf5TiH.1 ID de reunión: 844 6821
4877 Código de acceso: 924089.- Se requiere a la
demandada o al postor que deseen asistir en la audiencia
de remate virtual, hagan uso de los Servicios del Tribunal
Electrónico a través de su plataforma en línea
www.tribunalelectronico.gob.mx/TE/
como
envío
de
promociones electrónicas, recibir notificaciones personales
electrónicas, y consultar acuerdos, entre otros, a fin de que
estén en la posibilidad de intervenir de manera electrónica.Se hace del conocimiento de los interesados que para
tomar parte en la subasta deberán depositar previamente
en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por
ciento del valor que sirve de base para el remate del
inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así
mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente, solicitud que deberá realizarse
con la debida anticipación.- 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 01 de julio de 2022.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.
4850.- Agosto 16 y 23.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintidós de junio del dos mil
veintidós, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número
00719/2018, promovido por el promovido por el Lic.
Samuel Hernández Cruz, continuado por la Lic. Miriam
Montolla Villa, en su carácter de apoderada legal de
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de
GUSTAVO CHÁVEZ TORRES, la Titular de este Juzgado
Lic. María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el
bien inmueble hipotecado consistente en:
Lote número 02 de la manzana 43 de la calle Topacio
número 327, del Fraccionamiento La Joya de esta ciudad,
inscrito ante el Registro Público de la Propiedad en la
Sección Primera, Número 4550, Legajo 2-091 de fecha 31
de marzo del 2006 del municipio de Reynosa Tamaulipas,
actualmente bajo los datos de la Finca 212174 del
Municipio de Reynosa Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en un periódico de los de mayor circulación que se
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera
almoneda, que se llevará a cabo el día (22) VEINTIDÓS
DE SEPTEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDÓS (2022), A
LAS (10:00) DIEZ HORAS, en el local de este Juzgado en
la inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el
bien inmueble se fijó en la cantidad de $386,000.00
(TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100
M.N.), siendo postura legal la que cubra las dos terceras
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partes del valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se le
informa a la demandada o al postor que la diligencia de
remate, se llevará a cabo a de manera virtual a través de la
aplicación “Zoom” por el cual se podrá generar la audiencia
correspondiente, a través del siguiente enlace:
https://us02web.zoom.us/j/81387224614?pwd=oVg8dOgTWSqCpvwv4DV8GC91lfVBR.1 ID de reunión: 813
8722 4614 Código de Acceso: 342292.- Se requiere a la
demandada o al postor que deseen asistir en la audiencia
de remate virtual, hagan uso de los servicios del Tribunal
Electrónico a través de su plataforma en línea
www.tribunalelectronico.gob.mx/TE/
como envío de
promociones electrónicas, recibir notificaciones personales
electrónicas, y consultar acuerdos, entre otros, a fin de que
estén en la posibilidad de intervenir de manera electrónica.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.- Se hace del conocimiento de los interesados que
para tomar parte en la subasta deberán depositar
previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de
Justicia en el Estado, y a disposición de este Juzgado, el
veinte por ciento del valor que sirve de base para el remate
del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así
mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente, solicitud que deberá realizarse
con la debida anticipación.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 23 de junio de 2022.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.
4851.- Agosto 16 y 23.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES.
El Ciudadano Licenciado Raúl Julián Orocio Castro,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y
puerto de Altamira, Tamaulipas, mediante proveído de
fecha cuatro de julio del año dos mil veintidós, ordeno
sacar a remate en pública subasta y al mejor postor en
primera almoneda, el bien inmueble hipotecado en el
presente Juicio radicado bajo el Número de Expediente
00179/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por
BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA
MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, y
continuado por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN
DE
BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO BANORTE, en contra de ÁLVARO
GONZÁLEZ VILLEGAS Y BERTHA ESTHELA TORRES
REYES, consistente en.
Finca Número 4405 del municipio de Tampico,
Tamaulipas; departamento habitacional número 5, lote 21,
número oficial 209-E, manzana 123, calle Cuarta Avenida,
colonia Laguna de la Puerta, del Conjunto Habitacional
“Santa Sofía” del municipio de Tampico, Tamaulipas, con
superficie privativa de 64.780 m2, superficie de
construcción de 76.549 m2, porcentaje de indiviso de 8.251
%, cuyas medidas y colindancias son las siguientes: AL
NORESTE, en 6.72 metros, con propiedad privada; AL
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SURESTE 6.72 metros con calle Cuarta Avenida; AL
SUROESTE en 9.64 metros, con calle Tercera Avenida; y
AL NOROESTE, en 9.64 metros con vivienda número 209D.- Al cual se le asignó un valor pericial de $760,000.00
(SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por DOS VECES de siete en
siete días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación, en la Zona Conurbada de Tampico,
Madero, y Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados
de este Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con
residencia en Tampico, Tamaulipas, en la inteligencia de
que los edictos que se publiquen en el Periódico Oficial del
Estado y en el periódico de mayor circulación en días
naturales, mediando seis días entre la primera y la
segunda publicación, circunstancia esta que se aplica a
todas las publicaciones, asimismo en los Estrados del
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado, con residencia
en Tampico, Tamaulipas en días hábiles, en el entendido
de que deberán ser totalmente legibles apercibido de que
en caso de no ser legibles se tendrá por no publicado en la
subasta en primera almoneda que tendrá verificativo en el
local de este a las (12:30) DOCE HORAS CON TREINTA
MINUTOS DEL DÍA (06) SEIS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO
(2022) DOS MIL VEINTIDÓS, sirviendo como postura legal
la que cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado
al inmueble a rematar.- Lo anterior es dado el presente a
06 de julio de 2022.- DOY FE.
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial del Estado, LIC. RAÚL JULIÁN
OROCIO CASTRO.- C. Secretaria de Acuerdos, LIC.
STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.
4969.- Agosto 23 y 30.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES.
El Ciudadano Licenciado Raúl Julián Orocio Castro,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y
puerto de Altamira, Tamaulipas, mediante proveído de
fecha veintiocho de junio del año dos mil veintidós, ordeno
sacar a remate en pública subasta y al mejor postor en
tercera almoneda el bien inmueble hipotecado en el
presente Juicio radicado bajo el Número de Expediente
00689/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por
TEODORO HERNÁNDEZ RUBIO, en contra de JUANA
ZAPIAIN BETANCOURT, consistente en.
El predio urbano y construcción en el existente ubicado
en calle Palmeras, número 105, lote 14, manzana 07, del
Fraccionamiento Arboledas en ciudad Madero, Tamaulipas,
C.P. 89496 con una superficie de terreno de 112.50 metros
cuadrados y de construcción 122.86 metros cuadrados,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en
15.00 M, con lote 13, AL SUR en 15.00 m, con lote 15, AL
ESTE en 7.50 metros con calle Palmeras, AL OESTE en
7.50 m, con lote 05, con los siguientes datos de registro.Finca Número 2001, del municipio de ciudad Madero,
Tamaulipas, al cual se le asignó un valor pericial de
$1’200,000.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS
00/100 M.N.).
