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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
doce de enero del año dos mil veintiuno dictado en el
Expediente Número 00125/2012, relativo al Juicio Ordinario
Mercantil, promovido por el C. GUADALUPE JAVIER
ELIZONDO OROZCO, y continuado por la Licenciada
Violeta Elizabeth Villalobos Álvarez, apoderada general
para pleitos y cobranzas de la persona moral denominada
BANCO
MERCANTIL
DEL
NORTE,
SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BANORTE, en contra de CHRISTIAN
VALENTÍN CEPEDA BLANCO Y PERLA GONZÁLEZ
MEDINA, se ordenó sacar a remate en primera almoneda
el siguiente bien inmueble:
Casa habitación ubicada: calle Cerrada Campo Real
número 51, del Fraccionamiento Campo Real, en esta
ciudad, descrito como lote número 51, manzana 2, con una
superficie de terreno 105.50 metros cuadrados y de
construcción 75.73 metros cuadrados, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: 15.59 metros con lote
50; AL SUR, 14.76 metros con el lote número 52; AL
ORIENTE, 7.00 metros con calle Propuesta; y AL
PONIENTE: 7.00 metros, con Fraccionamiento Benito
Juárez, y valuado por los peritos en la cantidad de
$513,000.00 (QUINIENTOS TRECE MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL).
Y por el presente edicto que se publicará TRES
VECES, dentro de nueve días, por tratarse de bienes
raíces (bien inmueble), en un Periódico de circulación
amplia en la entidad federativa donde se ventile el Juicio,
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
$513,000.00 (QUINIENTOS TRECE MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), haciéndose saber a los postres,
que los avalúos del bien inmueble, se encuentran para su
consulta en el expediente en cita, y que para tomar pate en
la subasta deberán formular sus posturas en los términos
del artículo 481 y aplicables del Código Federal de
Procedimientos Civiles; señalándose como fecha para el
remate las TRECE HORAS DEL DÍA OCHO DE MARZO
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO; la cual se llevará a cabo
vía remota a través de la plataforma “Zoom”, con el
siguiente
enlace
o
link:
https://us02web.zoom.us/j/83038680406?pwd=Y1IxNk13Z
Ww1YmZlTkxHSXBDMmVlZz09.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 13 de enero de 2021.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA LIRA ROJO.
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).
479.- Febrero 2, 4 y 10.- 3v3.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C.C. DANYA MARIELA RAMÍREZ GERARDO Y
XÓCHITL EDITH IBARRA RODRÍGUEZ
DOMICILIO: DESCONOCIDO.
PRESENTE
El C. Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez Primero de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial Del Estado, por auto de fecha treinta de enero del
año dos mil veinte, ordenó la radicación del Expediente
Número 126/2019, relativo al Juicio Sumario Civil Sobre de
Alimentos Definitivos, promovido por el C. JOAQUÍN
HERNANDEZ MONTAÑO en contra DANYA MARIELA
RAMÍREZ GERARDO, de quien se le reclaman las
prestaciones marcadas en los incisos de su escrito de
demanda inicial.
Ordenándose emplazar a los C.C. DANYA MARIELA
RAMÍREZ GERARDO Y XÓCHITL EDITH IBARRA
RODRÍGUEZ, por medio de edictos, que deberán de
publicarse por TRES VECES consecutivas, tanto en el
Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor
circulación matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas,
así como en los Estrados de este Juzgado, a fin de que
dentro del término de sesenta días contados a partir de la
última publicación ordenada, se apersone a este Juzgado a
producir su contestación, si para ello tuviere excepciones
legales que hacer valer en contra de la misma.- Para lo
anterior se expide el presente a los 06 de marzo de 2020.DOY FE.
Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
645.- Febrero 9, 10 y 11.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. RODOLFO IVÁN RANGEL CASTILLO
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veinticuatro
de octubre del dos mil veinte, ordenó la radicación del
Expediente Número 1111/2019, relativo al Juicio
Hipotecario promovido por el C. Licenciado Juan José De
La Garza Govela en su carácter de apoderado general
para pleitos y cobranzas de BANCO MERCANTIL DEL
NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE en contra de RODOLFO
IVÁN RANGEL CASTILLO, mediante auto de fecha
veintinueve de octubre del dos mil veinte, se ordenó
emplazarle por medio de edictos, haciéndoles de su
conocimiento que se les reclaman las siguientes
prestaciones:
I).- El pago de la cantidad de $809,180.50
(OCHOCIENTOS NUEVE MIL CIENTO OCHENTA PESOS
50/100 M.N.), por concepto de capital.
II).- La declaración judicial de vencimiento anticipado
del Contrato Base de la Acción, por incumplimiento de la
parte demandada.
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III).- El pago de los intereses ordinarios vencidos
calculados a la tasa de interés pactada en el contrato base
de la acción, más los que se sigan generando hasta la total
liquidación del adeudo que se reclama.
IV).- El pago de los intereses moratorios vencidos
calculados a la tasa de intereses pactada en el contrato
base de la acción, más los que se sigan generando hasta
la total liquidación del adeudo que se reclama.
V).- El pago del Impuesto al valor agregado (I.V.A)
hasta la total solución del adeudo, respecto a las
prestaciones que así lo ameriten.
VI).- El pago de gastos y costas que el presente Juicio
origine 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 un
diario de los de mayor circulación de esta ciudad, además
se deberá fijar en la puerta de este Juzgado, haciéndole
saber que deberá presentar su contestación dentro del
plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha de la
última publicación del edicto, en la inteligencia de que las
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente
requisitados se encuentran a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado, y que de no comparecer a
Juicio se seguirá éste en su rebeldía, haciéndoles las
ulteriores notificaciones por cédula.
Altamira, Tam., a 29 de octubre del 2020.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
646.- Febrero 9, 10 y 11.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. MAX GARCÍA APPEDOLE
DOMICILIO IGNORADO.
El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad
de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha primero de
diciembre del año dos mil diecinueve, ordenó la radicación
del Expediente Número 01243/2019, relativo al Juicio
Ordinario Civil promovido por la ciudadana Gilda María
Dolores
Hernández
en
contra
DESARROLLO
RECREATIVO, S.A. DE C.V., así como del Ciudadano
MAX GARCÍA APPEDOLE, mediante auto de fecha
catorce de septiembre del año dos mil veinte, se ordenó
emplazarle por medio de edictos, haciéndoles de su
conocimiento que se les reclaman las siguientes
prestaciones:
a).- La declaración judicial que contenga la nulidad
absoluta de la Escritura Pública Número 37,384, Volumen
319 de fecha 11 de julio de 2005 de la Notaría Pública
número 50 a cargo del Lic. Héctor Bernardino Sánchez
Santibáñez, en ejercicio en Oaxaca, Oaxaca, por ausencia
de los elementos esenciales.
b).- La cancelación de la inscripción de anotación
derivada de la escritura mencionada en el punto anterior,
ante el Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas.
c).- El pago de los gastos y costas que originen motivo
de la tramitación del presente procedimiento.
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Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un
diario de los de mayor circulación de esta ciudad, además
se deberá fijar en la puerta de este H. Juzgado, haciéndole
saber que deberá presentar su contestación dentro del
plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha de la
última publicación del edicto, en la inteligencia de que las
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente
requisitados se encuentran a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado, y que de no comparecer a
Juicio se seguirá éste en su rebeldía, haciéndoles las
ulteriores notificaciones por cédula.
ATENTAMENTE
Altamira, Tamaulipas, a 21 de octubre de 2020.Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el
Estado, LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica.
647.- Febrero 9, 10 y 11.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. KEVIN FRANCISCO RESÉNDIZ LÓPEZ
PRESENTE.
El Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, hace saber que en el Expediente Número
00997/2019, radicado en el Juzgado a mi cargo, relativo al
Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado Juan José
De La Garza Govela, en su carácter de apoderado de
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A., INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE,
en contra de KEVIN FRANCISCO RESÉNDIZ LÓPEZ Y
OTROS, se dictó un acuerdo que a la letra dice:
Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.
Altamira, Tamaulipas, a los (28) veintiocho días del mes
de agosto del año dos mil diecinueve (2019).- Con el
anterior escrito de cuenta, y cuatro anexos, consistentes
en: Copia certificada ante el Notario Público número 103,
con ejercicio en Monterrey, Nuevo León, que contiene
copia fotostática del Primer Testimonio de la escritura
pública número 34,491, en la que BANCO MERCANTIL
DEL NORTE, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE otorga Poder General
para Pleitos y Cobranzas a favor del Licenciado Juan José
De La Garza Govela; Primer Testimonio de la Escritura
número 2883, que contiene Contrato de Apertura de
Crédito Simple con Garantía Hipotecaria en primer lugar y
grado, pasado ante la fe del Notario Público número 2, con
ejercicio en Tampico, Tamaulipas; Certificado de gravamen
debidamente acompañado del certificado de registración
que le da validez al mismo, expedidos por el Instituto
Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, en relación
a la Finca número 22094, del Municipio de Madero,
Tamaulipas; e Impresión del Estado de Cuenta certificado
por Apoderados de BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.
A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BANORTE, constante de (04) cuatro fojas; y
copias simples que se acompañan.- Se tiene por
presentado al Ciudadano Licenciado Juan José De La
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Garza Govela, en su carácter de Apoderado General para
Pleitos y Cobranzas de BANCO MERCANTIL DEL NORTE,
S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BANORTE, personalidad que acredita con el
poder que exhibe, promoviendo Juicio Hipotecario, en
contra de FRANCISCO RESÉNDIZ CHÁVEZ, KEVIN
FRANCISCO RESÉNDIZ LÓPEZ Y MARÍA CRISTINA
LÓPEZ ENRÍQUEZ, quienes tienen su domicilio en calle
Benito Juárez, N° 202 Norte, Interior 1, colonia Ampliación
de la Unidad Nacional, entre las calles 16 de Septiembre y
Avenida 5 de Mayo, C.P. 89510, Localidad Ciudad Madero,
Tamaulipas, y de quienes reclama las prestaciones que se
refieren en los incisos a), b), c), d), e), f), g) y h) de su
escrito de demanda, por los hechos y fundamentos que
expresa.- Se admite la demanda en cuanto proceda en
derecho, désele entrada, fórmese expediente y regístrese
en el Libro de Gobierno respectivo bajo el número
00997/2019 y tomando en consideración que con las
escrituras de hipoteca que exhibe se cumple con lo exigido
por el artículo 531 fracción I del Código de Procedimientos
Civiles en vigor, procédase a la expedición de la cédula
hipotecaria para su entrega a las partes, inscripción en el
Registro Público de la Propiedad y Publicación en un
periódico local.- A partir de la fecha en que se entregue a
los deudores la cédula hipotecaria respectiva, el inmueble
dado en garantía queda en depósito judicial, junto con
todos los frutos y objetos que con arreglo a la escritura y
conforme
al
Código
Civil,
deben
considerarse
inmovilizados, y formando parte del mismo inmueble.Procédase al avalúo del bien inmueble hipotecado. Así
mismo y conforme lo dispone el artículo 535 segundo
párrafo, previa la entrega de la cédula hipotecaria, intímese
al deudor para que exprese si acepta o no la
responsabilidad de depositario. Si la diligencia no se
entendiera directamente con el deudor, dentro de los tres
días siguientes al traslado, deberá manifestar si acepta o
no la responsabilidad de depositario, entendiéndose que
no la acepta si no hace esta manifestación, y en este caso,
el actor podrá pedir que se le entregue la tenencia material
de la finca o nombrar depositario bajo su responsabilidad.Con las copias simples del presente proveído, de la
demanda y de los documentos anexos, debidamente
selladas y rubricadas por la Secretaría del Juzgado, una
vez que cumpla con lo dispuesto en los artículos 533 y 535
del Código de Procedimientos Civiles, emplácese y córrase
traslado a los demandados en el domicilio que se señala
en autos, haciéndole saber que se le concede el término
de diez días para que produzca su contestación y oponga
excepciones, si las tuviere, debiendo designar casa
ubicada en el lugar del juicio para que se le hagan las
notificaciones y se practiquen las diligencias necesarias,
apercibido de que, de no hacerlo, éstas y aun las que
conforme a la ley deben hacerse personalmente, se harán
por cédula fijada en lugar visible del Juzgado.- Se tiene
como domicilio convencional para oír y recibir
notificaciones el ubicado en calle Álvaro Obregón, N° 103
Oriente, Despacho 101, Edificio “A”, de la Zona Centro,
entre las calles Olmos y Colón, C.P. 89000, Localidad
Tampico, Tamaulipas, y en los términos del artículo 68 Bis
del Código de Procedimientos Civiles en vigor en el Estado
de Tamaulipas, por Autorizados a los Licenciados Carlos
Eduardo Robles Sánchez y Dora Luz Segura Torres,
facultándolos para actuar como Representantes en Juicio,
en todo tipo de diligencias judiciales inclusive de
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emplazamiento; así mismo, como lo solicita, se autoriza al
promovente para que tenga acceso a los medios
electrónicos en el Internet, en cuanto a las promociones
digitalizadas y acuerdos que no contengan orden de
notificación personal a través de su correo electrónico:
jjgovela@prodigy.net.mx.- Finalmente, se hace del
conocimiento de las partes que el Poder Judicial del Estado
de Tamaulipas ha implementado la mediación como forma
alternativa de solución de controversias, a cuyo efecto creó
el Centro de Mediación ubicado en la Ciudad Judicial con
domicilio en Avenida Juan de Villatoro (calle Divisoria)
Número 2001, Colonia Tampico Altamira, de Altamira,
Tamaulipas, donde se les atiende de forma gratuita para
que las personas que tengan algún litigio cuenten con otra
opción para resolver su conflicto. Lo anterior con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de
Mediación.- Por otra parte, se les hace saber a las partes
que, de conformidad con el Acuerdo 00040/2018 del
Consejo de la Judicatura emitido en fecha doce de
diciembre de dos mil dieciocho, una vez concluido el
presente asunto contarán con 90 (noventa) días para retirar
los documentos exhibidos, apercibidos de que en caso de
no hacerlo, dichos documentos serán destruidos junto con
el expediente.- Así y con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 2, 4, 38, 40, 52, 53, 67, 68, 68 Bis, 227, 228,
247, 248, 470, 471, 530, 532, 533, 534, 535 y relativo del
Código de Procedimientos Civiles en vigor en el Estado.Notifíquese personalmente a los demandados.- Lo acordó
y firma el Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo
Infante, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la
Secretaria de Acuerdos Licenciada María Del Carmen
Villagrana Almaguer, que autoriza y da fe.- Dos Firmas
Ilegibles.- Rubricas Si Vale.- DOY FE.- C. Juez.- Lic.
Cuauhtémoc Castillo Infante.- C. Secretaria de Acuerdos.Lic. María Del Carmen Villagrana Almaguer.- Enseguida se
hace la publicación de ley.- Conste.
AUTO INSERTO.
Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.