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Y para su publicación por DOS VECES de siete en
siete días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación, en la Zona Conurbada de Tampico,
Madero, y Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados
de este Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con
residencia en ciudad Madero, Tamaulipas, en la
inteligencia de que los edictos que se publiquen en el
Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor
circulación en días naturales, mediando seis días entre la
primera y la segunda publicación, circunstancia esta que se
aplica a todas las publicaciones, asimismo en los Estrados
del Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado, con
residencia en ciudad, Tamaulipas en días hábiles, en el
entendido de que deberán ser totalmente legibles
apercibido de que en caso de no ser legibles se tendrá por
no publicado en la subasta en tercera almoneda que tendrá
verificativo en el local de este a las (12:30) DOCE HORAS
CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA (22) VEINTIDÓS DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO (2022) DOS MIL VEINTIDÓS, la
postura legal es sin sujeción a tipo.- Atendiendo a la
contingencia sanitaria Covid-19 que impera en estos
momentos en nuestro país, a fin de salvaguardar la
integridad física y de salud tanto de las partes, como del
personal de este Juzgado, privilegiando el uso de
herramientas tecnológicas que permitan la realización del
desahogo de la audiencia en comento, pero además
garantizar el derecho tanto de la parte demandada,
postores y acreedores a comparecer a la misma, éstos
últimos aún de manera excepcional, presencialmente en
sede judicial, es por lo que se determina la posibilidad de
que se celebre el desahogo de tal audiencia, a través de
Videoconferencia, en cuanto hace al Titular del Juzgado,
Secretario de Acuerdos y Ejecutante, esto es la parte que
comparece, mientras que por lo que hace a los demás
posibles intervinientes, se ordena notificar a través de los
Estrados Electrónicos, a fin de que si es su deseo
comparecer el día y hora en comento, a tal
videoconferencia, alleguen de manera anticipada el correo
electrónico, al cual en su momento, se les puede allegar
invitación correspondiente, sin perjuicio de que puedan
acudir de manera presencial, ante las instalaciones que se
dispongan por parte de la Dirección de Administración,
para que se les facilite dispositivos digitales, tomando para
ello en su caso, todas las medidas pertinentes para
salvaguardar la salud de los intervinientes, por lo que se
ordena enviar oficio a las Direcciones de Administración y
de Informática Local para que prevengan la habilitación del
espacio y el equipamiento necesario para el desahogo de
la audiencia, previo a la programación de la audiencia por
parte de este Juzgado en la agenda que se lleva a cabo en
el sistema de gestión judicial. Por tanto se instruye al
Secretario de Acuerdos para que genere desde este
momento la videoconferencia en comento y remita las
invitaciones que corresponda, considerando para ello el
correo
electrónico
de
los
comparecientes:
lic.luisalopez@hotmail.com.- Por otra parte requiérase a la
parte demandada a fin de que haga uso de los medios
electrónicos con los que se cuenta en el Poder Judicial del
Estado, para el desahogo del presente asunto, apercibida
que de no hacerlo, se dará continuidad al procedimiento,
toda vez que el mismo se encuentra en la etapa de
ejecución de sentencia, así como que las notificaciones
personales que se le ordenen se le harán por medio de los
Estrados Electrónicos aprobados por Acuerdo General
16/2020, de fecha dieciocho de agosto del año en curso,
emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del
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Estado.- Lo anterior es dado el presente a 04 de agosto de
2022.- DOY FE.
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial del Estado, LIC. RAÚL JULIÁN
OROCIO CASTRO. C. Secretaria de Acuerdos, LIC.
STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.
4970.- Agosto 23 y 30.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle
Loperena, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del
Tercer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha
veinte de junio del año dos mil veintidós dictado en el
Expediente Número 00046/2016, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido actualmente por La Licenciada
Emilly Enriquita Castillo Pulido en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas de
PENDULUM S. DE R.L. DE C.V. en contra de FEDERICO
PERALTA DÍAZ ordeno sacar a remate en primera
almoneda el siguiente bien inmueble.
1).- Casa Habitación ubicada en calle Ficus, número
429, lote 10, manzana 73, Fraccionamiento Valle Elizondo
con superficie de terreno 102.00 metros cuadrados y
superficie construida 76.26 metros cuadrados en esta
ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: 6.00 con calle Ficus; AL SUR: 6.00 metros con
lote 39; AL ORIENTE: 17.00 metros con lote 11; y AL
PONIENTE: 17.00 metros con lote 9; y con un valor de
$394,000.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
PESOS MONEDA NACIONAL 00/100), registrado en el
Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas,
con los siguientes datos de registro; Finca Número 93922
de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Y por el presente edicto que se publicara en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en la ciudad, por DOS VECES de siete en siete
días por tratarse de bienes raíces, convocándose a
postores al remate, siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes del valor designado por los peritos,
poniéndose de manifiesto la documentación que se tiene
en este expediente sobre el inmueble materia de la
subasta quedando a la vista de los interesados, en el
concepto de los que deseen tomar parte en la subasta
deberán depositar previamente en la Tesorería General del
Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a disposición
de este Juzgado el 20% por ciento del valor que sirva de
base de remate, es decir el 20% por ciento de la cantidad
de $394,000.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
MIL PESOS MONEDA NACIONAL 00/100) y presentar el
certificado respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos
como tal, señalándose como fecha para el remate las
TRECE HORAS DEL DÍA OCHO DE SEPTIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.
El Secretario de Acuerdos, LIC. ROBERTO BASILIO
MALDONADO.- Rúbrica.
4971.- Agosto 23 y 30.- 1v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
Cd. Victoria, Tam., 03 de agosto de 2022
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado Adrián Alberto Sánchez Salazar, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha siete de julio de
dos mil veintidós, dictado dentro del Expediente Número
00484/2017, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
C. Licenciado Víctor Humberto Chávez Castillo, en su
calidad de apoderado general para pleitos y cobranzas de
BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, en contra de los C.C. GABRIEL
RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ Y YADIRA GUADALUPE
ALVARADO PANIAGUA, se ordenó sacar a remate en
primera almoneda el bien inmueble consistente en:
Casa habitación marcada con el número 371, ubicada
en la calle Lomas de Pedregal del Fraccionamiento Lomas
de Calamaco, edificada sobre el lote de terreno urbano
identificado con el número 32 de la manzana 10, con
superficie de 165.00 metros cuadrados y 61.70 metros
cuadrados de construcción con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en 7.50 metros con lote uno; AL
SUR: en 7.50 con calle Lomas del Pedregal; AL ORIENTE
en 22.00 metros con lote treinta y uno; AL PONIENTE en
22.00 metros con calle Loma Bonita.- Identificado ante el
Instituto Registral y Catastral en el Estado de Tamaulipas,
como Finca Número 106909, en la Sección Primera,
Número 4680, Legajo 4-094, de fecha 10/07/2003 del
municipio de Victoria, Tamaulipas, el cual se ordena sacar
a remate en pública almoneda en la suma de $515,855.00
(QUINIENTOS
QUINCE
MIL
OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.).
Y para su debida publicación de edictos que se
publicará por DOS VECES de siete en siete días, en uno
de los periódicos de mayor circulación en esta ciudad y en
el Periódico Oficial del Estado, comunicando aquellos que
deseen tomar parte en la subasta que previamente
deberán depositar ante el Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia del H. Supremo Tribunal de
Justicia en el Estado, el 20% (veinte por ciento) del valor
que sirva en base para el remate del bien, mostrando al
efecto el certificado correspondiente ante este Juzgado, sin
cuyo requisito no serán admitidos, así como por escrito en
sobre cerrado, que se abrirá en el momento en que deba
procederse al remate, la postura legal correspondiente, que
deberá ser la que cubra las dos terceras partes del valor
del bien inmueble hipotecado para su remate, en
consecuencia, se señalan las DOCE HORAS DEL DÍA
TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para
que tenga verificativo el desahogo de la diligencia de
remate en primera almoneda.
Secretario de Acuerdos, LIC. MARTÍN RODRÍGUEZ
CHÁVEZ.- Rúbrica.
4972.- Agosto 23 y 31.- 1v2.
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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 dos de agosto del año en curso, se ordenó la
radicación del Expediente Número 00767/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de ARNALDO
MIRELES SALDIVAR, denunciado por SILVIA MARTÍNEZ
PORCAYO.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en un periódico de los de mayor circulación en
esta ciudad, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y en su caso a los acreedores, para
que se presenten en el Juzgado a deducirlo.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 03 de agosto de 2022.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
4973.- Agosto 23 y Septiembre 1.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Alfredo Reyes
Maldonado, Juez Tercero de Primera Instancia de lo
Familiar, del Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante
auto de fecha 30 de junio del presente año, ordenó la
radicación del Expediente Número 00743/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de JOSEFA
MORALES FLORES, denunciado por JUAN JOSÉ
MEDINA MORALES.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en un periódico de los de mayor circulación en
esta ciudad, convocándose a 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
once treinta(11:30) 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 Publico, el cónyuge
supérstite y los ascendientes o descendientes del
causante, de conformidad con lo dispuesto con el artículo
782 del Código de Procedimientos Civiles.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas; a 14 de julio 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,
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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. (...)”.
4974.- Agosto 23 y Septiembre 1.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Alfredo Reyes
Maldonado, Juez Tercero de Primera Instancia de lo
Familiar, del Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante
auto de fecha cuatro de agosto del año en curso, ordenó la
radicación del Expediente Número 00825/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de RAMONA
NAVARRO TOVAR, denunciado por NEREYDA, MA. DEL
ROSARIO, RAQUEL, FERMÍN, ALFREDO, ANTONIO de
apellidos AMAYA NAVARRO Y MARÍA LUISA BALDERAS
SÁNCHEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en un periódico de los de mayor circulación en
esta ciudad, convocándose a 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
once treinta(11:30) 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 Publico, el cónyuge
supérstite y los ascendientes o descendientes del
causante, de conformidad con lo dispuesto con el artículo
782 del Código de Procedimientos Civiles.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas; a 05 de agosto 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. (...)”.
4975.- Agosto 23 y Septiembre 1.- 1v2.
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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 dos de agosto de dos mil
veintidós, ordenó la radicación del Expediente Número
00771/2022, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de EULALIA PEREZ RAMÍREZ, denunciado por los
C.C. JOSÉ GUADALUPE RIVERA PEREZ, JUANA INÉS
RIVERA PEREZ, MARÍA DE JESÚS RIVERA PEREZ,
SERGIO RIVERA PEREZ.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES
consecutivas 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 los cinco días del mes de agosto de 2022.- DOY
FE.
Secretario de Acuerdos, LIC. DIANA ISABEL RAMÍREZ
CHIMAL.- Rúbrica.
4976.- Agosto 23 y Septiembre 1.- 1v2.
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 Testamentario a bienes de HORTENCIA LIRA
ARELLANO, denunciado por las C.C. GABRIELA CHÁVEZ
GARCIA, DOLORES ANABELL OCHOA LIRA, DORA
ALICIA OCHOA LIRA, asignándosele el Número
00715/2022 y convocar a presuntos herederos y
acreedores, por medio de edicto que deberá de publicarse
por DOS VECES de diez en diez días tanto en el Periódico
“Oficial del Estado” como en el de mayor circulación en la
localidad en la edición matutina de este Segundo Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan a deducir sus derechos
hereditarios dentro del término de quince días contados a
partir de la fecha de la última publicación del edicto.- Es
dado el presente en ciudad y puerto de Altamira a los 04
de agosto de 2022.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
4977.- Agosto 23 y Septiembre 1.- 1v2.
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
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puerto de Altamira Tamaulipas por auto de fecha 12 de
mayo del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 00466/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de FELIPE BORREGO
GARCIA Y SOFÍA TURRUBIATES CRUZ, quien falleció el
primero 10 de octubre del año 2020 en Tampico,
Tamaulipas y la segunda 5 de agosto del año dos mil once,
en Tampico, Tamaulipas, siendo su ultimo domicilio de
ambos en Tampico, Tamaulipas, denunciado por MATILDE
AMALIA BORREGO TURRUBIATES, MA. DE LOURDES
BORREGO TURRUBIATES, EMMA LILIA BORREGO
TURRUBIATES, MARÍA DE LOS REYES BORRREGO
TURRUBIATES
Y
SOFÍA
LETICIA
BORREGO
TURRUBIATES.
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 24
de junio de 2022.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
4978.- Agosto 23 y Septiembre 1.- 1v2.
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 20 de
junio del año 2022, ordenó la radicación del Expediente
Número 00600/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de IRMA VILLALOBOS MEDINA
quien falleció el once de mayo del año dos mil veintidós en
Tampico, Tamaulipas, denunciado por JORGE ARMANDO
SÁNCHEZ BOUSSART, LUIS ALBERTO SÁNCHEZ
BOUSSART.
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 20
de junio de 2022.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
4979.- Agosto 23 y Septiembre 1.- 1v2.
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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 trece de
julio de dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00701/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de ELEUTERIO
RODRÍGUEZ ÁVILA, quien falleció el dieciséis de junio de
2021, dos mil veintiuno en ciudad Madero, Tamaulipas,
denunciado por los C.C. ERICK, ANA GLORIA, CARLOS
NIGER de apellidos MARTÍNEZ RODRÍGUEZ.
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 15
de julio 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.
4980.- Agosto 23 y Septiembre 1.- 1v2.
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 quince de
julio de dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00715/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de BERTHA WILBURN
GUZMÁN quien falleció el veinticuatro de mayo de dos mil
veintidós en Tampico, Tamaulipas, denunciado por los C.C.
DIANA
BERTHA
DEL
SOCORRO
FERNÁNDEZ
WILBURN, JESÚS ALBERTO FERNÁNDEZ WILBURN, y
JORGE GUILLERMO FERNÁNDEZ WILBURN.
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 02
de agosto de 2022.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
4981.- Agosto 23 y Septiembre 1.- 1v2.

Página 13

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 2 dos de
agosto del año 2022, ordenó la radicación del Expediente
Número 00729/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de ANTONIO ALCÁZAR PINEDA,
quien falleció el 4 de febrero del año dos mil 2022, en
ciudad Madero, Tamaulipas, denunciado por MANUEL
ALCÁZAR PINEDA.
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 05
de agosto de 2022.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
4982.- Agosto 23 y Septiembre 1.- 1v2.
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 del Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, ordenó radicar bajo el Expediente Número
00043/2022, denunciado por la C. ROSA BERENICE
SEGURA CASTAÑEDA, la Sucesión Testamentaria a
bienes de ISABEL CRISTINA PALACIOS PADRÓN, quien
falleció el día (15) quince de septiembre del año dos mil
veinte (2020) en ciudad Madero, Tamaulipas, y ordenó
convocar a quienes se consideren con derecho a la
herencia por medio de edictos que se publicarán por (02)
DOS VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial
del Estado y en 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 (03) tres de marzo del año dos mil
veintidós (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.
4983.- Agosto 23 y Septiembre 1.- 1v2.
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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, 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 Golda Indira Artolozaga Vite, Secretaria
de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha trece de
julio del año dos mil veintidós, se ordenó la radicación del
Expediente Número 00664/2022, relativo al Sucesión
Testamentaria a bienes de la extinta MARGARITA SILVA
RAMÍREZ, también conocida como MARGARITA SILVA Y
MARGARITA SILVA R., denunciado por la C. GLADYS
BEATRIZ RODRÍGUEZ SILVA, por su propio derecho y en
representación de JAVIER RODRÍGUEZ SILVA.