Ciudad Altamira, Tamaulipas, a los (11) once días del
mes de diciembre del año dos mil veinte (2020).- A sus
antecedentes el escrito presentado ante el Tribunal
Electrónico, el día nueve de diciembre de dos mil veinte,
signado por el Ciudadano Licenciado Juan José De La
Garza Govela, en su carácter de apoderado de BANCO
MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE,
quien actúa dentro de los autos del Expediente Número
00997/2019, vista su petición.- Al efecto, se le tiene por
hechas las manifestaciones a que contra en el libelo que
hoy se acuerda, precisando a detalle los términos por los
cuales justifica lo pretendido, en consecuencia como lo
solicita y toda vez que las dependencias a las que se les
solicitó el auxilio para la localización del domicilio de la
parte demandada, no encontraron en su base de datos
registro alguno del demandado KEVIN FRANCISCO
RESÉNDIZ LÓPEZ; en consecuencia, al no haber sido
posible su localización, en consecuencia procédase a
emplazar al demandado KEVIN FRANCISCO RESÉNDIZ
LÓPEZ, por medio de edictos que se publicarán en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en este Distrito Judicial que comprende
Tampico, Madero y Altamira, por TRES VECES
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consecutivas, fijándose además en los Estrados del
Juzgado, comunicándole al interesado que deberá
presentar su contestación dentro del término de sesenta
días hábiles contados a partir de la última publicación del
edicto y si en caso de que el Juez por cualquier motivo
tuviere conocimiento del domicilio de esas personas, o
apareciese que maliciosamente se dijo ignorarlo, el
emplazamiento se tendrá por no hecho, y se mandara
practicar en el domicilio ya conocido, quedando a su
disposición las copias de traslado en la Secretaría de este
H. Juzgado, lo anterior en virtud de que el compareciente
manifiesta que desconoce el domicilio; ordenándose
agregar el ocurso electrónico de cuenta a los autos para
debida constancia legal.- Lo anterior con fundamento en
los artículos 2, 4, 22, 40, 67 Fracción VI, 68 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado.- Notifíquese y
Cúmplase.- Lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado
Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez Segundo de Primera
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el
Estado, quien actúa con la Secretaria de Acuerdos
Licenciada María Del Carmen Villagrana Almaguer, que
autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles.- Rubricas Si Vale.Doy Fe.- C. Juez.- Lic. Cuauhtémoc Castillo Infante.- C.
Secretaria de Acuerdos.- Lic. María Del Carmen Villagrana
Almaguer.- Enseguida se hace la publicación de ley.Conste.
Es dado el presente edicto en el Despacho del Juzgado
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira,
Tamaulipas, a los quince días de diciembre de dos mil
veinte.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL
CARMEN VILLAGRANA.- Rúbrica.
648.- Febrero 9, 10 y 11.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. ROBERTO RAZO CHAPA,
NORA IRMA SALAS ZIMBRON.
PRESENTE.
El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez
Tercero De Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, hace saber que en el 00566/2019, radicado en
el Juzgado a mi cargo, relativo al Juicio Hipotecario
promovido por el C. Licenciado Enrique Sias Pecina en su
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de
SCOTIABANK
INVERLAT,
SOCIEDAD
ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN
DE
BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, en contra de
ROBERTO RAZO CHAPA, NORA IRMA SALAS
ZIMBRON, se dictaron unos acuerdos que a la letra dice:
En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción
a fin de que se acuerde lo que en derecho proceda.- Doy
Fe.
Altamira, Tamaulipas, a los dieciséis días del mes de
mayo del año dos mil diecinueve.- El C. Licenciado Enrique
Sias Pecina en su carácter de apoderado general para
pleitos y cobranzas de SCOTIABANK INVERLAT,
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO
SCOTIABANK
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INVERLAT, personalidad que acredita con la copia
certificada del poder notarial que exhibe, con los
documentos, copias simples que se acompañan,
Téngasele promoviendo Juicio Hipotecario; en contra de
los C.C. ROBERTO RAZO CHAPA, NORA IRMA SALAS
ZIMBRON, quienes tienen su domicilio el ubicado en: calle
Álvaro Obregón, número 109 A Sur, entre 5 de Febrero y
20 de Noviembre, C.P. 89510, colonia Ampliación Unidad
Nacional, en ciudad Madero, Tamaulipas; de quienes
reclama las prestaciones que menciona en su demanda,
las cuales tienen por reproducidas como si a la letra se
insertaren.- Con fundamento en el artículo 252 del Código
de Procedimientos Civiles, se decreta la admisión de la
demanda de cuenta, toda vez que reúne los requisitos a
que se refieren los numerales 247 y 248 del cuerpo de
Leyes en consulta.- Regístrese y Fórmese Expediente
00566/2019.- De acuerdo con lo dispuesto en los
preceptos 470 fracción IX, 471, 530, 531 y 532 de la Ley
Adjetiva Civil vigente, ventílese en la vía Sumaria
Hipotecaria el presente Juicio.- En consecuencia, se
ordena la expedición de la cédula hipotecaria por
quintuplicado para la entrega a las partes y registro de la
misma, acorde al ordinal 533 del cuerpo de leyes en
consulta.- En esa virtud, córrase traslado al demandado
con las copias simples de la demanda y sus anexos
debidamente selladas y rubricados, emplazándolos para
que otorguen contestación a la demanda propalada en su
contra, dentro del improrrogable término de diez días, o a
oponer excepciones si a sus intereses conviniere.Asimismo se le previene a la parte demandada de la
obligación que tiene de señalar domicilio para oír y recibir
notificaciones dentro de este Segundo Distrito Judicial, que
comprende Tampico, Madero y Altamira, Tamaulipas, con
el apercibimiento que de no señalarlo las subsecuentes
notificaciones aún las de carácter personal se realizarán
por medio de cédula que se fije en los estrados de este
Juzgado, debiendo precisar el nombre de las calles en que
se encuentra dicho domicilio, la mención del Código Postal
conforme a la asignación del Servicio Postal Mexicano,
atento a la reforma aprobada por el Honorable Congreso
del Estado, mediante Decreto LX-701, publicado en el
periódico oficial el martes siete de junio del dos mil nueve,
y circular expedida por el Presidente de este H. Supremo
Tribunal y acuerdo del quince de julio de dos mil nueve,
que reformo el artículo 66 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Tamaulipas; conminándose
a los demandados para que manifiesten en el acto de la
diligencia, si acepta o no la responsabilidad de depositario
judicial del bien otorgado en garantía hipotecaria, si esta se
entiende personalmente con ellos, o en su defecto en el
lapso de tres días, apercibido que en caso de no hacerlo o
no hacer manifestación alguna, este Tribunal obsequiará el
derecho a la actora para realizar la designación en su
rebeldía, en la inteligencia que en la fecha que se entregue
la cédula hipotecaria a la contraparte, la finca hipotecada
queda en depósito judicial, junto con todos sus frutos y
objetos que con arreglo a la escritura y conforme al Código
Sustantivo Civil, deben de considerarse inmovilizados
formando parte de la misma finca, de los cuales se formará
inventario para agregarlo a los autos si así lo pide el
acreedor; Procédase al avalúo de la finca hipotecada, y en
su caso de que las partes designen peritos valuadores.- Se
hace del conocimiento de las partes, que el Supremo
Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, motivado
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por el interés de las personas que tienen algún litigio, para
que cuenten con la opción de resolver en forma alternativa
su conflicto, ha implementado en este segundo Distrito
Judicial, como una forma de solución de conflictos La
Mediación; creando al efecto el Centro de Mecanismos
Alternativos para la Solución de Controversias en el
Segundo Distrito Judicial del Estado, ubicado en la planta
alta de este mismo edificio, donde se les atenderá en forma
gratuita, si así conviene a sus intereses.-Notifíquese a las
partes que, de conformidad con el Acuerdo 40/2018 del
Consejo de la Judicatura de fecha doce de diciembre de
dos mil dieciocho, una vez concluido el presente asunto
contarán con 90 (noventa) días para retirar los documentos
exhibidos, apercibidos de que en caso de no hacerlo,
dichos documentos serán destruidos junto con el
expediente.- Notifíquese Personalmente.- Lo anterior con
fundamento en lo expuesto por los artículos 4, 30, 52, 172,
173, 530, 531, 532, 533, 534, 535 y demás relativos del
Código Procesal Civil.- Así lo provee y firma el Licenciado
Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de Primera
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el
Estado, quien actúa con la Licenciada Stephanie Aceneth
Velázquez Salas, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da
fe de lo actuado.- Licenciado Raúl Julián Orocio Castro.
Juez Tercero de lo Civil.- Licenciada Stephanie Aceneth
Velázquez Salas.- Secretaria de Acuerdos.- Dos Firmas
Ilegibles.- Rúbricas.- Enseguida se hace la publicación de
ley.- Conste.- En esta misma fecha la suscrita Secretaria
de Acuerdos del Juzgado da cuenta al Titular de la
presente promoción a fin de que se acuerde lo que en
derecho proceda.- Doy Fe.
Ciudad Altamira, Tamaulipas; (18) dieciocho días del
mes de noviembre del año dos mil veinte (2020).- A sus
antecedente el escrito de cuenta, signado por el Licenciado
Enrique Sias Pecina, quien actúa dentro del Expediente
00566/2019, visto su contenido y en atención a su
petición.- Y tomando en consideración que no ha sido
posible la localización del domicilio y paradero de los
demandados los C. ROBERTO RAZO CHAPA Y NORA
IRMA SALAS ZIMBRON no obstante los requerimientos
por vía de oficio, se tiene como ignorado por la parte actora
y este tribunal, el domicilio de dicho demandado, por lo que
al tenor de la fracción VI del artículo 67 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, Emplácese a
los C.C. ROBERTO RAZO CHAPA Y NORA IRMA SALAS
ZIMBRON por medio de edictos que solo contengan un
extracto de los más importante de cada acuerdo agregado
para darle a conocer a los demandados, que se publicarán
en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de
mayor circulación, por tres veces consecutivas, además de
fijarse en la puerta del juzgado en el entendido de que
deberán ser totalmente legibles apercibido de que en caso
de no ser legibles se tendrá por no publicado. Por dicho
edicto hágase saber al interesado que deberá presentar su
contestación dentro del término de sesenta días a partir de
la fecha de la última publicación.- Lo anterior se autoriza en
la inteligencia de que si por cualquier medio se toma
conocimiento del domicilio de dicho demandado, o
apareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo, el
emplazamiento ordenado se tendrá como no hecho, y se
mandará practicarlo en el domicilio que resulte conocido.Expídanse a la parte actora los edictos ordenados para su
publicación, debiendo a la brevedad exhibir las ediciones
que amparen su cumplimiento.- Debiéndose insertar este
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proveído al de radicación.- De otra parte por lo demás
solicitado se le dice que no ha lugar, toda vez que la ley de
la materia no lo contempla.- Notifíquese.- Así, con
fundamento en los artículos 4º, 55, 66, 67, 68, 255 y 256
del Código de Procedimientos Civiles en vigor.- Así lo
provee y firma el Licenciado Raúl Julián Orocio Castro,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la Licenciada
Stephanie Aceneth Velázquez Salas Secretaria de
Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- Licenciado
Raúl Julián Orocio Castro.- Juez Tercero de lo Civil.Licenciada Stephanie Aceneth Velázquez Salas.Secretaria de Acuerdos.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste.
Es dado el presente edicto en el Despacho del Juzgado
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira,
Tamaulipas, a los 27 de noviembre de 2020.- DOY FE.
C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado. LIC. RAÚL JULIÁN
OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.Rúbrica.
649.- Febrero 9, 10 y 11.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. PATRICIA INFANTE MÉNDEZ.
PRESENTE.
El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, hace saber que en el 00871/2019, radicado en
el Juzgado a mi cargo, relativo al Juicio Hipotecario
promovido por la C. Lic. Idida Analy Gómez Cruz, en su
carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES, en contra de PATRICIA
INFANTE MÉNDEZ, se dictaron unos acuerdos que a la
letra dice:
En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción
a fin de que se acuerde lo que en derecho proceda.- Doy
Fe.
Altamira, Tamaulipas, a siete días del mes de agosto
del año dos mil diecinueve.- A sus antecedente el escrito
de cuenta, acompañado de los anexos consistentes en 1.Un poder general, nombramiento del Director General de
Infonavit, 2.- Un contrato de compraventa con apertura de
crédito simple con garantía hipotecaria, 3.- Una
certificación de adeudos, y 4.- Un traslado, signado por la
C. Lic. Idida Analy Gómez Cruz, en su carácter de
apoderada general para pleitos y cobranzas del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES, personalidad que acredita
con la copia certificada del poder notarial que exhibe, con
los documentos, copias simples que se acompañan,
Téngasele promoviendo Juicio Hipotecario; en contra de
PATRICIA INFANTE MÉNDEZ, quien tiene su domicilio en
calle Jardín de Santander, N° 420, Fraccionamiento
Residencial Los Prados, entre las calles Real Del Prado
Oriente y Real del Prado Poniente C.P. 89603, Altamira,
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Tamaulipas; de quienes reclama las prestaciones que
menciona en su demanda, las cuales tienen por
reproducidas como si a la letra se insertaren.- Con
fundamento en el artículo 252 del Código de
Procedimientos Civiles, se decreta la admisión de la
demanda de cuenta, toda vez que reúne los requisitos a
que se refieren los numerales 247 y 248 del cuerpo de
Leyes en consulta.- Regístrese y Fórmese Expediente
00871/2019.- De acuerdo con lo dispuesto en los
preceptos 470 fracción IX, 471, 530, 531 y 532 de la Ley
Adjetiva Civil vigente, ventílese en la Vía Sumaria
Hipotecaria el presente Juicio.- En consecuencia, se
ordena la expedición de la cédula hipotecaria por
quintuplicado para la entrega a las partes y registro de la
misma, acorde al ordinal 533 del cuerpo de leyes en
consulta.- En esa virtud, córrase traslado al demandado
con las copias simples de la demanda y sus anexos
debidamente selladas y rubricados, emplazándolos para
que otorguen contestación a la demanda propalada en su
contra, dentro del improrrogable término de diez días, o a
oponer excepciones si a sus intereses conviniere.Asimismo se le previene a la parte demandada de la
obligación que tiene de señalar domicilio para oír y recibir
notificaciones dentro de este Segundo Distrito Judicial, que
comprende Tampico, Madero y Altamira, Tamaulipas, con
el apercibimiento que de no señalarlo las subsecuentes
notificaciones aún las de carácter personal se realizarán
por medio de cédula que se fije en los Estrados de este
Juzgado, debiendo precisar el nombre de las calles en que
se encuentra dicho domicilio, la mención del Código Postal
conforme a la asignación del Servicio Postal Mexicano,
atento a la reforma aprobada por el Honorable Congreso
del Estado, mediante Decreto LX-701, publicado en el
Periódico Oficial el martes siete de junio del dos mil nueve,
y circular expedida por el Presidente de este H. Supremo
Tribunal y acuerdo del quince de julio de dos mil nueve,
que reformo el artículo 66 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Tamaulipas; conminándose
a los demandados para que manifiesten en el acto de la
diligencia, si acepta o no la responsabilidad de depositario
judicial del bien otorgado en garantía hipotecaria, si esta se
entiende personalmente con ellos, o en su defecto en el
lapso de tres días, apercibido que en caso de no hacerlo o
no hacer manifestación alguna, este tribunal obsequiará el
derecho a la actora para realizar la designación en su
rebeldía, en la inteligencia que en la fecha que se entregue
la cédula hipotecaria a la contraparte, la finca hipotecada
queda en depósito judicial, junto con todos sus frutos y
objetos que con arreglo a la escritura y conforme al Código
sustantivo civil, deben de considerarse inmovilizados
formando parte de la misma finca, de los cuales se formará
inventario para agregarlo a los autos si así lo pide el
acreedor; Procédase al avalúo de la finca hipotecada, y en
su caso de que las partes designen peritos valuadores.Téngasele al promovente señalando como domicilio
convencional para oír y recibir toda clase de notificaciones
el ubicado en Avenida Paseo Flamboyanes, N° 101,
Despacho 104, Fraccionamiento Flamboyanes entre
Avenida Hidalgo y calle De Los Abedules, C.P. 89330,
Tamaulipas, Tamaulipas, autorizándose para oír y recibir
notificaciones a los profesionistas que menciona en su
escrito de demanda.- Se hace del conocimiento de las
partes, que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de
Tamaulipas, motivado por el interés de las personas que
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tienen algún litigio, para que cuenten con la opción de
resolver en forma alternativa su conflicto, ha implementado
en este segundo Distrito Judicial, como una forma de
solución de conflictos La Mediación; creando al efecto el
Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de
Controversias en el Segundo Distrito Judicial del Estado,
ubicado en la planta alta de este mismo edificio, donde se
les atenderá en forma gratuita, si así conviene a sus
intereses.- Notifíquese a las partes que, de conformidad
con el Acuerdo 40/2018 del Consejo de la Judicatura de
fecha doce de diciembre de dos mil dieciocho, una vez
concluido el presente asunto contarán con 90 (noventa)
días para retirar los documentos exhibidos, apercibidos de
que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán
destruidos junto con el expediente.- Notifíquese
Personalmente.- Lo anterior con fundamento en lo
expuesto por los artículos 4, 30, 52, 172, 173, 530, 531,
532, 533, 534, 535 y demás relativos del Código Procesal
Civil.- Así lo provee y firma el Licenciado Raúl Julián Orocio
Castro, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la
Licenciada Stephanie Aceneth Velázquez Salas, Secretaria
de Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.Licenciado Raúl Julián Orocio Castro.- Juez Tercero de lo
Civil.- Licenciada Stephanie Aceneth Velázquez Salas.Secretaria de Acuerdos.- Enseguida se hace la publicación
de ley.- Conste.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- En esta
misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos del
Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción a fin
de que se acuerde lo que en derecho proceda.- DOY FE.