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 04/08/2022.- 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.
4984.- Agosto 23 y Septiembre 1.- 1v2.
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 Golda Indira Artolozaga Vite, Secretaria
De Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha siete de
marzo del año dos mil veintidós, se ordenó la radicación
del Expediente Número 00957/2021, relativo al Sucesión
Testamentaria a bienes del extinto ARMANDO VERA
GARCIA, denunciado por GREGORIA PUGA AVALOS.
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 30/06/2022.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
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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.
4985.- Agosto 23 y Septiembre 1.- 1v2.
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
05 de agosto del 2022, ordenó la radicación del Expediente
00675/2022, relativo al Juicio de Sucesión Testamentaria a
bienes de BEATRIZ PEREZ CAMPOS, denunciado por C.
SUSANA VALDÉS PEREZ.
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.- Se expide la presente en
Altamira, Tam., a 05 de agosto 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, ERIK SAIT
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
4986.- Agosto 23 y Septiembre 1.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha veinte de junio del
año dos mil veintidós, dictado en el Expediente Número
00423/2017, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
Licenciado Gilberto Melchor Martínez Salazar, y continuado
por la Licenciada Emilly Enriquita Castillo Pulido, en su
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de
“PENDULUM”, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en contra de BENITO
RAMÍREZ NAVA, ordenó sacar a remate en primera
almoneda el siguiente bien inmueble.
1).- Casa habitación ubicada en Avenida San Blas
número 1221, Fraccionamiento Villas de San Miguel III,
manzana 44, lote 10, en esta ciudad, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: 6.50 metros con
Avenida San Blas; AL SUR: 6.50 metros con lote 26; AL
ESTE: 17.00 metros con lote 09 y AL OESTE: 17.00
metros con lote 11; y con un valor de $319,000.00
(TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL).
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Y por el presente edicto que se publicara en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en la ciudad, por DOS VECES de siete en siete
días hábiles por tratarse de bienes raíces, convocándose a
postores al remate, siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes del valor designado por los peritos,
poniéndose de manifiesto la documentación que se tiene
en este expediente sobre el inmueble materia de la
subasta quedando a la vista de los interesados, en el
concepto de los que deseen tomar parte en la subasta
deberán depositar previamente en la Tesorería General del
Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a disposición
de este Juzgado el 20% por ciento del valor que sirva de
base de remate, es decir el 20% por ciento de la cantidad
de $319,000.00 (TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), y presentar el
certificado respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos
como tal, señalándose como fecha para el remate las
DOCE HORAS DEL DÍA VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.
El Secretario de Acuerdos, LIC. ROBERTO BASILIO
MALDONADO.- Rúbrica.
4987.- Agosto 23 y Septiembre 1.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
AL C. CARLOS RIVERA PONCE
DOMICILIO DESCONOCIDO
Por auto de fecha veintinueve de junio del dos mil
veintidós, dictado por 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 00586/2022, relativo a
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Declaración
Judicial de Ausencia de Persona, en referencia a la
desaparición del C. CARLOS RIVERA PONCE.
Y por el presente Edicto que se publicará DOS VECES,
con intervalo de diez días en el periódico de mayor
circulación de esta ciudad, a fin de que se presente ante
este Juzgado en un término no menor de un mes ni mayor
de tres meses, tomando en consideración lo dispuesto por
el artículo 565 del Código Civil.
Nuevo Laredo, Tamps., a 12 de julio de 2022.Secretaria de Acuerdos, LIC. WENDY VANESSA
MARTÍNEZ GÓMEZ.- Rúbrica.
4988.- Agosto 23 y Septiembre 1.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha siete de julio 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
00613/2022, relativo al Doble Juicio Sucesorio
Testamentario e Intestamentario a bienes de MANUEL
CRUZ CHÁVEZ Y EVELIA GONZÁLEZ VÁZQUEZ,
promovido por LUCIA GUADALUPE CRUZ GONZÁLEZ Y
OTROS.
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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 04 de agosto de 2022.Secretaria Acuerdos, LIC. WENDY VANESSA MARTÍNEZ
GÓMEZ.- Rúbrica.
4989.- Agosto 23 y Septiembre 1.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, 31 de mayo de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha treinta y uno de mayo 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 00500/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de ARISTEA
VÁZQUEZ SÁNCHEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, convocando a los presuntos acreedores y demás
que se consideren con derecho a la herencia que no
tengan carácter de presuntos herederos para que se
presenten a hacer valer sus derechos.
ATENTAMENTE.
Secretaria Relatora en Funciones de Secretaria de
Acuerdos en términos del artículo 105 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, 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. (...)”.
4990.- Agosto 23 y Septiembre 1.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, 23 de junio de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha veintidós de Junio del 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 00572/2022, relativo al
Juicio
Sucesorio
Testamentario
a
bienes
de
ALEJANDRINA OROZCO MARTÍNEZ.
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Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, convocando a los presuntos acreedores y demás
que se consideren con derecho a la herencia que no
tengan carácter de presuntos herederos para que se
presenten a hacer valer sus derechos, por lo que cítese a
los C.C. MANUEL GONZÁLEZ OROZCO, como herederos
en el Testamento que se acompaña a la presente sucesión
Testamentaria, al Albacea Testamentario y a los herederos
legítimos a que se refiere el artículo 782, del Código de
Procedimientos Civiles, a la junta de herederos prevista por
el artículo 781, de la Codificación Procesal citada y la cual
tendrá verificativo en el local de este Juzgado una vez que
obre en autos constancia de la publicación de los edictos.
ATENTAMENTE.
La Secretaria 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. (...)”.
4991.- Agosto 23 y Septiembre 1.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, 04 de julio de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha cuatro de julio del 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 00607/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de GUSTAVO
OLVERA MUNGUÍA.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, convocando a los presuntos acreedores y demás
que se consideren con derecho a la herencia que no
tengan carácter de presuntos herederos para que se
presenten a hacer valer sus derechos.
ATENTAMENTE.
La Secretaria 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
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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. (...)”.
4992.- Agosto 23 y Septiembre 1.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, 05 de julio de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha cinco de julio 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 00609/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de ZULEMA
VILLARREAL GONZÁLEZ, RAÚL MEDINA RODRÍGUEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, convocando a los presuntos acreedores y demás
que se consideren con derecho a la herencia que no
tengan carácter de presuntos herederos para que se
presenten a hacer valer sus derechos.
ATENTAMENTE.
La Secretaria 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. (...)”.
4993.- Agosto 23 y Septiembre 1.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha cuatro de febrero del dos mil
veintidós, el Ciudadano Maestro Francisco Javier Serna
Garza, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del
Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el
Expediente 00106/2022, relativo a la Sucesión
Intestamentaria a bienes de ANTONIO MONDRAGÓN
NICASIO, denunciado por TRIANA MONDRAGÓN
ARGUETA.
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
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tengan el carácter de presuntos herederos para que se
presenten a deducir sus derechos dentro del término legal.
Nuevo Laredo, Tamps., a 04 de febrero de 2022.- La
Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.
Oficio Electrónico, que contiene la información datos
necesarios para su diligenciación así como las Firmas
Electrónicas Avanzadas de los C.C. Juez y Secretaria de
Acuerdos Adscritos a este Juzgado, conforme a los
artículos 2-O, 3-XIV y 4.1 de la Ley de Firma Electrónica
Avanzada para el Estado.