Ciudad Altamira, Tamaulipas; (09) nueve días del mes
de marzo del año dos mil veinte (2020).- A sus
antecedentes el escrito de cuenta, signado por la C.
Licenciada Idida Analy Gómez Cruz, quien actúa dentro del
Expediente 00871/2019, visto su contenido y en atención a
su petición.- Y tomando en consideración que no ha sido
posible la localización del domicilio y paradero de la
demandada C. PATRICIA INFANTE MÉNDEZ no obstante
los requerimientos por vía de oficio, se tiene como ignorado
por la parte actora y este Tribunal, el domicilio de dicho
demandado, por lo que al tenor de la fracción VI del
artículo 67 del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, Emplácese a la C. PATRICIA INFANTE
MÉNDEZ por medio de edictos que se publicarán en el
Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de mayor
circulación, por TRES VECES consecutivas, además de
fijarse en la puerta del Juzgado en el entendido de que
deberán ser totalmente legibles apercibido de que en caso
de no ser legibles se tendrá por no publicado. Por dicho
edicto hágase saber al interesado que deberá presentar su
contestación dentro del término de sesenta días a partir de
la fecha de la última publicación.- Lo anterior se autoriza en
la inteligencia de que si por cualquier medio se toma
conocimiento del domicilio de dicho demandado, o
apareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo, el
emplazamiento ordenado se tendrá como no hecho, y se
mandará practicarlo en el domicilio que resulte conocido.Expídanse a la parte actora los edictos ordenados para su
publicación, debiendo a la brevedad exhibir las ediciones
que amparen su cumplimiento.- Debiéndose insertar este
proveído al de radicación.- Notifíquese.- Así, con
fundamento en los artículos 4º, 23, 55, 66, 67, 68, 255 y
256 del Código de Procedimientos Civiles en vigor.- Así lo
provee y firma el Licenciado Raúl Julián Orocio Castro,
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Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la Licenciada
Stephanie Aceneth Velázquez Salas, Secretaria de
Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- Licenciado
Raúl Julián Orocio Castro.- Juez Tercero de lo Civil.Licenciada Stephanie Aceneth Velázquez Salas.Secretaria de Acuerdos.- Enseguida se hace la publicación
de ley.- Conste.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.
Es dado el presente edicto en el Despacho del Juzgado
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira,
Tamaulipas, a los 17 de agosto de 2020.- DOY FE.
C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado. LIC. RAÚL JULIÁN
OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.Rúbrica.
650.- Febrero 9, 10 y 11.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. MIGUEL CORTEZ HERNANDEZ.
PRESENTE.
El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, hace saber que en el 01224/2019, radicado en
el Juzgado a mi cargo, relativo al Juicio Ordinario Civil
promovido por el C. Licenciado GABRIELA RÍOS ALANÍS,
en contra de MIGUEL CORTEZ HERNANDEZ, se dictaron
unos acuerdos que a la letra dice:
En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción
a fin de que se acuerde lo que en derecho proceda.- Doy
Fe.
Altamira, Tamaulipas., a los (14) catorce días del mes
de octubre del año (2019) dos mil diecinueve.- Con la
promoción inicial (01) contrato privado de compraventa,
(02) diecisiete recibos de pago de la CFE, (03) once
recibos de pago de la Tesorería Municipal, (04) dos
manifiestos de propiedad urbana, (05) siete factura de
pago (06) certificado de registración.- Téngase por
presentada a la C GABRIELA RÍOS ALANÍS, promoviendo
en Vía Juicio Ordinario Civil Sobre Prescripción Positiva, en
contra de MIGUEL CORTEZ HERNÁNDEZ, de quien
manifiesta desconocer su domicilio, por lo que gírese
atento oficio al Vocal Ejecutivo Distrital con atención al
Vocal del Registro Federal de Electores (INE), 08 Distrito
Electoral Federal, Junta Distrital Ejecutiva en Tampico,
Tamaulipas y del 07 Distrito Electoral Federal con
residencia
en
Ciudad
Madero,
Tamaulipas;
al
representante legal de la Comisión Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado (COMAPA) y de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), Teléfonos de México
(TELMEX) residentes en Tampico, Tamaulipas, a fin de
que de no existir inconveniente alguno se sirva informar a
este Juzgado si la C GABRIELA RÍOS ALANÍS, se
encuentra registrada en sus archivos y sistemas y en caso
afirmativo informe a este Juzgado el domicilio que tengan
registrado actualmente señalando el nombre oficial de la
calle, las calles entre las que se ubica el domicilio, la
numeración oficial que le corresponda, la Zona, Colonia o

Página 9

Fraccionamiento, así como el código postal, de
conformidad con las asignaciones del Servicio Postal
Mexicano, haciéndole saber que cuenta con el (03) tres
días hábiles para rendir el informe solicitado, apercibido
que en caso de mostrarse omiso se le aplicará una de las
medidas de apremio establecidas en la ley.- Así mismo se
demanda al Director del Registro Público de la Propiedad
Inmueble y del Comercio en Tampico, Tamaulipas, con
domicilio ubicado en calle Agua Dulce entre Ébano y
Zacamixtle número 601, Local 8, de la colonia Petrolera,
Código Postal 89110, Tampico, Tamaulipas., a quienes
reclama los conceptos que menciona en los incisos a) b) y
d) de su demanda.- Fundándose para ello en los hechos y
consideraciones legales que estimaron aplicables al caso,
se admite la promoción en cuanto ha lugar en derecho,
désele entrada, fórmese expediente y regístrese en el Libro
de Gobierno respectivo, bajo el número 01224/2019, con
las copias simples de la demanda y anexos debidamente
selladas y rubricadas por la Secretaría del Juzgado,
emplácese y córrase traslado a la parte demandada,
haciéndole saber que se le concede el término de diez días
para que produzca su contestación si para ello tuviere
excepciones legales que hacer valer, Asimismo se le
previene a la parte demandada de la obligación que tiene
de señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro
de este Segundo Distrito Judicial, que comprende Tampico,
Madero y Altamira, Tamaulipas, con el apercibimiento que
de no señalarlo las subsecuentes notificaciones aún las de
carácter personal se realizarán por medio de cédula que se
fije en los estrados de este Juzgado, debiendo precisar el
nombre de las calles en que se encuentra dicho domicilio,
la mención del Código Postal conforme a la asignación del
Servicio Postal Mexicano, atento a la reforma aprobada por
el Honorable Congreso del Estado, mediante Decreto LX701, publicado en el periódico oficial el martes siete de
junio del dos mil nueve, y circular expedida por el
Presidente de este H. Supremo Tribunal , y acuerdo del
quince de julio de dos mil nueve, que reformo el artículo 66
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado
de Tamaulipas.- Se tiene como domicilio para oír y recibir
notificaciones el ubicado en la Quinta Avenida número 600,
Esquina con calle 16 de la colonia Monteverde de ciudad
Madero, Tamaulipas., C.P. 89420, y como Asesor al C. Lic.
Gregorio Lara Dorantes, y por autorizados para que tengas
acceso al expediente a los C.C. Licenciados Nato Barragán
Serna, Mauro Del Ángel Torres, Marisol Muñoz Medina y
Cristina Segura Palos.- se le tiene por autorizado para que
tenga acceso a los medios electrónicos en Internet, en
cuanto a las promociones digitalizadas y acuerdos que no
sean de notificación personal.- Asimismo las subsecuentes
notificaciones que contenga orden de notificación personal,
procedan a realizarse a su correo electrónico;
autorizadosele también para presentar promociones de
manera electrónica dentro del presente expediente, con
correo electrónico gregdorantes@gmail.com.- Se hace del
conocimiento de las partes, que el Supremo Tribunal de
Justicia del Estado de Tamaulipas, motivado por el interés
de las personas que tienen algún litigio, para que cuenten
con la opción de resolver en forma alternativa su conflicto,
ha implementado en este segundo Distrito Judicial, como
una forma de solución de conflictos La Mediación; creando
al efecto el Centro de Mecanismos Alternativos para la
Solución de Controversias en el Segundo Distrito Judicial
del Estado, ubicado en la planta alta de este mismo
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edificio, donde se les atenderá en forma gratuita, si así
conviene a sus intereses.- Notifíquese a las partes que, de
conformidad con el Acuerdo 40/2018 del Consejo de la
Judicatura de fecha doce de diciembre de dos mil
dieciocho, una vez concluido el presente asunto contarán
con 90 (noventa) días para retirar los documentos
exhibidos, apercibidos de que en caso de no hacerlo,
dichos documentos serán destruidos junto con el
expediente.- Notifíquese Personalmente.- Así y con apoyo
en lo dispuesto por los artículos 4°, 30, 52, 462, 463, 466,
467, 468, y demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles en vigor.- Así lo provee y firma el Licenciado Raúl
Julián Orocio Castro, Juez Tercero de Primera Instancia de
lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien
actúa con la Licenciada Stephanie Aceneth Velázquez
Salas, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe de lo
actuado.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- Licenciado Raúl
Julián Orocio Castro.- Juez Tercero de lo Civil.- Licenciada
Stephanie Aceneth Velázquez Salas.- Secretaria de
Acuerdos.- Enseguida se hace la publicación de ley.Conste.
En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción
a fin de que se acuerde lo que en derecho proceda.- DOY
FE.
Ciudad Altamira, Tamaulipas; a los (15) quince días del
mes de octubre del año dos mil veinte (2020).- A sus
antecedente el escrito de cuenta, signado por el C.
Licenciado Gregorio Lara Dorantes, quien actúa dentro del
Expediente 01224/2019, visto su contenido y en atención a
su petición.- Y tomando en consideración que no ha sido
posible la localización del domicilio y paradero del
demandado el C. MIGUEL CORTEZ HERNANDEZ no
obstante los requerimientos por vía de oficio, se tiene como
ignorado por la parte actora y este tribunal, el domicilio de
dicho demandado, por lo que al tenor de la fracción VI del
artículo 67 del código de procedimientos civiles vigente en
el Estado, Emplácese al C. MIGUEL CORTEZ
HERNANDEZ por medio de edictos que se publicarán en el
Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de mayor
circulación, por TRES VECES consecutivas, además de
fijarse en la puerta del Juzgado en el entendido de que
deberán ser totalmente legibles apercibido de que en caso
de no ser legibles se tendrá por no publicado. Por dicho
edicto hágase saber al interesado que deberá presentar su
contestación dentro del término de sesenta días a partir de
la fecha de la última publicación.- Lo anterior se autoriza en
la inteligencia de que si por cualquier medio se toma
conocimiento del domicilio de dicho demandado, o
apareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo, el
emplazamiento ordenado se tendrá como no hecho, y se
mandará practicarlo en el domicilio que resulte conocido.Expídanse a la parte actora los edictos ordenados para su
publicación, debiendo a la brevedad exhibir las ediciones
que amparen su cumplimiento.- Debiéndose insertar este
proveído al de radicación.- Notifíquese.- Así, con
fundamento en los artículos 4º, 23, 55, 66, 67, 68, 255 y
256 del Código de Procedimientos Civiles en vigor.- Así lo
provee y firma el Licenciado Raúl Julián Orocio Castro,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la Licenciada
Stephanie Aceneth Velázquez Salas, Secretaria de
Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- Licenciado
Raúl Julián Orocio Castro.- Juez Tercero de lo Civil.-
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Licenciada Stephanie Aceneth Velázquez Salas.Secretaria de Acuerdos.- Enseguida se hace la publicación
de ley.- Conste.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.
Es dado el presente edicto en el Despacho del Juzgado
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira,
Tamaulipas, a los 06 de noviembre de 2020.- DOY FE.
C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado. LIC. RAÚL JULIÁN
OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.Rúbrica.
651.- Febrero 9, 10 y 11.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
MULTIBANCO MERCANTIL PROBURSA, S.A.
PRESENTE.
El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, hace saber que en el 01541/2019, radicado en
el Juzgado a mi cargo, relativo al Juicio Sumario promovido
por el C. LICENCIADO NETZAHUALCÓYOTL ALBERTO
LÓPEZ PUENTE, en contra de MULTIBANCO
MERCANTIL PROBURSA, S. A., se dictaron unos
acuerdos que a la letra dice:
Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.
Altamira, Tamaulipas, a los (19) diecinueve días del
mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019).
Con el anterior 1.- escrito de cuenta, 2.- unas copias
certificadas del expediente 00835/2013, certificadas por
notario, y 3.- un traslado, téngase por presentado al C.
NETZAHUALCÓYOTL ALBERTO LÓPEZ PUENTE, en su
carácter de albacea dentro del Juicio Testamentario a
bienes de los C.C. RICARDO LÓPEZ QUIROZ Y DULCE
MARÍA PUENTE DOMÍNGUEZ, radicado bajo el número d
Expediente 00835/2013, en el Juzgado Quinto de Primera
Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial en el
Estado de Tamaulipas, el cual justifica con copias
certificadas del referido expediente las cuales se anexan al
presente, promoviendo Juicio Sumario Civil Sobre
Cancelación de Hipoteca, en contra de la persona moral
denominada MULTIBANCO MERCANTIL PROBURSA
SOCIEDAD ANÓNIMA, o quien legalmente la represente,
quien tiene su domicilio en: Avenida Hidalgo, número 3705,
entre calles Durango y Jalisco de la colonia Guadalupe, en
Tampico, Tamaulipas, Código Postal 89120, de quien
reclama los conceptos señalados en los incisos 1) que se
subdivide en los incisos a) b) y c) de la demanda,
fundándose para ello en los hechos y consideraciones
legales que estimo aplicables al caso.- Se admite la
promoción en cuanto ha lugar en derecho, désele entrada,
fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno
respectivo, bajo el Número 01541/2019, con las copias
simples de la demanda y anexos debidamente selladas y
rubricadas por la Secretaría del Juzgado, emplácese y
córrase traslado a la parte demandada, haciéndole saber
que se le concede el término de diez días para que
produzca su contestación si para ello tuviere excepciones
legales que hacer valer.- Se le tiene señalando como
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domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en:
Boulevard Fidel Velázquez, número 2101, entre calles
Lerdo de Tejada y Privada Sol, colonia Barandillas,
Tampico, Tamaulipas, C.P. 89180.- Se tiene por autorizado
como Asesor Jurídico al C. Licenciado Luis Manuel
Martínez Del Ángel, con Cédula Profesional 1131395, y
para oír y recibir notificaciones, en los términos del artículo
68 Bis del Código de Procedimientos Civiles, y se le tiene
por autorizado para que tenga acceso a los medios
electrónicos en Internet, en cuanto a las promociones
digitalizadas y acuerdos que no sean de notificación
personal.- Asimismo las subsecuentes notificaciones que
contenga orden de notificación personal, procedan a
realizarse a su correo electrónico; autorizadosele también
para presentar promociones de manera electrónica dentro
del presente expediente.- Asimismo, se previene a las
partes para que se sirvan precisar el nombre de las calles
en que se encuentra dicho domicilio, la mención del código
postal conforme a la asignación del servicio postal
mexicano, atento a la reforma aprobada por el Honorable
Congreso del Estado, mediante Decreto LX-701, publicado
en el periódico oficial el martes siete de junio del dos mil
nueve, y circular expedida por el Presidente de este H.
Supremo Tribunal y acuerdo del quince de julio de dos mil
nueve, que reformo el artículo 66 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Tamaulipas.- Se hace del conocimiento de las partes, que
el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas,
motivado por el interés de las personas que tienen algún
litigio, para que cuenten con la opción de resolver en forma
alternativa su conflicto, ha implementado en este segundo
Distrito Judicial, como una forma de solución de conflictos
La Mediación; creando al efecto el Centro de Mecanismos
Alternativos para la Solución de Controversias en el
Segundo Distrito Judicial del Estado, ubicado en la planta
alta de este mismo edificio, donde se les atenderá en forma
gratuita, si así conviene a sus intereses.- Notifíquese a las
partes que, de conformidad con el Acuerdo 40/2018 del
Consejo de la Judicatura de fecha doce de diciembre de
dos mil dieciocho, una vez concluido el presente asunto
contarán con 90 (noventa) días para retirar los documentos
exhibidos, apercibidos de que en caso de no hacerlo,
dichos documentos serán destruidos junto con el
expediente.- Notifíquese personalmente a la parte
demandada.- Así y con apoyo en lo dispuesto por los
artículos 4°, 52, 66, 67, 68, 247, 248, 470, 471, 472, y
demás relativos del Código de Procedimientos Civiles en
vigor.- Lo acordó y firma el Licenciado Raúl Julián Orocio
Castro, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil en el
Segundo Distrito Judicial del Estado, quien actúa con la
Lic. Stephanie Aceneth Velázquez Salas Secretaria de
Acuerdos que autoriza da fe.- Licenciado Raúl Julián
Orocio Castro.- Juez Tercero de lo Civil.- Licenciada
Stephanie Aceneth Velázquez Salas.- Secretaria de
Acuerdos.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- Enseguida se
hace la publicación de Ley.- Conste.
AUTO INSERTO
En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción
a fin de que se acuerde lo que en derecho proceda.- Doy
Fe.
Ciudad Altamira, Tamaulipas; a los (12) doce días del
mes de agosto del año (2020) dos mil veinte.- A sus
antecedentes el escrito de cuenta, signado por el C.
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NETZAHUALCÓYOTL ALBERTO LÓPEZ PUENTE, quien
actúa dentro del Expediente 01541/2019, visto su
contenido y en atención a su petición.- Y tomando en
consideración que no ha sido posible la localización del
domicilio y paradero del demandado MULTIBANCO
MERCANTIL PROBURSA S. A., no obstante los
requerimientos por vía de oficio, se tiene como ignorado
por la parte actora y este Tribunal, el domicilio de dicho
demandado, por lo que al tenor de la fracción VI del
artículo 67 del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, Emplácese a MULTIBANCO MERCANTIL
PROBURSA, S. A., por medio de edictos que se publicarán
en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de
mayor circulación, por TRES VECES consecutivas,
además de fijarse en la puerta del Juzgado en el entendido
de que deberán ser totalmente legibles apercibido de que
en caso de no ser legibles se tendrá por no publicado.- Por
dicho edicto hágase saber al interesado que deberá
presentar su contestación dentro del término de sesenta
días a partir de la fecha de la última publicación.- Lo
anterior se autoriza en la inteligencia de que si por
cualquier medio se toma conocimiento del domicilio de
dicho demandado, o apareciere que maliciosamente se dijo
ignorarlo, el emplazamiento ordenado se tendrá como no
hecho, y se mandará practicarlo en el domicilio que resulte
conocido.- Expídanse a la parte actora los edictos
ordenados para su publicación, debiendo a la brevedad
exhibir las ediciones que amparen su cumplimiento.Debiéndose insertar este proveído al de radicación.Notifíquese.- Así, con fundamento en los artículos 4º, 55,
66, 67, 68, 255 y 256 del Código de Procedimientos Civiles
en vigor.- Así lo provee y firma el Licenciado Raúl Julián
Orocio Castro, Juez Tercero de Primera Instancia de lo
Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa
con la Licenciada Stephanie Aceneth Velázquez Salas,
Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.Lic. Raúl Julián Orocio Castro.- Juez Tercero de lo Civil.Lic. Stephanie Aceneth Velázquez Salas.- Secretaria de
Acuerdos.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- Enseguida se
hace la publicación de ley.- Conste.
En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción
a fin de que se acuerde lo que en derecho proceda.- DOY
FE.
Altamira, Tamaulipas, a los quince días del mes de
octubre del año dos mil veinte.- A sus antecedentes el
escrito de cuenta, signado por el C. Licenciado
NETZAHUALCÓYOTL ALBERTO LÓPEZ PUENTE, quien
actúa dentro del Expediente 01541/2019, visto su
contenido y en atención a su petición, como lo solicita, en
complemento al auto de radicación, se le hace saber a la
parte demandada que para el caso de contestación de
demandas, el usuario deberá ingresar al Tribunal
Electrónico en el apartado de “Pre registro de Contestación
de Demandas”.- Al abrirlo habrá la opción de registrar los
datos de número de expediente, nombre del demandado,
nombre del abogado apoderado y de igual manera imprimir
la caratula con el folio, fecha y hora en las que deberá
acudir para depositarla en el buzón que estará dispuesto
en la sede del órgano Judicial.- En los casos en que la
fecha y hora que el sistema genere para la presentación
del escrito de contestación de demanda sea posterior al
plazo para la contestación, el usuario deberá acudir a
depositar el sobre con la caratula pegada a este.- Al buzón
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previo a que venza su término para la contestación de que
se trate.- De otra parte se le hace del conocimiento de la
parte demandada que el abogado que llegue a autorizar
para que lo represente en Juicio, deberá solicitar el acceso
a los servicios del Tribunal electrónico para el desahogo
del respectivo asunto, en caso de no hacerlo, no obstante
que dicho abogado cuente con la firma electrónica
avanzada, será autorizado de oficios a los servicios de
consulta de expedientes, promociones electrónicas y
notificaciones personales electrónicas, con la cuenta de
usuario que detecte el sistema como existente y
lógicamente que coincida con el abogado autorizado de
igual forma, dicha circunstancia se le comunicara mediante
notificación personal electrónica, surtiendo los efectos
según sea el caso, conforme a lo establecido en los
preceptos referidos anteriormente del Reglamento para el
acceso a los Servicios del Tribunal Electrónico; asimismo
se le previene a la parte demandada para que el efecto
que proporcione a dicho Tribunal su usuario o cuenta del
Servicio de Tribunal Electrónico y se le autorice los
servicios de consulta de expedientes, envío de
promociones electrónicas y notificaciones personales
electrónicas, en su escrito de contestación.- Insértese el
presente auto al de radicación.- Notifíquese.- Lo anterior
con fundamento en los artículos 4°, 23 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado.- Así lo provee y firma el
Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial
en el Estado, quien actúa con la Licenciada Stephanie
Aceneth Velázquez Salas, Secretaria de Acuerdos que
autoriza y da fe de lo actuado.- Dos Firmas Ilegibles.Rúbricas.- Licenciado Raúl Julián Orocio Castro.- Juez
Tercero de lo Civil.- Licenciada Stephanie Aceneth
Velázquez Salas.- Secretaria de Acuerdos.- Enseguida se
hace la publicación de Ley.- Conste.
Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira,
Tamaulipas, a los (06) seis días del mes de octubre del año
(2020) dos mil veinte.- DOY FE.
C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. RAÚL JULIÁN
OROCIO CASTRO.- C. Secretaria de Acuerdos. LIC.
STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.
652.- Febrero 9, 10 y 11.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. JOSÉ ALFREDO CIFUENTES VALENCIA
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada María Inés Castillo Torres, 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 doce de agosto del
dos mil veinte, radico el Expediente Número 00255/2020,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el Licenciado
Juan José De La Garza Govela, apoderado legal de
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE
BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE en
contra de JOSÉ ALFREDO CIFUENTES VALENCIA, a
quien le reclama las siguientes prestaciones:
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“I.- El pago de la cantidad de $996,613.04
(NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
TRECE PESOS 04/100 M.N.) por concepto de capital.- II.La declaración judicial de vencimiento anticipado del
contrato base de la acción, por incumplimiento de la parte
demandada.- III.- El pago de los intereses ordinarios
vencidos calculados a la tasa de interés pactada en el
contrato base de la acción, más los que se sigan
generados hasta la total liquidación del adeudo que se
reclama.- IV.- El pago de los intereses moratorios vencidos
calculados a la tasa de interés pactada en el contrato base
de la acción, más los que se sigan generados hasta la total
liquidación del adeudo que se reclama.-V.- El pago del
impuesto al valor agregado (IVA) hasta la total solución del
adeudo, respecto a las prestaciones que así lo ameriten.VI.- El pago de gastos y costas que el presente juicio
origine y lo que de él se deriven.”- Y mediante auto de
fecha ocho de diciembre del dos mil veinte, y toda vez que
no fue posible su localización personal en sus domicilio,
por lo que se ordena emplazarlo por edictos que se
publicaran por TRES VECES consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado y en otro de los de mayor circulación de
esta ciudad, asimismo se fijara además en la puerta del
Juzgado, haciéndose saber a JOSÉ ALFREDO
CIFUENTES VALENCIA, 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 10 de diciembre de 2020.- DOY
FE.
ATENTAMENTE
Jueza Quinto Civil de Primera Instancia, LIC. MARÍA
INÉS CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.Rúbrica.
653.- Febrero 9, 10 y 11.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. ROSA MARÍA PEREZ HERNANDEZ
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada María Inés Castillo Torres, 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 veintiuno de junio
del año dos mil diecinueve, radico el Expediente Número
00656/2019, relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por
JOAQUÍN MUÑIZ ORTIZ en contra de MAXIMINO
CISNEROS MARTÍNEZ Y ROSA MARÍA PEREZ
HERNANDEZ, a quien le reclama las siguientes
prestaciones:
“A).- La declaración a través de la sentencia que dicte
este Juzgado de que se ha consumado y el suscrito
JOAQUÍN MUÑIZ ORTIZ, he adquirido la propiedad, por
virtud de la prescripción, por haber poseído por más de 5
años, el bien inmueble ubicado en calle España, manzana
67, lote 5 de la colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo de
Tampico, Tamaulipas.- El cual tiene una superficie de
161.00 metros cuadrados con las siguientes medidas y
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colindancias: AL NORTE: en 8.00 metros lineales con los
lotes 6, AL SUR: en 8.10 metros lineales con calle España,
AL ESTE: en 20.00 metros lineales con lote 7, AL OESTE:
en 20.00 metros lineales con lote 3, medidas y colindancias
que se encuentran precisadas en el capítulo de hechos del
presente escrito, y en el plano que anexo a la presente, a
efecto de identificar debidamente el predio cuya
prescripción reclamo, en virtud de que el suscrito me
encuentro en posesión quieta, continua, pública, pacifica,
de buena fe y con animus domini y en calidad de
propietario desde el 27 de julio de 2006, sobre el predio ya
descrito.
B).- Se ordene la inscripción que deberá realizar el
Registro Público de la Propiedad, una vez realizada la
protocolización necesaria y se de baja como propietario de
la fracción o lote que se ubica en calle España, manzana
67, lote 5 de la colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo de
Tampico, Tamaulipas, con los siguientes datos de
inscripción: Sección I, Legajo 2671, Número 133507 de
fecha 19 de diciembre de 1996, a la C. ROSA MARÍA
PEREZ HERNANDEZ Y MAXIMINO CISNEROS
MARTÍNEZ, y se inscriba al suscrito JOAQUÍN MUÑIZ
ORTIZ, como propietario de dicha fracción o lote en el
Registro Público de la Propiedad.
C).- En consecuencia de lo anterior se ordene la
Escrituración del predio descrito, por darse las condiciones
necesarias para prescribir dicho predio.”
Y mediante autos de fecha dieciséis de diciembre del
año dos mil veinte y trece de enero del dos mil veintiuno, Y
toda vez que no fue posible su localización personal en sus
domicilio, por lo que se ordena emplazarla por edictos que
se publicaran por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, asimismo se fijara además en la
Puerta del Juzgado, haciéndose saber a ROSA MARÍA
PEREZ HERNANDEZ, 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 13 de enero de 2021.- DOY FE.
ATENTAMENTE
Jueza Quinto Civil de Primera Instancia, LIC. MARÍA
INÉS CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.Rúbrica.
654.- Febrero 9, 10 y 11.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. JOSÉ JOVANNY MOCTEZUMA SOLANO
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada María Inés Castillo Torres, 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 veintitrés de octubre
del dos mil diecinueve, radico el Expediente Número
01178/2019, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por
Juan José De La Garza Govela apoderado general para
pleitos y cobranzas de BANCO MERCANTIL DEL NORTE
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S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BANORTE en contra de JOSÉ JOVANNY
MOCTEZUMA SOLANO, a quien le reclama las siguientes
prestaciones:
“I.- EI pago de la cantidad de $1’257,185.51 (UN
MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 51/100 M.N.) por
concepto de capital, II.- La declaración judicial de
vencimiento anticipado del Contrato Base de la Acción, por
Incumplimiento de la parte demandada, III.- EI pago de los
Intereses Ordinarios Vencidos Calculados a la Tasa de
Interés Pactada en el Contrato Base de la Acción, más los
que se sigan generando hasta la total liquidación del
adeudo que se reclama, IV.- EI pago de los intereses
moratorios vencidos calculados a la tasa de interés
pactada en el contrato base de la acción, más los que se
sigan generando hasta la total liquidación del adeudo que
se reclama, V.- EI pago del impuesto al valor agregado
(I.V.A.) hasta la total solución del adeudo, respecto a las
prestaciones que así lo ameriten, VI.- EI pago de gastos y
costas que el presente Juicio origine y los que dé él se
deriven.”
Y mediante auto de fecha cuatro de diciembre del dos
mil veinte, y toda vez que no fue posible su localización
personal en sus domicilio, por lo que se ordena emplazarlo
por edictos que se publicaran por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación de esta ciudad, asimismo se fijara
además en la puerta del Juzgado, haciéndose saber a
JOSÉ JOVANNY MOCTEZUMA SOLANO, 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 07 de
diciembre de 2020.- DOY FE.
ATENTAMENTE
Jueza Quinto Civil de Primera Instancia, LIC. MARÍA
INÉS CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.Rúbrica.