4994.- Agosto 23 y Septiembre 1.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Ciudadana Licenciada Claudia Patricia Escobedo
Jaime, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, que hace constar que por auto de fecha tres de
agosto 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, se ordenó sacar a
remate en pública subasta en segunda 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
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.- El inmueble antes identificado se
encuentra amparado con título inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en la Finca Número 124379, de
este municipio de Matamoros, Tamaulipas.
Se expide el presente edicto para su publicación en el
Periódico Oficial del Estado y en un diario local de mayor
circulación, 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
VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS,
siendo postura legal para esta segunda almoneda, la
cantidad de $1'182,933.33 (UN MILLÓN CIENTO CIENTO
OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL)(sic), que es la que
resulta de la haber aplicado la rebaja del 20% a la suma de
$1'478,666.66 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA
Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
66/100 MONEDA NACIONAL), que representa las dos
terceras partes de la cantidad en que fue valorizado el bien
inmueble por el perito de la parte actora nombrado en
autos 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; siendo la
cantidad de $236,586.66 (DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 66/100
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M.N.), con la anticipación de tres días antes de la diligencia
de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 04 de agosto de 2022.Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
4995.- Agosto 23 y Septiembre 1.- 1v2.
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 cinco de agosto de dos mil veintidós, el Expediente
00995/2022, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de ROBERTO ANTONIO RÍOS VILLARREAL
denunciado por RUBÉN ABRAHAM RÍOS DELGADO Y
DELFINA GALLEGOS GONZÁLEZ, se ordenó dar
publicidad a lo anterior, por medio de edictos que se
publicarán por DOS VECES de diez en diez días,
convocándose a los acreedores y a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se
presenten en el Juicio a deducirlos, publicación que se
hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno
de los periódicos locales de mayor circulación en esta
ciudad.--DOY FE.
Se precisa que el presente edicto es firmado
electrónicamente, en virtud de lo previsto por el punto
quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el
oficio SEC/1215/2020 emitidos por la Secretaría Ejecutiva
del Consejo de la Judicatura del Estado de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.
H. Matamoros, Tam., 08 de agosto de 2022.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. BYANCA GIOVANNA JEREZ
GUTIÉRREZ.- Rúbrica.
4996.- Agosto 23 y Septiembre 1.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veintiocho de abril del año en curso,
la Licenciada Perla Patricia Hernández Quintero, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la
radicación del Expediente Número 497/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de DANIEL
ARMANDO CHAPA TENIENTE, denunciado por DANIEL
ARMANDO CHAPA TREVIÑO, 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 06 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
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Tamaulipas.- (Se Anexa Constancia de Firma Electrónica).Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ
VARGAS.
4997.- Agosto 23 y Septiembre 1.- 1v2.
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
junio del año dos mil veintidós, dictado dentro del
Expediente Número 00690/2019, relativo al Juicio Especial
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES, en contra de JUAN UCIEL BERNAL
SEGURA, ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la
demandada ubicado en la calle Circuito Hacienda San
Ignacio número 172 entre Hacienda Los Morales y Limite
de Calle del Fraccionamiento Hacienda Las Bugambilias,
de esta ciudad de Reynosa Tamaulipas, con una superficie
de 107.54 metros cuadrados, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 17.73 M.L. con lote 14, AL
SUR, en 15.01 M.L. con lote 16, AL ESTE en 7.00 M.L. con
lote 28, AL OESTE en 7.03 M.L. CON Circuito Hacienda
San Ignacio.- 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 27585 de la ciudad de Reynosa,
Tamaulipas; se ordena sacar a remate el mismo en pública
almoneda en la suma de $500,000.00 (QUINIENTOS MIL
PESOS 00/100 M.N.), cantidad a la que estuvieron de
acuerdo los peritos del caso mediante auto de fecha
diecinueve de mayo del año en curso, siendo postura legal
la que cubran las dos terceras partes del precio fijado a la
finca
hipotecada,
la
cantidad
de
$333,333.33
(TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS 33/100
M.N.), 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:
$66,666.66 (SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 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,
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con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate que se llevará a cabo el día VEINTIOCHO DE
SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS 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:
miriam.montoya.villa@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 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 Consejo de la Judicatura del
Estado, de fecha siete de mayo de dos mil veinte.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 20 de junio del año 2022.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.
4998.- Agosto 23 y Septiembre 1.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha once de julio del año en curso el
Licenciada Perla Patricia Hernández Quintero, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la
radicación del Expediente Número 872/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de FELIPE DE
JESÚS PAREDES CUESTA, denunciado por ELADIA
BEATRIZ MORALES DUEÑAS Y GABRIELA ARELY
ALADRO MORALES, 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
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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 14 de julio 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. NORMA GARCIA APARICIO.
4999.- Agosto 23 y Septiembre 1.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veinticuatro de febrero del presente
año, el Ciudadano Licenciado Martin Rodríguez Chávez,
quien fuera Juez Tercero de Primera Instancia de lo
Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado, ordenó la
radicación del Expediente Número 00110/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de la señora
FLORINDA SALINAS RANGEL, denunciado por la KEYLA
NALLELY PEREZ FRAUSTO, y la publicación de edictos
ordenada por el Ciudadano Licenciado Luis Eduardo
Gallegos Chirinos, en su carácter de Secretario de
Acuerdos encargado del Despacho por Ministerio de Ley,
por DOS VECES de diez en diez en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de diarios de mayor circulación de
la localidad, convocando a quienes se consideren con
derecho a la herencia a fin de que se presenten en Juicio a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 02 de agosto de 2022.- Testigo
de Asistencia, C. LIC. ARNOLD ADRIÁN ZEPEDA
CASTELLANOS.- Rúbrica.- Testigo de Asistencia, C. P.D.
ADÁN ULISES MARQUÉZ RIVERA.- Rúbrica.
5000.- Agosto 23 y Septiembre 1.- 1v2.
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
Luis Eduardo Gallegos Chirinos, en su carácter de
Secretario de Acuerdos del Juzgado Tercero de Primera
Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial en el
Estado, Encargado del Despacho por Ministerio de Ley
atento a lo dispuesto por el artículo 103, 105 y 108, dela
Ley Orgánica del Poder Judicial, ordenó la radicación del
Expediente Número 00606/2022; relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario denunciado por el C. HUGO
ALBERTO GUITIAN ROSAS, a bienes de MARICELA
ROSAS SANTIAGO, 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
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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 01 de junio de 2022.- Testigo de
Asistencia, C. LIC. ARNOLD ADRIÁN ZEPEDA
CASTELLANOS.- Rúbrica.- Testigo de Asistencia, C. P.D.
ADÁN ULISES MARQUÉZ RIVERA.- Rúbrica.
5001.- Agosto 23 y Septiembre 1.- 1v2.
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 de
abril de dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00264/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de CECILIO CASTILLO
VÁZQUEZ, promovido por LEONARDO CASTILLO
REBULLOSA, 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 ocho de agosto
del año en curso, a las once horas, a través de
videoconferencia, mediante la aplicación de Zoom.- DOY
FE.
Cd. Mante, Tam., a 22 de junio de 2022.- C. Juez,
JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN
RODRÍGUEZ.- Rúbrica.
5002.- Agosto 23 y Septiembre 1.- 1v2.
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
agosto de dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00461/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de VICENTE MORALES
GARAY, promovido por DANIEL MORALES YADO, 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 doce de
septiembre de dos mil veintidós, a las once horas, a través
de videoconferencia, mediante la aplicación de Zoom.DOY FE.