655.- Febrero 9, 10 y 11.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
JOSÉ ÁNGEL BANDA.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, en proveído de fecha catorce de agosto de dos mil
dieciocho, radicó el Expediente Número 00524/2018,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por LIC. IVÁN
ALEJANDRO GARCIA PEREZ, en contra de JOSÉ ÁNGEL
BANDA, y toda vez de que su demandante dice ignora su
domicilio con fundamento en el artículo 67 fracción VI, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se
ordenó emplazarlo por medio de edictos que se publicara
por TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación, así
como en Estrados de este Juzgado, por medio del cual se
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le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de sesenta
días después de hecha la última publicación, produzca su
contestación de demanda quedando en la Secretaria del
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas
y se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones
de carácter personal se le harán en los estrados de este
Juzgado.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., 01 de octubre de 2020.Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
656.- Febrero 9, 10 y 11.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
GUILLERMO MONTOYA MARTÍNEZ.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, en proveído de fecha quince de agosto de dos mil
dieciocho, radicó el Expediente Número 00525/2018,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT,
en contra de GUILLERMO MONTOYA MARTÍNEZ, y toda
vez de que su demandante dice ignora su domicilio con
fundamento en el artículo 67 fracción VI, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó
emplazarlo por medio de edictos que se publicara por
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación, así
como en Estrados de este Juzgado, por medio del cual se
le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de sesenta
días después de hecha la última publicación, produzca su
contestación de demanda quedando en la Secretaria del
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas
y se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones
de carácter personal se le harán en los estrados de este
Juzgado.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., 01 de octubre de 2020.Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
657.- Febrero 9, 10 y 11.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
GABRIELA GARCIA PINEDA.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, en proveído de fecha quince de agosto de dos mil
dieciocho, radicó el Expediente Número 00527/2018,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT,
en contra de GABRIELA GARCIA PINEDA, y toda vez de
que su demandante dice ignora su domicilio con
fundamento en el artículo 67 fracción VI, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó
emplazarlo por medio de edictos que se publicara por
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TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación, así
como en Estrados de este Juzgado, por medio del cual se
le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de sesenta
días después de hecha la última publicación, produzca su
contestación de demanda quedando en la Secretaria del
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas
y se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones
de carácter personal se le harán en los estrados de este
Juzgado.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., 01 de octubre de 2020.Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
658.- Febrero 9, 10 y 11.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
ENRIQUE VÁZQUEZ SILGUERO.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, en proveído de fecha uno de diciembre de dos mil
veinte, radicó el Expediente Número 871/2019, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra
de ENRIQUE VÁZQUEZ SILGUERO, y toda vez de que su
demandante dice ignora su domicilio con fundamento en el
artículo 67 fracción VI, del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, se ordenó emplazarlo por
medio de edictos que se publicara por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los diarios de mayor circulación, así como en Estrados de
este Juzgado, por medio del cual se le llama a Juicio, a fin
de que dentro del término de sesenta días después de
hecha la última publicación, produzca su contestación de
demanda quedando en la Secretaria del Juzgado a su
disposición las copias de traslado respectivas y se le
previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones
de carácter personal se le harán en los estrados de este
Juzgado.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., 04 de diciembre de 2020.Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
659.- Febrero 9, 10 y 11.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
AL C.
FELIPE FERNANDO PAULIN FLORES
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
En el Expediente No. 01001/2019, relativo al Juicio
Ordinario Civil Sobre Perdida de Patria Potestad,
promovido por GILDA DINORA FLORES HERNANDEZ, en
contra de FELIPE FERNANDO PAULIN FLORES, se
dictaron dos autos, los cuales literalmente dicen:
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H. Matamoros, Tamaulipas, (17) diecisiete de marzo del
año dos mil veinte (2020). Por presentada la C. GILDA
DINORA FLORES HERNANDEZ, con su escrito recibido
en fecha doce de los corrientes, agréguese a sus
antecedentes y como lo solicita por las razones que
expone y toda vez que se ignora el domicilio del
demandado FELIPE FERNANDO PAULIN FLORES es por
lo que en consecuencia, con fundamento en el artículo 67
fracción VI del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, emplácese a éste por medio de un edicto que se
publicarán por TRES VECES consecutivas en uno de los
periódicos de mayor circulación que se editen en esta
ciudad, así como en el Periódico Oficial del Estado y se
fijarán además en la Puerta del Juzgado, haciéndole saber
a dicho demandado que deberá presentar su contestación
a la demanda instaurada en su contra dentro del término
de sesenta días, contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto, quedando a disposición en la
Secretaría de este Juzgado las copias de traslado
correspondiente, previéndose al mencionado demandado
que para ocurrir a juicio, señale domicilio para oír y recibir
notificaciones, apercibido que en caso de no hacerlo, las
subsecuentes, aún las de carácter personal se le harán por
cédula que se fijarán en los Estrados de este Juzgado.- Lo
anterior con fundamento en lo dispuesto además por los
artículos 4º, 5, 40, 66 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado. Notifíquese
personalmente al demandado FELIPE FERNANDO
PAULIN FLORES por edictos y cúmplase.- Así lo provee y
firma el Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez
Primero de Primera Instancia Familiar, del Cuarto Distrito
Judicial en el Estado, quien actúa con la Licenciada Dalia
Ivet Sáenz Saldaña, Secretaria de Acuerdos, quien
autoriza y Da Fe.- Dos Rubricas Ilegibles del C. Juez y del
Secretario de Acuerdos.
H. Matamoros, Tamaulipas, treinta (30) de octubre de
dos mil diecinueve (2019).- Por presentada la C. GILDA
DINORA FLORES HERNANDEZ, con su escrito de cuenta,
anexos y copias simples para el traslado que al mismo
acompaña, por el cual ocurre a interponer en la Vía
Ordinaria Civil Juicio Sobre Perdida de Patria Potestad
respecto del menor YESHUA FERNANDO PAULIN
FLORES, en contra de FELIPE FERNANDO PAULIN
DELGADO, de quien reclama las prestaciones que enlista
en el mismo, señalando que desconoce su domicilio
particular; dada cuenta al Juez dentro del término legal,
proveyó lo siguiente.- Examinado el escrito de cuenta y
documentos base de acción que acompaña, por
encontrarse ajustada la demanda conforme a las
exigencias contenidas en los artículos 22, 247, 248, 462,
del Código de Procedimientos Civiles del Estado; se admite
a trámite la misma en la vía ordinaria y términos
propuestos; a cuyo efecto, con los referidos documentos,
fórmese y regístrese expediente conforme al consecutivo
que le arroje el sistema de gestión electrónico.- Descripción
de Anexos a la Demanda: copia certificada del acta de
matrimonio 677, del libro 4, de la Oficialía Cuarta del
Registro Civil de esta ciudad a nombre de ISRAEL
MORENO HERNANDEZ Y GILDA DINORA FLORES
HERNANDEZ.- Copia certificada del acta de nacimiento
410, del libro 3, de la Oficialía Primera del Registro Civil de
esta ciudad a nombre de YESHUA FERNANDO PAULIN
FLORES.- Ahora bien, tomando en consideración que la
accionante refiere desconocer el domicilio de la parte
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demandada, es claro que conforme al artículo 274, fracción
I, del Código Adjetivo Civil, dicha manifestación constituye
un hecho negativo el cual no requiere justificación, no
obstante atendiendo a que el desconocimiento debe ser
general y no meramente particular, según lo orientó el
sentido de la jurisprudencia consultable bajo el rubro
“Emplazamiento por Edictos.- Previamente a su práctica el
Juzgador debe determinar la eficacia de los Informes
Rendidos por las Corporaciones Oficiales Sobre la
Investigación del Domicilio del Demandado (Legislación del
Estado de Jalisco).” pronunciada por el Segundo Tribunal
Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en
la Novena Época, Junio de 2004 del Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta en el Tomo XIX, página 1317;
con base al numeral 98 del referido Ordenamiento, gírese
oficio al Vocal Ejecutivo de la Junta Local del Instituto
Federal Electoral en Tamaulipas, Teléfonos de México con
sede en ésta Ciudad, Comisión Federal Electricidad de
ésta Zona, Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de éste Municipio, a fin de que informen si en
su base de datos cuentan con algún domicilio registrado a
nombre de la parte demandada FELIPE FERNANDO
PAULIN DELGADO.- Asunto Susceptible de Ser
Solucionado a través de un Mecanismo Alternativo; en
términos del artículo 252 fracción IV del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se hace saber
a las partes que el presente juicio es susceptible de ser
solucionado a través de un mecanismo alternativo, para lo
cual en esta Ciudad existe una Unidad Regional de
Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos del H.
Supremo Tribunal de Justicia, con domicilio ubicado en
Calle Profesor Romero entre Once y Doce #45 de la
Colonia Industrial de esta Ciudad; teléfono (868) 8-22-5899, cuyos servicios son gratuitos y ante quien pueden
ocurrir a ventilar sus diferencias si es su deseo resolverlas
extrajudicialmente, ello sin perjuicio del trámite judicial
correspondiente. Asimismo, désele la intervención que
corresponda al Agente del Ministerio Público de esta
adscripción.- En tanto, se le tiene designando como su
abogada asesora a la Licenciada Liliana Rodríguez Alcalá,
en los más amplios términos del artículo 68 Bis del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, quedando
facultado para interponer los recursos que procedan,
ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, intervenir
en la diligenciación de exhortos, alegar en las audiencias,
pedir se dicte sentencia o hacer promociones para evitar la
consumación del termino de caducidad por inactividad
procesal y realizar cualquier acto que resulte necesario
para la defensa de los derechos del autorizante, facultando
así mismo el acceso a los medios electrónicos propiedad
de este Supremo Tribunal conforme al numeral 68 bis del
Código
en
Materia
mediante
el
correo
r_oli_72@hotmail.com así como también autoriza para que
tenga acceso al expediente a la pasante en derecho
DIANA NALLELY ORTIZ RODIRUEZ y señalando como
nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado
en la calle 11 y Laguna Madre numero 214 D de la colonia
Industrial de esta Ciudad. Se les recuerda a las partes que
de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de la
Carta Magna, todos los servicios que presta este Juzgado
son gratuitos, con excepción de aquellos que requieran un
pago por disposición legal. Protección de datos de
identidad. Como ha quedado apuntado en especie serán
ventilados derechos de menores de edad, por lo que en las
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subsecuentes actuaciones, deberá de resguardarse la
privacidad e identificación de los infantes intervinientes,
mediante la reserva del nombre de éstos, sustituyéndose
con las iniciales de cada nombre y apellido (ejemplo
N.N.A.A.). Lo anterior, dado que el Estado se encuentra
obligado a tomar las medidas necesarias para proteger la
integridad y bienestar de niñas y niños y adolescentes, con
la finalidad de que no se divulgue información que
conduzca a su identificación, como lo establece el artículo
2 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes y las Reglas 9 y 10 del protocolo de
actuaciones para quienes imparten justicia en caso de que
afecten a niñas, niños, y adolescentes, emitido por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Notifíquese a la
promovente de conformidad con el Acuerdo 40/2018 del
Consejo de la Judicatura de fecha doce de diciembre de
dos mil dieciocho, una vez concluido el presente asunto
contará con 90 (noventa) días para retirar los documentos
exhibidos, apercibida de que en caso de no hacerlo, dichos
documentos serán destruidos junto con el expediente.
Notifíquese y Cúmplase.- Así lo provee y firma el
Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez Primero de
Primera Instancia Familiar, del Cuarto Distrito Judicial en el
Estado, quien actúa con la Licenciada Dalia Ivet Sáenz
Saldaña, Secretaria de Acuerdos, quien autoriza y Da Fe.Enseguida se publicó la presente radicación en la lista de
acuerdos de este día, correspondiéndole conforme al
índice del sistema de gestión familiar el número de
Expediente 001001/2019.- Conste.- 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, emitido por la de la
Secretaria Ejecutiva del consejo de la Judicatura del
Estado, de fecha siete de mayo de dos mil veinte.
H. Matamoros, Tam., a 29 de septiembre de 2020.- LA
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. DALIA IVET SÁENZ
SALDAÑA.- Rúbrica.
660.- Febrero 9, 10 y 11.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. MARIO ALBERTO RUIZ SALDIVAR
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Ciudadano Licenciado Carlos Gregorio Ramos
Guerrero, Juez Tercero De Primera Instancia de lo Familiar
del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con
residencia en esta ciudad, por auto de fecha veintiuno de
octubre de dos mil diecinueve, se radicó en este Juzgado
el Expediente Número 1966/2019, relativo al Doble Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de PRUDENCIO RUIZ
TAMEZ y Testamentario a bienes de ROSA CASTRO
MARTÍNEZ promovido por PRUDENCIO RUIZ CASTRO y
toda vez de que se ignora el domicilio de Usted, se ordenó
por auto de diez de diciembre de dos mil veinte, emplazarlo
por medio de edicto que se publicará en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario de los de mayor circulación que
se edite en esta ciudad, por TRES VECES consecutivas y
se fijara además en los Estrados del Juzgado,
comunicándole al presunto heredero que deberá
comparecer dentro del término de sesenta días, contados a
partir de la fecha de la última publicación del edicto de
referencia; previniéndosele para que señale domicilio en
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esta ciudad para oír y recibir notificaciones, con el
apercibimiento de que en caso de que no lo haga, las
subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal,
se le harán por medio de cédula como lo previene la Ley,
quedando a su disposición en la Secretaría del Juzgado las
copias del traslado respectivo.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., 15 de diciembre de 2020.- La
Secretaria de Acuerdos, LIC. LIZETT BETZAYRA
HERNÁNDEZ QUIJANO.- Rúbrica.
661.- Febrero 9, 10 y 11.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
GEDER COMERCIAL, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: DOMICILIO
CIUDAD, REYNOSA, TAMAULIPAS.
Por autos de fecha cinco de septiembre de dos mil
diecinueve, la Licenciada María Del Rosario Judith Cortes
Montaño, Juez Tercera de Primera Instancia de lo Civil del
Quinto Distrito Judicial en el Estado, mandó radicar el
Expediente Número 00614/2019, relativo al Juicio Ejecutivo
Mercantil, promovido por JORGE LUIS FLORES BALBOA,
en su carácter de Endosatario en Procuración de la
persona moral denominada UNIÓN DE CRÉDITO DE
REYNOSA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE ejercitando la Acción Cambiaria Directa en la
Vía Ejecutiva Mercantil en contra de la persona moral
GEDER COMERCIAL, S.A. DE C.V. Y ELODIA CAPILLA
SÁNCHEZ, en el que se le reclama el pago y cumplimiento
de las siguientes conceptos: A).- EL pago de la cantidad de
$3'700,000.00 (TRES MILLONES SETECIENTOS MIL
PESOS 00/100 M.N.), por concepto de suerte principal y
las demás prestaciones marcadas en los incisos B y C) de
su demanda.- Mediante auto de fecha nueve de diciembre
del año en curso, se ordenó emplazar a la parte
demandada la persona moral GEDER COMERCIAL, S.A.