Cd. Mante, Tam., a 09 de agosto de 2022.- C. Juez,
JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- Rúbrica.- C.
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Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN
RODRÍGUEZ.- Rúbrica.
5003.- Agosto 23 y Septiembre 1.- 1v2.
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
quince de julio de dos mil veintidós (2022), ordenó la
radicación del Expediente Número 00458/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de ÁNGEL
LÓPEZ
CRUZ,
MARÍA
EDUARDA
VÁZQUEZ
GUERRERO, denunciado por MIRNA EDITH LÓPEZ
VÁZQUEZ, ELIZABETH LÓPEZ VÁZQUEZ, YURIDIA
LÓPEZ VÁZQUEZ, NANCY OBDULIA LÓPEZ VÁZQUEZ,
MA. ESTHER LÓPEZ VÁZQUEZ, GERARDO LÓPEZ
VÁZQUEZ, SAMUEL EDUARDO LÓPEZ VÁZQUEZ,
SERGIO
ARIEL
LÓPEZ
VÁZQUEZ,
BRISEIDA
ELIZABETH LÓPEZ RUEDA.
Y por el presente que se publicará por (DOS VECES de
diez en diez días) en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de mayor circulación en ésta ciudad, se convoca a
todos los que se consideren con derecho a la herencia,
para que se presenten a deducirlo, ante este propio
Juzgado, ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, Pte.,
entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta ciudad,
dentro del término de quince días contados a partir de la
última publicación del periódico que contenga el edicto.DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 15 de julio de 2022.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
5004.- Agosto 23 y Septiembre 1.- 1v2.
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 veintiocho
de junio del año en curso, ordenó la radicación del
00507/2022, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de ALICIA SUAREZ MARTÍNEZ, promovido por
JUAN OROPEZA CAMARILLO.
Por este edicto que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado
como en uno de los de mayor circulación en esta ciudad,
convocando a herederos y acreedores a una junta que se
verificará dentro de los ocho días siguientes contados a
partir de la última publicación del edicto, que se llevará a
cabo en el local de este Juzgado con citación del C.
Agente del Ministerio Público Adscrito.
ATENTAMENTE
Río Bravo Tam; 05 de julio de 2022.- El C. Secretario
de Acuerdo, LIC. ANTONIO DE JESÚS TORRES LÓPEZ
5005.- Agosto 23 y Septiembre 1.- 1v2.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Quinto Distrito Judicial.
González, Tam.
La Licenciada Karla Karina Trejo Torres, Juez Mixto de
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del
Estado, con residencia en González Tamaulipas, mediante
acuerdo de fecha cinco de julio de dos mil veintidós,
dictado dentro del Expediente Judicial Número
00177/2022, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de OLGA PATRICIA SALINAS PEDRAZA, se
ordenó convocar a las personas que se consideren con
derecho a la herencia, por medio de este edicto que se
publicará por DOS VECES de diez en diez días en los
periódicos Oficial del Estado y en uno de mayor circulación
que se edite en esta Zona Geográfica, a fin de que a partir
de la última publicación del edicto; comparezcan a deducir
sus derechos hereditarios, asimismo y tomando en
consideración que en la presente sucesión no existen
partes demandadas, sin embargo de conformidad con el
Acuerdo General Número 5/2022 de fecha quince de
marzo de dos mil veintidós, emitido 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 insertar
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. (...).- Las personas
que presenten alguna solicitud ante las Oficialías de Partes
o, en su caso, ante los Órganos Jurisdiccionales, 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.- Es dado para su publicación a los seis días
del mes de julio de dos mil veintidós.- DOY FE.
ATENTAMENTE
El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar del Juzgado
Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito
Judicial del Estado, LIC. VÍCTOR BRAVO PEREZ
5006.- Agosto 23 y Septiembre 1.- 1v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
Altamira, Tamaulipas, a 06 de junio de 2022.
AL C. PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ QUIÑONES
PRESENTE:
Por auto de esta propia fecha, la Ciudadana Licenciada
Claudia Virginia Torres Gallegos, Juez Tercero de Primera
Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial en el
Estado con residencia en Altamira, Tamaulipas, ordeno
dentro de los autos del Expediente Número 01159/2021,
relativo al Juicio Especial Sobre Declaración de Ausencia,
promovido por MARTHA GUADALUPE DEL ÁNGEL
GONZÁLEZ, la publicación de edictos en el periódico de
mayor circulación del Primero y Segundo Distrito Judicial
en el Estado, con sede en Ciudad Victoria y Tampico,
Tamaulipas, a fin de llamar al presunto ausente el C.
PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ QUIÑONES, por medio de
edictos que se publicaran por DOS VECES con intervalos
de TRES meses.
Haciéndole de su conocimiento que el nombre de la
representante de sus bienes designada en autos lo es el
de C. MARTHA GUADALUPE DEL ÁNGEL GONZÁLEZ,
con domicilio particular ubicado en calle Brillante, número
230, Fraccionamiento Diamante, Tampico, Tamaulipas,
C.P. 89366, y el tiempo de 6 meses que falta para que se
cumpla el plazo que señala el artículo 580 del Código Civil
en vigor.
ATENTAMENTE
C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. CLAUDIA
VIRGINIA TORRES GALLEGOS.- Rúbrica.- C. Secretaria
de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA MORALES BARRÓN.Rúbrica.
5007.- Agosto 23 y Noviembre 23.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. LÁZARO MARTÍNEZ GARCIA
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Lidia Patricia Gómez Mora, Juez Segundo de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha (16) dieciséis de
julio del 2014, ordenó la radicación del Expediente Número
00884/2014, relativo al Juicio de Divorcio Necesario,
promovido por MARÍA EUSEBIA GARCIA GARZA, en
contra de LÁZARO MARTÍNEZ GARCIA, asimismo por
auto de fecha seis (06) de junio del año dos mil veintidós
2022, se ordena el emplazamiento por edictos de la parte
demandada C. LÁZARO MARTÍNEZ GARCIA, de quien la
actora reclama las siguientes prestaciones:
a) La disolución del Vínculo Matrimonial que nos une,
por actualizarse las Clausulas XVIII y XXII del artículo 249
del código civil vigente en el estado.
b) La disolución de la sociedad conyugal, toda vez que
dicho matrimonio se celebró bajo este régimen
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
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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 Segundo de lo Familiar, 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.- LIC. CARLOS
ARTURO BARRERA CRUZ.-Comisionado como Secretario
de Acuerdos, quienes firman de manera electrónica, con
base en los artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma
Electrónica Avanzada del Estado de Tamaulipas, y en
atención al Punto Decimo Primero del Acuerdo 12/2020 de
veintinueve de mayo de dos mil veinte, emitido por el
Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas.carlos.barrera@tam.gob.mx.
5008.- Agosto 23, 24 y 25.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. LILIANA DEL CARMEN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
DOMICILIO DESCONOCIDO.
El Presente H. Juzgado Tercero de Primera Instancia
del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial en el
Estado, por auto de fecha dieciséis de febrero del año dos
mil veintidós, ordenó la radicación del Expediente Número
00151/2022, relativo al Divorcio Incausado, promovido por
el C. FAUSTO RUBÉN VILLEGAS RODRÍGUEZ, en contra
de la C. LILIANA DEL CARMEN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ,
y mediante auto de fecha doce de julio del año dos mil
veintidós se ordenó emplazar por medio de edictos, que
deberán de publicarse por TRES VECES consecutivas, en
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor
circulación que se edite en este Segundo Distrito Judicial,
debiendo ser publicados los mismos en atención al
Acuerdo General 16/2020 de fecha 18 de agosto del 2021,
en el Sitio del Tribunal Electrónico del Poder Judicial del
Estado; esto con efectos de esta propia fecha y mientras
persistan las medidas extraordinarias que dicte el Consejo
de la Judicatura del Estado, dada la contingencia del
Covid-19, haciéndole saber que se le concede a la parte
demandada el término de sesenta días para que ocurra al
Juzgado a producir su contestación, si para ello tuviere
excepciones legales que hacer valer en contra de la
misma, quedando para tal efecto las copias simples de
traslado en la Secretaría del Juzgado, toda vez que la
parte actora, manifestó ignorar el domicilio actual de la
parte demandada, además no fue posible localizar el
domicilio que habita.- Por otra parte se le dice al actor, que
si el Juez por cualquier medio tuviere conocimiento del
domicilio de esa persona, o pareciere que maliciosamente
se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá como no
hecho y, se mandará practicar en el domicilio ya conocido.Para lo anterior se expide el presente a los 12 de julio de
2022.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar
de Primera Instancia, LIC. SANDRA ILIANA MORALES
BARRÓN.- Rúbrica.
5009.- Agosto 23, 24 y 25.- 1v3.
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EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
“HIPOTECARIA SU CASITA” SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA O QUIEN
LEGALMENTE LA REPRESENTE
DOMICILIO IGNORADO.
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 treinta de
junio del año dos mil veintidós, ordenó se emplace la
radicación del Expediente Número 00088/2022, relativo al
Juicio Ordinario Civil, promovido por el C. HÉCTOR LEAL
GARCIA, en contra de HIPOTECARIA SU CASITA
SOCIEDAD
ANÓNIMA
DE
CAPITAL
VARIABLE
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE
ENTIDAD NO REGULADA; AL REGISTRO PUBLICO DE
LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE VERACRUZ, por
lo que se procede a llevar a cabo el emplazamiento a la
persona antes citada, de quien se reclama.
A).- Que se declare mediante sentencia judicial que ha
operado a mi favor la prescripción negativa del adeudo
contraído con la misma por el simple transcurso del tiempo,
y en consecuencia la Cancelación de la Inscripción de
Hipoteca: y por ende ha prescrito mi obligación de pago
derivada del Contrato de Apertura de Crédito Simple con
Interés y Garantía Hipotecaria; celebrado por el
compareciente HÉCTOR LEAL GARCÍA, como deudor, y
“HIPOTECARIA SU CASITA” SOCEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, como
acreedora, contenida en la Escritura Número 15,536.
(quince mil quinientos treinta y seis), Volumen CDXXIV,
firmada bajo la Fe del Notario Público Número 83 a cargo
del Lic. Oscar Manuel Galván Martínez, que se firmara en
la ciudad Madero, Tamaulipas, el día (30) treinta de
diciembre del año dos mil ocho; con los siguientes datos de
registro de la hipoteca Inscripción 28, Sección II, Volumen
I, de fecha 28 de enero del año 2009; a favor de
HIPOTECARIA SE CASITA S.A. DE C.V. por la cantidad
de $457,650.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.);
misma que se acompaña como base de la acción.
B).- Como consecuencia de lo anterior, que se declare
mediante sentencia judicial, la pérdida de derechos que le
pudieran corresponder en base al Contrato De Apertura De
Crédito e Hipoteca en primer lugar, contenido en el
instrumento referido en el punto anterior.
C).- Como consecuencia legal, la cancelación de la
hipoteca constituida sobre el bien inmueble de propiedad
de HÉCTOR LEAL GARCÍA; y que fue objeto de la
hipoteca, la fracción “D” del lote 234, manzana 20, ubicado
en calle Tlaxcala número 108-D, de la colonia Petrolera
Linda Vista en Mata Redonda, municipio de Pueblo Viejo,
Veracruz, con una superficie de 235.44 metros cuadrados
cuyas medidas y colindancias atento a sus antecedentes
de propiedad son las siguientes: AL NORTE: en 21.80
metros, con fracción “C” del propio lote 234; AL SUR: 21.80
metros, con fracción “E” del propio lote 234; AL ORIENTE
en 10.80 metros, con lote 233; y AL PONIENTE: en 10.80
metros, con lote 235, inscrita en Registro Público de la
Propiedad y del Comercio en Panuco, Veracruz, en forma
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definitiva, bajo el Número 91, del Folio 187 A 195, Tomo o
Volumen III, de la Sección Primera, de fecha 28 de enero
del año 2009.
D).- El pago de gastos y costas que se originen con la
tramitación del Juicio que promuevo y los que dé él se
deriven.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación en este Segundo Distrito Judicial,
ASÍ MISMO se fijará además en la puerta del local del
Juzgado, haciéndole saber que deberá presentar su
contestación dentro del plazo de sesenta días, contados a
partir de la fecha de la última publicación del edicto, en la
inteligencia de que las copias simples de la demanda y sus
anexos debidamente requisitados se encuentran a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado, y que de no
comparecer a Juicio se seguirá éste en su rebeldía,
haciéndosele las ulteriores notificaciones por cédula.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam., a 06 de julio 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.
5010.- Agosto 23, 24 y 25.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. ANASTACIO MARTÍNEZ CASARES
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 once de marzo del dos mil veinte, radico
el Expediente Número 00196/2020, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por la Licenciada Claudia Patricia
Rubio Puga apoderada de SCRAP II SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
en contra de SILVIA ACOSTA USCANGA, ANASTACIO
MARTÍNEZ CASARES, a quien le reclama las siguientes
prestaciones:
“a).- El vencimiento anticipado del Contrato de
Otorgamiento de Crédito y Constitución de Garantía
Hipotecaria, del adeudo y del plazo a que se
comprometieron los demandados, en virtud de haber
incurrido de pago de las amortizaciones tal y como lo
estipula la Cláusula Octava, b).- La declaración de hacerse
efectiva la garantía hipotecaria materia del documento
base, como lo estipula en la Cláusula Única denominada
Hipoteca del Contrato de Otorgamiento de Crédito y
Constitución de Garantía Hipotecaria, para el caso de ser
condenados y que no pague en el término de ley a fin de
que desocupen y entreguen físicamente el inmueble a mi
representada. c).- Como consecuencia de lo anterior, el
pago de la cantidad 70.2095 VSM (SETENTA PUNTO
DOS MIL NOVENTA Y CINCO) Veces Salario Mínimo,
equivalente a $172,030.21 (SETENTA Y DOS MIL
TREINTA PESOS 21/100 M.N.) por concepto de saldo
insoluto exigible al 31 de enero del 2019, de acuerdo al
estado de cuenta certificado de fecha 01 de marzo del
2019, emitido por el C.P. Norberto de Román López, más
las cantidades que se sigan venciendo hasta la total
liquidación del presente juicio. Cantidad que se actualiza
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conforme a la fecha de pago respectiva. d).- La cantidad de
25.2754 V.S.M. (veinticinco punto dos mil setecientos
cincuenta y cuatro) Veces Salario Mínimo equivalente a
$61,930.87 (SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS
TREINTA PESOS 87/100 M.N.), por concepto de intereses
moratorios al día 31 de enero del 2019, de acuerdo al
estado de cuenta certificado de fecha 01 de marzo del
2019 emitido por el C.P. Norberto De Román López más
las cantidades que se sigan venciendo hasta la total
liquidación del presente Juicio. Cantidad que se
actualizada conforme a la fecha de pago respectiva, e).- La
cantidad de 0.2340 V.S. (CERO PUNTO DOS TRES MIL
TRESCIENTOS CUARENTA) Veces Salario Mínimo
equivalente a $573.43 (QUINIENTOS SETENTA Y TRES
PESOS 43/100 M.N.), por concepto de Intereses
Ordinarios, al 31 de enero del 2019 de acuerdo al estado
de cuenta certificado de fecha 01 de marzo del 2019
emitido por el C.P. Norberto De Román López, más las
cantidades que se sigan venciendo hasta la total
liquidación del presente Juicio cantidad que se actualizada
conforme a la fecha de pago respectiva, f).- El pago de los
gastos y costas que se originen con la tramitación del
presente controvertido.- Y mediante auto de fecha veintidós
de junio del actual, 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,
mediante los Estrados Electrónicos en el Portal del Poder
Judicial del Estado de Tamaulipas, haciéndose saber a
Anastacio Martínez Casares, 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 22 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.