DE C.V., por medio de edictos, en virtud de desconocerse
su domicilio; haciéndose saber a la demandada que
deberá presentar su contestación dentro del término de
treinta días contados a partir de la fecha del día siguiente
en que surta efectos la última publicación, si a sus
intereses conviene, si pasado este término no comparece,
por si o por apoderado que pueda representarlo, se seguirá
el Juicio en su rebeldía.- Y se requiere a la parte
demandada, hacer uso de los servicios del Tribunal
Electrónico a través de su plataforma en línea
www.tribunalelectronico.gob.mx/TE/
tales
como:
a)
Consulta de listas de acuerdos; b) Envío de Promociones
electrónicas; c) Notificaciones personales electrónicas; d)
Consulta de promociones digitalizadas; e) Consulta de
Sorteos de Pleno; f) Consulta de textos de acuerdos, y g)
Consulta de constancias actuariales, atento al resolutivo
Vigésimo Cuarto del acuerdo 15/2020. Así como también,
se le previene a la demandada, previo registro en el
Tribunal electrónico, proporcione a éste Tribunal su usuario
o cuenta del Servicio del Tribunal electrónico en su escrito
de contestación, el cual deberá ser remitido en vía
electrónica de conformidad con lo dispuesto en el
considerando Séptimo puntos 13 y 14 del multicitado
acuerdo plenario 15/2020, que a la letra dice: “Tercero....para su contestación, se deberá realizar el siguiente
procedimiento: 13. Para el caso de contestación de
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demandas, el usuario deberá ingresar al Tribunal
Electrónico en el apartado de “Pre registro de Contestación
de demandas”. Al abrirlo habrá la opción de registrar los
datos de número de expediente, nombre del demandado,
nombre del abogado apoderado y de igual manera imprimir
la caratula con el folio, fecha y hora en las que deberá
acudir para depositarla en el buzón que estará dispuesto
en la sede del Órgano Jurisdiccional. 14. En los casos en
que la fecha y hora que el sistema generé para la
presentación del escrito de contestación de demanda sea
posterior al plazo para la contestación, el usuario deberá
acudir a depositar el sobre con la carátula pegada a éste,
al buzón previo a que venza su término para la
contestación de que se trate.” Medida que se regula en
tanto el Consejo de la Judicatura de éste Tribunal y
atendiendo a las reglas sanitarias para la contingencia
derivada de la pandemia del coronavirus Covid-19, emita
acuerdo diverso, lo que se notificará oportunamente a las
partes, privilegiando los medios electrónicos. Apercibida
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones
aún las de carácter personal se le harán por los Estrados
Electrónicos publicados en la sede que para tal efecto
designe el Tribunal Electrónico.- Con lo anterior,
publíquese el presente edicto por tres veces consecutivas,
en un periódico de circulación amplia y de cobertura
nacional y en un periódico local del Estado o del Distrito
Federal, quedando a su disposición en la Secretaría de
este Juzgado las copias de la demanda y anexos
debidamente selladas y rubricadas para traslado.
ATENTAMENTE
Ciudad Reynosa, Tamaulipas a 10 de diciembre de
2020.- Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA
JÁUREGUI ZAVALA.
662.- Febrero 9, 10 y 11.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Ciudadana Licenciada Lidia Patricia Gómez Mora,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 22 de
enero del 2021, ordenó la radicación del Expediente
Número 00063/2021, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de JAVIER ALEJANDRO
AGUILAR VÁZQUEZ, denunciado por MARÍA LIDIA
VÁZQUEZ ORTIZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Ciudad Victoria, Tam., 26 de enero de 2021.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN
JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica.
666.- Febrero 10.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Ciudadana Licenciada Lidia Patricia Gómez Mora,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 8 de
diciembre del 2020 ordenó la radicación del Expediente
Número 01106/2020, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de MIGUEL MARTÍNEZ
GUTIÉRREZ, denunciado por MA. CONCEPCIÓN MATA
SÁNCHEZ,
MIGUEL
ÁNGEL MARTÍNEZ
MATA,
VERÓNICA MARTÍNEZ MATA, MARÍA VICTORIA
MARTÍNEZ MATA, JOSÉ LUIS MARTÍNEZ MATA,
ANDREA MARIAN MARTÍNEZ RANGEL, y CAMILA
MARTÍNEZ RANGEL.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Ciudad Victoria, Tam., 10 de diciembre de 2020.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN
JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica.
667.- Febrero 10.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de
fecha dieciocho de enero del año en curso, se ordenó la
radicación del Expediente Número 00053/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JORGE
ALBERTO ROSARIO HERNANDEZ, denunciado por ELDA
AURORA GARZA RODRÍGUEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, se
convoca a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y en su caso a los acreedores, para que se
presenten en el Juzgado a deducirlo en el término de
quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas 19 de enero de 2021.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
668.- Febrero 10.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de esta
propia fecha, se ordenó la radicación del Expediente
Número 00066/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de PASCUALA LÓPEZ
BECERRA, PORFIRIO GARCIA CRUZ, denunciado por
AUDELIO GARCIA LÓPEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, se
convoca a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y en su caso a los acreedores, para que se
presenten en el Juzgado a deducirlo en el término de
quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas 21 de enero de 2021.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
669.- Febrero 10.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de
fecha nueve de diciembre de dos mil veinte, se ordenó la
radicación del Expediente Número 00940/2020, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de LEOBARDO
CASTILLO SARREON, denunciado por MA DE JESÚS
LÓPEZ NIÑO.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, se
convoca a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y en su caso a los acreedores, para que se
presenten en el Juzgado a deducirlo en el término de
quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas 25 de enero de 2021.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
670.- Febrero 10.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha
dieciocho de enero del año en curso, ordenó la radicación
del Expediente Número 00043/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MA. GUADALUPE
LARES CONTRERAS, denunciado por ANTIDES COBOS
LARES.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, se
convoca a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y en su caso a los acreedores, para que se
presenten en el Juzgado a deducirlo en el término de
quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas; 20 de enero de 2021.- El C.
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO
REYES MALDONADO.- Secretario de Acuerdos, LIC.
ALFREDO ISRAEL JARAMILLO ARAIZA.
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. (...)”.
671.- Febrero 10.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha
veinte de enero del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 00054/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MANUEL
GALLARDO ÁVILA, denunciado por JOSÉ ANTONIO
GALLARDO GONZÁLEZ, JORGE EDUARDO GALLARDO
GONZÁLEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, se
convoca a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y en su caso a los acreedores, para que se
presenten en el Juzgado a deducirlo en el término de
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quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas; 21 de enero de 2021.- El C.
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO
REYES MALDONADO.- Secretario de Acuerdos, LIC.
ALFREDO ISRAEL JARAMILLO ARAIZA.
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. (...)”.
672.- Febrero 10.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha
treinta de noviembre del año dos mil veinte, ordenó la
radicación del Expediente Número 01044/2020, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de RUFINO
FLORES FRANCO, denunciado por DOMINGA SALAZAR
MIRELES.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, se
convoca a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y en su caso a los acreedores, para que se
presenten en el Juzgado a deducirlo en el término de
quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas; 20 de enero de 2021.- El C.
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO
REYES MALDONADO.- Secretario de Acuerdos, LIC.
ALFREDO ISRAEL JARAMILLO ARAIZA.
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

Página 19

cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
673.- Febrero 10.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha seis
de noviembre del dos mil diecinueve, ordenó la radicación
del Expediente Número 01291/2019, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARCO ANTONIO
SALAZAR FLORES, denunciado por JESSICA MELISA
CHONG LÓPEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, se
convoca a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y en su caso a los acreedores, para que se
presenten en el Juzgado a deducirlo en el término de
quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas; 02 de marzo de 2020.- El C.
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO
REYES MALDONADO.- Secretario de Acuerdos, LIC.
ALFREDO ISRAEL JARAMILLO ARAIZA.
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. (...)”.
674.- Febrero 10.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Everardo Pérez Luna Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, por auto de fecha dos del mes de marzo del
año dos mil veinte (2020), ordenó la radicación del
Expediente Número 00223/2020, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de GABRIELA
MARGARITA TÉLLEZ MARTÍNEZ, denunciado por JORGE
HONORIO SEGURA HUERTA.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
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acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince
días contados a partir de la última publicación ordenada.Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas a los
dieciocho días del mes de enero del año dos mil veintiuno.DOY FE.
Secretario de Acuerdos Habilitada, LIC. DIANA ISABEL
RAMÍREZ CHIMAL.- Rúbrica.
675.- Febrero 10.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Everardo Pérez Luna Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, por auto de fecha dieciséis del mes de
noviembre del año dos mil veinte, (2020) dos mil veinte,
ordenó la radicación del Expediente Número 00684/2020,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de la
extinta ELISA CASTELLANOS CRUZ, denunciado por
SANDY ESMERALDA CASTELLANOS CRUZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince
días contados a partir de la última publicación ordenada.Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas a los
dieciocho días del mes de enero del año dos mil veintiuno.DOY FE.
Secretario Proyectista Habilitada como Secretaria de
Acuerdos, LIC. DIANA ISABEL RAMÍREZ CHIMAL.Rúbrica.
676.- Febrero 10.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Hugo Pedro González Juárez, Juez
Segundo de Primera Instancia Familiar del Segundo
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha dieciséis de
octubre del año dos mil veinte, ordenó la radicación del
Expediente Número 00652/2020, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de REBECA MONTIEL
CASTILLO, denunciado por el C. RUBÉN C. GARCIA
MAYA.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Se expide el presente en Altamira,
Tamaulipas a los veinte días del mes de octubre del año
dos mil veinte.- DOY FE.
ATENTAMENTE
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LIC.
CARLOS
ARTURO
BARRERA
CRUZ.Comisionado en Funciones de Secretario de Acuerdo,
quienes firman de manera electrónica, con base en los
artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas, y en atención al
Punto Decimoprimero del Acuerdo 12 /2020 de veintinueve
de mayo de dos mil veinte, emitido por el Consejo de la
Judicatura del Estado de Tamaulipas
677.- Febrero 10.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Hugo Pedro González Juárez, Juez
Segundo de Primera Instancia Familiar del Segundo
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 10 del mes
de diciembre del año dos mil veinte ordenó la radicación
del Expediente Número 00856/2020, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ARNOLDO
MERCADO PORTES, denunciado por la C. MARÍA DE
JESÚS PEREZ ESPINOZA.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Se expide el presente en Altamira,
Tamaulipas a los 10 de diciembre de 2020.- DOY FE.
LIC.
CARLOS
ARTURO
BARRERA
CRUZ.Comisionado en Funciones de Secretario de Acuerdo,
quienes firman de manera electrónica, con base en los
artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas, y en atención al
Punto Decimoprimero del Acuerdo 12 /2020 de veintinueve
de mayo de dos mil veinte, emitido por el Consejo de la
Judicatura del Estado de Tamaulipas
678.- Febrero 10.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres
Gallegos, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; por auto
de fecha seis del mes de enero del año dos mil veintiuno,
ordeno la radicación en este órgano jurisdiccional, del
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de GLORIA
ROJAS RODRÍGUEZ denunciado por VÍCTOR MANUEL
ROJAS
RODRÍGUEZ,
asignándosele
el
Número
00004/2021, y la publicación del presente edicto por UNA
SOLA VEZ tanto en el Periódico “Oficial del Estado” como
en el de mayor circulación en la localidad en la edición
matutina, convocándose a los que se consideren con
derecho a la herencia y a los acreedores en su caso, para
que se presenten a deducirlo dentro del término de quince
días contados a partir de la fecha de la última publicación
del edicto, conforme lo establecido por el numeral 788 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Es
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dado el presente en ciudad y puerto de Altamira a los 19
de enero de 2021.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
679.- Febrero 10.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres
Gallegos, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; a los trece
días del mes de enero del año dos mil veintiuno ordeno la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ROBERTO DE LA
CRUZ MARTÍNEZ denunciado por ELISA MARIANO
ANTONIO, asignándosele el Número 00030/2021, y la
publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto
en el Periódico “Oficial del Estado” como en el de mayor
circulación en la localidad en la edición matutina,
convocándose a los que se consideren con derecho a la
herencia y a los acreedores en su caso, para que se
presenten a deducirlo dentro del término de quince días
contados a partir de la fecha de la última publicación del
edicto, conforme lo establecido por el numeral 788 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Es
dado el presente en ciudad y puerto de Altamira a los 19
de enero de 2021.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
680.- Febrero 10.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres
Gallegos, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ALMA DELIA
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Y FORTUNATO HERNANDEZ
ROJAS denunciado por las C.C. MARLEM HERNANDEZ
RODRÍGUEZ y ALEYDA HERNANDEZ RODRÍGUEZ,
asignándosele el Número 00624/2020, y la publicación del
presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico
“Oficial del Estado” como en el de mayor circulación en la
localidad en la edición matutina, convocándose a los que
se consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso, para que se presenten a deducirlo dentro del
término de quince días contados a partir de la fecha de la
última publicación del edicto, conforme lo establecido por el
numeral 788 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado.- Es dado el presente en ciudad y puerto de
Altamira a los 14 de octubre de 2020.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
681.- Febrero 10.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres
Gallegos, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado, con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordeno la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ESTHER
MEDELLÍN RIVERA Y/O ESTHER MEDELLÍN Y/O
ESTHER MEDELLÍN DE LÓPEZ denunciado por RUBÉN
LÓPEZ MEDELLÍN, por derecho propio y como apoderado
de los C.C. LAURA ESTHER, RUTH MIREYA, ARACELY
Y PONCIANO todos de apellidos LÓPEZ MEDELLÍN
asignándosele el Número 00697/2020, y la publicación del
presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico
“Oficial del Estado” como en el de mayor circulación en la
localidad en la edición matutina, convocándose a los que
se consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso, para que se presenten a deducirlo dentro del
término de quince días contados a partir de la fecha de la
última publicación del edicto, conforme lo establecido por el
numeral 788 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado.- Es dado el presente en ciudad y puerto de
Altamira a los 18 de noviembre de 2020.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
682.- Febrero 10.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres
Gallegos, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado, con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de DAMIÁN GARCIA
MARTÍNEZ denunciado por la C. MARÍA LUISA
CONTRERAS YÁÑEZ, asignándosele el Número
00714/2020, y la publicación del presente edicto por UNA
SOLA VEZ tanto en el Periódico “Oficial del Estado” como
en el de mayor circulación en la localidad en la edición
matutina, convocándose a los que se consideren con
derecho a la herencia y a los acreedores en su caso, para
que se presenten a deducirlo dentro del término de quince
días contados a partir de la fecha de la última publicación
del edicto, conforme lo establecido por el numeral 788 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Es
dado el presente en ciudad y puerto de Altamira a los 17
de noviembre de 2020.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
683.- Febrero 10.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres
Gallegos, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado, con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA DE LOS
ÁNGELES ROJAS PALOMINO, denunciado por MARÍA
DEL ROSARIO PALOMINO CASTILLO, asignándosele el
Número 00800/2020, y la publicación del presente edicto
por UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico “Oficial del
Estado” como en el de mayor circulación en la localidad en
la edición matutina, convocándose a los que se consideren
con derecho a la herencia y a los acreedores en su caso,
para que se presenten a deducirlo dentro del término de
quince días contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto, conforme lo establecido por el
numeral 788 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado.- Es dado el presente en ciudad y puerto de
Altamira a los 06 de enero de 2021.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
684.- Febrero 10.- 1v.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de DONATO HERNANDEZ
LOREDO, quien falleciera en fecha: (19) diecinueve de julio
de dos mil veinte en ciudad Madero, Tamaulipas.Sucesión denunciada por ANDREA HERNANDEZ
LOREDO.
Expediente registrado bajo el Número 00016/2021, a fin
de que quienes se crean con derecho a la presente
sucesión, comparezcan a deducirlo dentro del término de
quince días, contados a partir de la publicación de este
edicto, que deberá publicarse por UNA SOLA VEZ, en el
Periódico Oficial del Estado y en el de mayor circulación en
este Distrito Judicial.- Es dado el presente en Cd. Altamira,
Tamaulipas a los 12 de enero de 2021.- DOY FE.