5011.- Agosto 23, 24 y 25.- 1v3.
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 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 11 de julio del
2022, en el cual se ordenó la publicación de los edictos
para el llamamiento al presunto coheredero al C.
EDUARDO ANTONIO CHONG MILLÁN, dentro del
Expediente 00467/2020, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de CORNELIO CHONG CRUZ,
promovido por ROCÍO DEL CARMEN CHONG TIRADO.
Y por el presente que se publicarán por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, llamando al
presunto coheredero EDUARDO ANTONIO CHONG
MILLÁN para que se presente en un término de sesenta
olas contados a partir de la última publicación del edicto,
previniéndosele para que señale domicilio para oír y recibir
notificaciones en ésta Zona Conurbada, apercibido que en
caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones aún las
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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, así mismo proporcione un correo
electrónico que se encuentre dado de alta en éste Tribunal
Electrónico, para efecto de que sean autorizados para
presentar promociones, visualizar acuerdos y recibir
notificaciones de carácter personal y un correo electrónico
para la realización de audiencias virtuales, las cuales se
encuentran realizándose mediante la plataforma digital
zoom, a fin de privilegiar el interés superior de la salud, en
atención a la contingencia en la cual nos encontramos; en
atención a 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 exhortó 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; 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, de lo
contrario se hará efectivo lo señalado en el considerando
quinto de dicho acuerdo, el cual señala lo siguiente:
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
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
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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 quedando a su
disposición en la secretaria de este Juzgado el traslado
correspondiente de la copia de la demanda y anexos,
debidamente requisitados, en la inteligencia de que en
caso de que se tuviera conocimiento del domicilio del
EDUARDO ANTONIO CHONG MILLÁN, se dejara sin
efecto el llamamiento por edictos y se ordenara reponer la
misma.- Expide la presente en Altamira, Tamaulipas a 05
de agosto del 2022.- DOY FE.
Jueza del Juzgado Séptimo de Primera Instancia
Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado de.
Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO ALVIZO.Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
5012.- Agosto 23, 24 y 25.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, del Segundo
Distrito Judicial en el Estado y con residencia en Altamira,
Tamaulipas, por auto de fecha nueve de mayo del año dos
mil veintidós, ordenó la radicación del Expediente Número
00381/2022, relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre
Información Ad-Perpetuam, a fin de hacer del conocimiento
que el C. MIGUEL GARCÍA GONZÁLEZ, tienen la
posesión del inmueble ubicado en calle Ipres número 106,
entre calle Prolongación Sor Juana Inés De la Cruz y calle
Cerrada, colonia Magisterio Sur, en ciudad Madero,
Tamaulipas, respecto a la demasía de 71.20 metros
cuadrados a la colindancia AL NORTE de la Finca Número
50160 del municipio de ciudad Madero, Tamaulipas, que
forma un solo cuerpo inmueble de 270.70 metros
cuadrados, que se constituye del bien inmueble propiedad
de MIGUEL GRCÍA GONZÁLEZ de 199.50 metros
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cuadrados y la demasía señalada.- Finca Número 50160
del municipio de ciudad Madero, Tamaulipas, tipo del
inmueble terreno urbano, lote 9, de la manzana C,
Fraccionamiento Conjunto Habitacional del Magisterio del
Sur de Tamaulipas, A.C., con superficie de 199.50 metros
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE en 9.50 metros con fracción del lote 9, AL SUR en
9.50 metros con calle Ipres, AL ESTE en 21.00 metros con
lote 8. AL OSTE en 21.00 metros con lote 10; Clave
Catastral 19-01-14-020-011, el cual se encuentra inscrito
en el Registro Público de la Propiedad bajo la Finca
Número 50160 en el municipio de ciudad Madero,
Tamaulipas, y ello en virtud de haberlo poseído de buena
fe, en forma pacífica, publica y continua.- Edictos que se
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en un diario
de los de mayor circulación que se edite en el municipio de
ciudad Madero, Tamaulipas, por TRES VECES
consecutivas, de siete en siete días, comunicándosele a
quien corresponda, lo anterior en términos del artículo 162
de la Ley del Registro Público de la Propiedad Inmueble y
del Comercio vigente en el Estado De Tamaulipas, por
Decreto Número LIX-1093, publicado el 28 de febrero de
2008 en el Periódico Oficial del Estado, asimismo fíjense
avisos de la solicitud en los lugares públicos de la ciudad
como Oficina de Finanzas de ciudad Madero, Tamaulipas,
Presidencia Municipal de este lugar, oficina o delegación
del I.T.A.V.U. de esa ciudad, por conducto del actuario
quien deberá hacer constar la ubicación exacta de los
lugares señalados y cumplimiento de la publicación
ordenada como se encuentra ordenado en autos.- DOY
FE.
Altamira, Tamaulipas, a 18 de mayo de 2022.- 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.
5013.- Agosto 23, 30 y Septiembre 6.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada Roxana Ibarra Canul, Jueza 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 (16)
dieciséis de marzo del año dos mil veintidós, ordenó
publicar la Solicitud de Jurisdicción Voluntaria, Información
Testimonial (Ad-Perpetuam) radicado en fecha cuatro de
marzo de (2021) dos mil veintiuno, mediante edicto dentro
del Expediente Número 00129/2021, relativo a las
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria, Sobre Información
Testimonial (Ad-Perpetuam) promovido por el C. JOSÉ
ARMANDO SILVA MENDOZA, por lo que se procede en
los siguientes términos:
Solicitando se dicte una resolución en la que se
reconozca la calidad de propietario, ordenando Protocolizar
la Declaración y Constancias Respectivos ante Notario
Público, e Inscribir el Testimonio, ante el Instituto Registral
y Catastral de Tamaulipas, a efecto de que le sirva como
título de propiedad, del inmueble identificado como fracción
de lote de terreno número 2 “A”, manzana “C”-12, Sector I,
Sección I, Región VI, ubicado en la calle Saltillo número
509, entre Privada de Bogotá y calle Doña Cecilia, de la
colonia Lázaro Cárdenas, en ciudad Madero; Tamaulipas,
Código Postal 89430, con superficie de 89.00 metros
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cuadrados, teniendo a la fecha 15 años de poseerlo de
manera pública, pacifica, continua e ininterrumpida y de
buena fe.
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 03 de agosto de 2022.- Jueza 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.
5014.- Agosto 23, Septiembre 1 y 13.- 1v3.
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