LIC. ROSALBA VÁZQUEZ LÓPEZ, Secretaria de
Acuerdos.- 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.
685.- Febrero 10.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de
Acuerdos, Encargado de Despacho del Juzgado Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar, quien actúa con Testigos
de Asistencia, Lic. Roberto Ortega Ordoñez y C. Esperanza
Cruz Pérez, en cumplimiento al auto de fecha once de
agosto del año dos mil veinte, se ordenó la radicación del
Expediente Número 00410/2020, relativo a la Sucesión
Intestamentaria a bienes del extinto AURELIO FIGÓN
REYES, denunciado por el C. LUIS REY FIGÓN REYES.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince
días contados a partir de la última publicación ordenada.Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas, a los siete
días del mes de septiembre del año en curso.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE
CEDILLO CHARLES.- Rúbrica.- Testigo de Asistencia, C.
ROBERTO ORTEGA ORDOÑEZ.- Rúbrica.- Testigo de
Asistencia, C. EPERANZA CRUZ PEREZ.- Rúbrica.
686.- Febrero 10.- 1v.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar, quien actúa con la
Licenciada Ayerim Guillen Hernández, Secretaria de
Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha nueve de
diciembre de dos mil veinte, se ordenó la radicación del
Expediente Número 00874/2020, relativo a la Sucesión
Intestamentaria a bienes de MINERVA VÁZQUEZ VEGA,
denunciado por los C.C. JUAN SALINAS OCHOA Y JUAN
ANTONIO SALINAS VÁZQUEZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince
días contados a partir de la última publicación ordenada.Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas, a 13 de
enero de 2021.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
Juez, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Rúbrica.Secretaria de Acuerdos, LIC. AYERIM GUILLEN
HERNANDEZ.- Rúbrica.
687.- Febrero 10.- 1v.
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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
(07) siete del mes de diciembre del año dos mil veinte
(2020), ordenó la radicación del Expediente 00767/2020,
relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes de
JESÚS MARIO BARRIOS SÁNCHEZ denunciado por
SONIA GUADALUPE BLEE GARCIA.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren, dentro de quince días contados
desde la fecha de publicación del edicto ordenado.- Se
expide la presente en Altamira, Tamaulipas a 07 de
diciembre de 2020.- DOY FE.
Jueza del Juzgado Séptimo Familiar de Primera
Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado de Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO
ALVIZO.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK
SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
688.- Febrero 10.- 1v.
EDICTO
Juzgado Séptimo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza del Juzgado
Séptimo Familiar de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, quien
actúa con el Licenciado Erik Sait González Villanueva
Secretario de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha
ocho de diciembre de 2020, ordenó la radicación del
Expediente 00769/2020, relativo a la Sucesión
Intestamentaria a bienes de FERNANDO MARTÍNEZ
VIDALES, SONIA HAYDE MOCTEZUMA LÓPEZ
denunciado por los C.C. EDGAR ALEJANDRO MARTÍNEZ
MOCTEZUMA,
JUAN
FERNANDO
MARTÍNEZ
MOCTEZUMA Y ACACIA GUADALUPE MARTÍNEZ
MOCTEZUMA.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren, dentro de quince días contados
desde la fecha de publicación del edicto ordenado.- Se
expide la presente en Altamira, Tamaulipas a 09 de
diciembre de 2020.- 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
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ALVIZO.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK
SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
689.- Febrero 10.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha once de Diciembre del dos mil veinte,
la C. Licenciado Sandra Violeta Garcia Rivas, Juez Primero
de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito
Judicial en el Estado, dio por radicado el Expediente
Número 00887/2020, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de LUCY ADRIANA TORRES
CÓRDOVA, promovido por JUAN CARLOS SOSA LUNA.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los
presuntos herederos y acreedores para que se presenten a
hacer valer sus derechos dentro del término de quince
días, contados a partir de la publicación del edicto.
Nuevo Laredo, Tamps., a 11 de diciembre de 2020.Secretario de Acuerdos, LIC. OSCAR MANUEL LÓPEZ
ESPARZA.- Rúbrica.
690.- Febrero 10.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha diecinueve de octubre del dos mil
dieciséis, el C. Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el
Expediente Número 01231/2016, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de CONSUELO
VENEGAS VACA, promovido por JOSÉ, BRAULIO, OLIVA,
ILDEFONSO, MARÍA CRISANTA, NATIVIDAD, LORENA
de apellidos VELARDE VENEGAS, Y ÁNGEL VENEGAS
VACA.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los
presuntos herederos y acreedores para que se presenten a
hacer valer sus derechos dentro del término de quince
días, contados a partir de la publicación del edicto.
Nuevo Laredo, Tamps., a 15 de diciembre de 2020.Secretario de Acuerdos, LIC. OSCAR MANUEL LÓPEZ
ESPARZA.- Rúbrica.
691.- Febrero 10.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 14 de enero de 2021.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha cuatro de diciembre del año dos mil
veinte, la C. Licenciada Roxana Ibarra Canul, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer
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Distrito Judicial en el Estado dio por radicado dentro del
Expediente Número 00835/2020, Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de PLACIDA SANTOS
BAUTISTA.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los
que se consideren tener interés en la herencia para que
comparezcan dentro del término de quince días, contados
a partir de la publicación del ultimo edicto, a deducir los
derechos que les correspondan.
ATENTAMENTE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ
ATILANO ALBA.- Rúbrica.
692.- Febrero 10.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha veintiuno de enero del año dos mil
veintiuno, el ciudadano Maestro Francisco Javier Serna
Garza, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del
Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el
Expediente Número 054/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes del extinto JUAN JOSÉ
CISNEROS FERNÁNDEZ, promovido por la Ciudadana
MARÍA DE LA LUZ NAVARRO RAMOS.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ tanto en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a
los presuntos acreedores y herederos para que se
presenten hacer valer sus derechos dentro del término de
quince días, contando a partir de la publicación del edicto.
Nuevo Laredo, Tamps., a 21 de enero de 2021.- La
Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.
El presente edicto contiene la Firma Electrónica
avanzada del Juez y la Secretaria de Acuerdos Adscritos a
este Juzgado, conforme al artículo 2-O, 3-XIV y 4.1 de la
Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado.
693.- Febrero 10.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha 27 de noviembre del dos mil veinte,
el C. Mtro Francisco Javier Serna Garza, Juez Tercero de
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, dio por radicado el Expediente Número
00801/2020, relativo al Sucesión Intestamentaria a bienes
de JOSÉ SOCORRO LARA ZAVALA, MARÍA ISIDRA
HERNANDEZ MONTOYA.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ tanto en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a
los presuntos acreedores y herederos para que se
presenten hacer valer sus derechos dentro del término de
quince días, contando a partir de la publicación del edicto.
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Nuevo Laredo, Tamps., a 27 de noviembre del dos mil
veinte.- La Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA
VIRIDIANA ORNELAS LAMAS.
El presente edicto contiene la Firma Electrónica
avanzada del Juez y la Secretaria de Acuerdos Adscritos a
este Juzgado, conforme al artículo 2-O, 3-XIV y 4.1 de la
Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado.
694.- Febrero 10.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El C. Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, radicó por auto de fecha ocho
de enero de dos mil veintiuno, el Expediente 00028/2021,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
RAMIRO FLORES QUINTANILLA, denunciado por
MARIANO FLORES FUENTES, se ordenó dar publicidad a
lo anterior, por medio de un edicto que se publicará por
UNA SOLA VEZ, convocándose a los acreedores y a las
personas que se consideren con derecho a la herencia, a
fin de que se presenten en el Juicio a deducirlo dentro del
término de quince días, contados a partir la fecha de la
última publicación del mismo, la cual se hará, tanto en el
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los periódicos
locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE.
Se precisa que el presente edicto es firmado
electrónicamente, en virtud de lo previsto por el Punto
Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el
Oficio SEC/1215/2020 emitidos por la Secretaría Ejecutiva
del Consejo de la Judicatura del Estado de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.
H. Matamoros, Tam., a 21 de enero de 2021.Secretaria de Acuerdos, LIC. DALIA IVET SÁENZ
SALDAÑA.
695.- Febrero 10.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El C. Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, radicó por auto de fecha
dieciocho de enero de dos mil veintiuno, el Expediente
00069/2021, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de MARIO MARTÍNEZ BARAJAS, denunciado por
ISABEL CRISTINA MALTOS FLORES, MARIO JR.
MARTÍNEZ MALTOS, CRISTINA MARTÍNEZ MALTOS Y
CRISEL MARTÍNEZ MALTOS, se ordenó dar publicidad a
lo anterior, por medio de un edicto que se publicará por
UNA SOLA VEZ, convocándose a los acreedores y a las
personas que se consideren con derecho a la herencia, a
fin de que se presenten en el Juicio a deducirlo dentro del
término de quince días, contados a partir la fecha de la
última publicación del mismo, la cual se hará, tanto en el
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los Periódicos
locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE Se precisa que el presente edicto es firmado
electrónicamente, en virtud de lo previsto por el Punto
Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el

Periódico Oficial

Victoria, Tam., miércoles 10 de febrero de 2021

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., a 20 de enero de 2021.Secretaria de Acuerdos, LIC. DALIA IVET SÁENZ
SALDAÑA.
696.- Febrero 10.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Licenciada Sandra Violeta Garcia Rivas, Secretaria
de Acuerdos encargada del despacho por Ministerio de Ley
del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar
del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, radicó por auto de
fecha cinco de diciembre de dos mil diecisiete, el
Expediente 02097/2017, relativo al Doble Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de los C.C. JUANA MONJE DÍAZ
y MAURO PINEDA MARÍN, denunciado por J. CIRIACO
PINEDA MONJE, se ordenó dar publicidad a lo anterior,
por medio de un edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ, convocándose a los acreedores y a las personas que
se consideren con derecho a la herencia, a fin de que se
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de
quince días, contados a partir la fecha de la última
publicación del mismo, la cual se hará, tanto en el
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los periódicos
locales de mayor circulación en esta ciudad.- DAMOS FE.
H. Matamoros, Tam., a 03 de octubre de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. DALIA IVET SÁENZ
SALDAÑA.- Rúbrica.
697.- Febrero 10.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha trece de enero de dos mil veintiuno,
se radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia
de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el
Expediente Número 00038/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de FILIBERTO
CAUDILLO SALINAS, denunciado por DIANA BERENICE
HERNANDEZ DÍAZ; ordenando la Juez de los autos,
Licenciada Antonia Pérez Anda, la publicación del presente
edicto por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del
Estado y en un periódico de mayor circulación en esta
ciudad, mediante el cual se convoque a personas que se
consideren con derecho a la herencia y acreedores, para
que dentro del término de quince días después de hecha la
última publicación, acudan ante este Juzgado a deducir
sus derechos.
ATENTAMENTE
H. Matamoros, Tam., a 21 de enero de 2021.- El
Licenciado HUGO FRANCISCO PÉREZ MARTÍNEZ,
Secretario de Acuerdos, quien firma el presente de manera
electrónica con base en los artículos 2 fracción I y 4 de la
Ley de la Firma Electrónica Avanzada del Estado de
Tamaulipas, y en atención al Punto Decimoprimero del
Acuerdo General 12/2020 emitido el veintinueve de mayo
de dos mil veinte por el Consejo de la Judicatura del
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Estado de Tamaulipas; tal como se advierte de la evidencia
criptográfica que se anexa a continuación.
698.- Febrero 10.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha 27 de septiembre de 2020, se radicó
en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el
Expediente Número 00629/2020, relativo al Juicio
Sucesorio
Intestamentario
a
bienes
de
ROSA
HERNÁNDEZ ARÉVALO, denunciado por la C. NANCY
PAOLA GARRIDO HERNÁNDEZ Y CARLOS ENRIQUE
GARRIDO HERNÁNDEZ; ordenando la C. Juez de los
autos, Lic. Antonia Pérez Anda, la publicación del presente
edicto por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del
Estado y en un periódico de mayor circulación en esta
ciudad, mediante el cual se convoque a personas que se
consideren con derecho a la herencia y acreedores, para
que dentro del término de quince días después de hecha la
última publicación, acudan ante este Juzgado a deducir
sus derechos.
H. Matamoros, Tam., a 22 de septiembre de 2020.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
699.- Febrero 10.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha 07 de septiembre de 2020, se radicó
en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el
Expediente Número 00672/2020, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de JUANA CARDIEL
MARTÍNEZ, denunciado por el C. MARIO GALVÁN
CARDIEL; ordenando la C. Juez de los autos, Lic. Antonia
Pérez Anda, la publicación del presente edicto por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de mayor circulación en esta ciudad, mediante el
cual se convoque a personas que se consideren con
derecho a la herencia y acreedores, para que dentro del
término de quince días después de hecha la última
publicación, acudan ante este Juzgado a deducir sus
derechos.
H. Matamoros, Tam., a 22 de septiembre de 2020.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍN.- Rúbrica.
700.- Febrero 10.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha 09 de enero de 2021, se radicó en
este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar
del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente
Número 01090/2020, relativo al Doble Juicio Sucesorio
Intestamentario, a bienes de MARÍA DE LA LUZ RAMOS
ZÚÑIGA Y ROQUE ARIZPE LOA, denunciado por los C.C.
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HÉCTOR, PAULA, MARÍA MERCEDES, ROQUE,
REBECA, MARÍA DOLORES, GUADALUPE, BLANCA
ESTELA Y ALBERTO de apellidos ARIZPE RAMOS;
ordenando la C. Juez de los autos, Lic. Antonia Pérez
Anda, la publicación del presente edicto por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de
mayor circulación en esta ciudad, mediante el cual se
convoque a personas que se consideren con derecho a la
herencia y acreedores, para que dentro del término de
quince días después de hecha la última publicación,
acudan ante este Juzgado a deducir sus derechos.
H. Matamoros, Tam., a 09 de enero de 2021.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍN.- Rúbrica.
701.- Febrero 10.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de once de enero de dos mil veintiuno, se
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente
00025/2021, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de GALO RICARDO ACUÑA GALLEGO
denunciado por NIDIA RAMÍREZ FUENTES, ordenándose
la publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno de
mayor circulación en esta ciudad.
En consecuencia, se convoca a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, así como a los
acreedores del referido extinto, para que dentro del término
de quince días después de la última publicación, acudan
ante este Juzgado a deducir sus derechos.
ATENTAMENTE.
H. Matamoros, Tam., a 13 enero de 2021.- Certifica de
manera electrónica, la Licenciada LIZETT BETZAYRA
HERNÁNDEZ QUIJANO, Secretaria de Acuerdos, 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;
702.- Febrero 10.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de veintidós de enero de dos mil veintiuno, se
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente
00075/2021, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de JUAN CANTÚ BÁEZ denunciado por ELBA
MARGARITA RODRÍGUEZ ROSADO, ordenándose la
publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto
en el Periódico Oficial del Estado, como en uno de mayor
circulación en esta ciudad.
En consecuencia, se convoca a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, así como a los
acreedores del referido extinto, para que dentro del término
de quince días después de la última publicación, acudan
ante este Juzgado a deducir sus derechos.
ATENTAMENTE.
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H. Matamoros, Tam., a 22 enero de 2021.- Certifica de
manera electrónica, la Licenciada LIZETT BETZAYRA
HERNÁNDEZ QUIJANO, Secretaria de Acuerdos, 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;
703.- Febrero 10.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de veinticuatro de septiembre del dos mil
veinte, se radicó en este órgano jurisdiccional, el
Expediente 00730/2020, relativo al Doble Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de ROQUE ARIZPE LOA Y
MARÍA DE LA LUZ RAMOS, denunciado por ALBERTO
ARIZPE RAMOS, ordenándose la publicación del presente
edicto por UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico Oficial del
Estado, como en uno de mayor circulación en esta ciudad.
En consecuencia, se convoca a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, así como a los
acreedores del referido extinto, para que dentro del término
de quince días después de la última publicación, acudan
ante este Juzgado a deducir sus derechos.
ATENTAMENTE.
H. Matamoros, Tam., a 25 de septiembre de 2020, el
Licenciado CARLOS GREGORIO RAMOS GUERRERO,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto
Distrito Judicial en el Estado, que actúa con la Licenciada
LIZETT BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO, Secretaria
de Acuerdos, quienes firman de manera electrónica, con
base en los artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma
Electrónica Avanzada del Estado de Tamaulipas, y en
atención a las disposiciones tomadas por el Consejo de la
Judicatura del Estado de Tamaulipas.
704.- Febrero 10.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha diecisiete de diciembre del año dos
mil veinte, la Licenciada Perla Patricia Hernández Quintero,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó
la radicación del Expediente Número 01200/2020, relativo
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MARTIN
TORRES ORTEGA, denunciado por LIDIA HERNANDEZ
NEGRETE, y la publicación de edictos por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de
mayor circulación de la localidad, convocando a quienes se
consideren con derecho a la herencia, así como a los
acreedores, a fin de que se presenten en juicio a deducirlo
dentro del término de quince días contados a partir de la
última publicación.
ATENTAMENTE.
Reynosa, Tam., a 12 de enero de 2021.- Con Firma
Electrónica de la C. Secretaria de Acuerdos, en atención a
lo establecido en los artículos 3 fracción XIV, y 4.1 de la
Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de

Periódico Oficial

Victoria, Tam., miércoles 10 de febrero de 2021

Tamaulipas (Se anexa constancia de Firma Electrónica).LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- Secretaria de
Acuerdos.
705.- Febrero 10.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veinte de enero del año en curso el
Ciudadano Licenciado Martin Rodríguez Chávez, en su
carácter de Juez Tercero de Primera Instancia de lo
Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado, ordenó
aperturar la Sucesión Intestamentaria dentro del
Expediente Número 00482/2019; denunciada por los C.C.
OFELIA TORRES MARTÍNEZ Y JUAN CARLOS TORRES
MARTÍNEZ, a bienes de MARÍA CONCEPCIÓN
MARTÍNEZ GARCIA Y CLAUDIA ELENA TORRES
MARTÍNEZ, y la publicación de edictos por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a
quienes se consideren con derecho a la herencia a fin de
que se presenten en juicio a deducirlo dentro del término
de quince días contados a partir de la última publicación.Se designó al denunciante como interventor de la presente
sucesión.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 21 de enero de 2021.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. LUIS EDUARDO GALLEGOS
CHIRINOS.- Rúbrica.
706.- Febrero 10.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
FERNANDO GÓMEZ RESENDEZ
PRESENTE.
Por auto de fecha nueve de enero del año dos mil
veinte, la Ciudadana Licenciada María Del Rosario Judith
Cortes Montaño, Juez Tercero de Primera Instancia de lo
Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, mandó
radicar el Expediente Número 00876/2019, relativo a las
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información
Testimonial Ad-Perpetuam para acreditar y adquirir el
dominio y posesión de un inmueble, promovido por JOSÉ
ROLANDO ARREDONDO ARAGÓN, en el que solicita los
siguientes conceptos: Para que por sentencia judicial, se
compruebe que se ha convertido en el propietario de un
inmueble que se identifica como: Carretera San Fernando
lote de agostadero dentro de la cuadricula de riego del bajo
Río San Juan de esta ciudad, polígono 1 del lote 1 con una
superficie de terreno de 10,000 m2, una hectárea con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.- 120.49 ML
con propiedad del Sr Fernando Gómez Resendez; AL
SUR.- 120.49 ML con propiedad de la Familia Gómez
Resendez; AL ESTE.- 83.00 ML con área de Pemex; AL
OESTE.- 83.00 ML con Carretera San Fernando a
Reynosa.
Mediante autos de fechas nueve de enero del año dos
mil veinte y veinte de enero del presente año, se ordenó
notificar al colindante Fernando Gómez Resendez, la
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admisión de las presentes diligencias, por medio de
edictos, en virtud de desconocerse su domicilio, y en
atención que mediante resolutivo Primero del Acuerdo
Plenario 15/2020 emitido por el Consejo de la Judicatura
del Estado, se reactivaron los plazos y términos procesales
a través de la impartición de justicia mediante el Tribunal
Electrónico como medida de prevención dado a la
contingencia del Covid-19, privilegiando los medios
electrónicos y uso de herramientas tecnológicas, por lo que
se le requiere al colindante, para que en caso de ser su
deseo intervenir en las presentes diligencias, haga uso de
los servicios del Tribunal Electrónico a través de su
plataforma en línea www.tribunalelectronico.gob.mx/TE/,
atento al resolutivo Vigésimo Cuarto del Acuerdo 15/2020.Medida que se regula en tanto el Consejo de la Judicatura
de éste Tribunal y atendiendo a las reglas sanitarias para la
contingencia derivada de la pandemia del coronavirus
Covid-19, emita acuerdo diverso, lo que se notificará
oportunamente a las partes, privilegiando los medios
electrónico.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA
OCASIÓN en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
mayor circulación de ésta ciudad, para que el colindante
conozca ésta circunstancia y haga valer los derechos que
le convengan y produzca los efectos legales a que haya
lugar.
ATENTAMENTE
25 de enero del 2021.- Secretaria de Acuerdos, LIC.
MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica.
707.- Febrero 10.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veinte de noviembre del año dos mil
veinte, el Ciudadano Licenciado Fernando Figueroa
Hernández, quien fuera Juez Tercero de Primera Instancia
de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado,
ordenó la radicación del Expediente Número 00971/2020;
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario denunciado por
el C. HÉCTOR SÁENZ MEDRANO, a bienes de YOLANDA
ELENA LOZANO RIVERA, y la publicación de edictos por
UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los de diarios de mayor circulación de la localidad,
convocando a quienes se consideren con derecho a la
herencia a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo
dentro del término de quince días contados a partir de la
última publicación.- Se hace del conocimiento del
destinatario, que el presente oficio cuenta con evidencias
criptográficas que autentifican las firmas electrónicas
estampadas en este documento de la Juez Titular y el
Secretario de este Tribunal, ello en términos del Acuerdo
General 32/2018 emitido por el Consejo de la Judicatura
del Estado en sesión plenaria de fecha dieciséis de octubre
de dos mil dieciocho.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 19 de enero de 2021.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. LUIS EDUARDO GALLEGOS
CHIRINOS.- Rúbrica.
708.- Febrero 10.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de esta propia fecha, el Ciudadano Licenciado
Jesús López Ceballos, Titular del Juzgado, ordenó la
radicación del Expediente Número 00983/2020; relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de HÉCTOR
RODRÍGUEZ VARGAS, denunciado por IRENE TEJADA
VELÁSQUEZ, y la publicación de edictos por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a
quienes se consideren con derecho a la herencia a fin de
que se presenten en Juicio a deducirlo dentro del término
de quince días contados a partir de la última publicación.
Se designó al denunciante como interventor de la presente
sucesión.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 17 de diciembre de 2020.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL CRUZ.Rúbrica.
709.- Febrero 10.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Licenciada Adriana Báez López, Juez Segundo de
Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Séptimo
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veintiocho de
enero de dos mil veintiuno (2021), ordenó la radicación del
Expediente Número 00069/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de BERTOLDO
CASTILLO FORTANELLI Y MARÍA CRUZ TIJERINA
VÁZQUEZ, denunciado por TITO SANTIAGO CASTILLO
TIJERINA.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ,
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia, para que se
presenten a deducirlo, ante este propio Juzgado, ubicado
en: calle Vicente Guerrero 602, Pte., entre Condueños y
Vías del Ferrocarril, de esta ciudad, dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación del
periódico que contenga el edicto.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 28 de enero de 2021.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
710.- Febrero 10.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Licenciada Adriana Báez López, Juez Segundo de
Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Séptimo
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha quince de
Diciembre de dos mil veinte (2020), ordenó la radicación
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del Expediente Número 00600/2020, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de FRANCISCO
PEREZ FRANCO, denunciado por CELIA CRUZ RUIZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ,
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia, para que se
presenten a deducirlo, ante este propio Juzgado, ubicado
en: calle Vicente Guerrero 602, Pte., entre Condueños y
Vías del Ferrocarril, de esta ciudad, dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación del
periódico que contenga el edicto.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 15 de diciembre de 2020.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
711.- Febrero 10.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Miguel Moreno Castillo,
Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial
del Estado, que actúa con el Secretario de Acuerdos Civil
Licenciado Julio César Herrera Paz, por auto de fecha (14)
catorce de enero del año en curso, ordenó radicar el
Expediente 00013/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de JESÚS CASTAÑÓN IBARRA,
denunciado por MA DELTA ALCALÁ DELGADO,
ordenando la publicación del presente edicto por UNA
SOLA VEZ en los Periódicos Oficial del Estado y en uno de
mayor circulación en esta ciudad, convocando a personas
que se consideren con derecho a la herencia y acreedores
si los hubiere, para que comparezcan a deducir sus
derechos dentro del término legal de quince días contados
a partir de la última publicación.
Xicoténcatl, Tam., a 20 de enero de 2021.- El
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JULIO CÉSAR
HERRERA PAZ.
Firmado Electrónicamente.- Conforme a lo establecido
en los artículos 2 fracción I, 4 punto 1 y 6 punto 1 Fracción
II de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado
de Tamaulipas; así como en base al Acuerdo General
32/2018, de fecha 6 de octubre de 2018, y el diverso de
fecha 26 de mayo de 2020, emitidos por el Pleno del
Consejo de la Judicatura del Estado.
712.- Febrero 10.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Distrito Judicial.
Padilla, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA.
Dentro de los autos que integran el Expediente Familiar
Número 00009/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de MAGDALENA GONZÁLEZ
LUNA, quien tuvo su ultimo domicilio en Mainero,
Tamaulipas intestado que fuera denunciado por ÁNGEL
MARIO GONZÁLEZ ZAMARRÓN, hago de su
conocimiento que por auto de fecha 20 de enero de 2021
el Juez de mi adscripción tuvo por radicado el mismo, por
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lo cual entre otras cosas, se ordenó la publicación del
presente edicto por UNA SOLA VEZ, convocando a todos
aquellos que se crean con derecho a la prenombrada
sucesión a efecto de que si lo estiman convenientes a sus
intereses, comparezcan a dicho Juicio a deducirlo dentro
de quince (15) contados a partir de su publicación.
ATENTAMENTE
Padilla, Tam.; a 20 de enero del 2021.- Secretaria de
Acuerdos del área Civil-Familiar del Juzgado de Primera
Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado, LIC.
VICTORIA GARCIA RODRÍGUEZ.- Rúbrica.
713.- Febrero 10.- 1v.

uno de los de mayor circulación en esta Población,
convocando a todas aquellas personas que se consideren
con derecho a la herencia y a los acreedores, en su caso,
para que comparezcan a deducirlos dentro del término de
quince días contados a partir de la fecha de la publicación
del edicto.- Se expide el presente edicto en el Despacho de
este Tribunal, el (18) dieciocho de enero del año (2021)
dos mil veintiuno.- DOY FE.
ATENTAMENTE
El Secretario de Acuerdos del Civil-Familiar, LIC. LUIS
URIEL OCHOA PERALES.- Rúbrica.
715.- Febrero 10.- 1v.

EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Distrito Judicial.
Padilla, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA.
Dentro de los autos que integran el Expediente Familiar
Número 00013/2021 relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de BRENDA BERENICE GÓMEZ
GONZÁLEZ, quien tuvo su ultimo domicilio en el Ejido José
Silva Sánchez del municipio de Jiménez, Tamaulipas,
intestado que fuera denunciado por PEDRO GÓMEZ
MIRANDA Y OTRA, hago de su conocimiento que por auto
de fecha veintidós de enero del dos mil veintiuno, el Juez
de mi adscripción tuvo por radicado el mismo, por lo cual
entre otras cosas, se ordenó la publicación del presente
edicto por UNA SOLA VEZ, convocando a todos aquellos
que se crean con derecho a la prenombrada sucesión a
efecto de que si lo estiman convenientes a sus intereses,
comparezcan a dicho Juicio a deducirlo dentro de quince
(15) contados a partir de su publicación.
ATENTAMENTE
Padilla, Tam.; a 22 de enero del 2021.- Secretaria de
Acuerdos del área Civil-Familiar del Juzgado de Primera
Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado, LIC.
VICTORIA GARCIA RODRÍGUEZ.- Rúbrica.
714.- Febrero 10.- 1v.

EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Segundo Distrito Judicial.
Soto la Marina, Tam.
SE CONVOCA A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha once de diciembre de dos mil veinte,
el Licenciado Omar Alejandro Najar Ramírez, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito
Judicial en el Estado, ordenó la radicación del Expediente
Número 0120/2020, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de SANTIAGO LÓPEZ SEDILLO,
denunciado por ALBERTA MONSIVÁIS ESTRADA,
haciendo de su conocimiento que el C. SANTIAGO LÓPEZ
SEDILLO falleció el día (26) veintiséis de julio del año
(2015) dos mil quince, a la edad de (81) ochenta y un años,
siendo sus padres los C.C. Epifanio López y Ma.
Salbellana Sedillo, teniendo su último domicilio en el Ejido
El Milagro, de este municipio de Soto La Marina,
Tamaulipas; debiéndose publicar un edicto por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado, y en uno de los de
mayor circulación en esta población, convocando a todas
aquellas personas que se consideren con derecho a la
herencia y a los acreedores, en su caso, para que
comparezcan a deducirlos dentro del término de quince
días contados a partir de la fecha de la publicación del
edicto.- Se expide el presente edicto en el Despacho de
este Tribunal, el once de diciembre de dos mil veinte.- DOY
FE.
ATENTAMENTE
El Secretario de Acuerdos del Ramo Familiar del
Juzgado Mixto de Primera Instancia del Décimo Segundo
Distrito Judicial en el Estado, LIC. LUIS URIEL OCHOA
PERALES.- Rúbrica.
716.- Febrero 10.- 1v.

EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Segundo Distrito Judicial.
Soto la Marina, Tam.
SE CONVOCA A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha (18) dieciocho de enero del año
(2021) dos mil veintiuno, el Licenciado Omar Alejandro
Najar Ramírez, Juez de Primera Instancia Mixto del
Décimo Segundo Distrito Judicial en el Estado por
Ministerio de Ley, ordenó la radicación del Expediente
Número
07/2021,
relativo
al
Juicio
Sucesorio
Intestamentario a bienes de quien en vida llevara por
nombre BENITO YÁÑEZ YÁÑEZ, denunciado por MA.
GRACIELA PERALES ÁLVAREZ, haciendo de su
conocimiento que el C. BENITO YÁÑEZ YÁÑEZ, falleció el
día (25) veinticinco de abril del año (2020) dos mil veinte, a
la edad de 75 años, siendo sus padres los C.C. Francisco
Yáñez y Tomasa Yáñez, teniendo su último domicilio en
calle Dieciséis de Septiembre, sin número, colonia Tres de
Septiembre, del plano oficial de este municipio de Soto la
Marina, Tamaulipas; debiéndose publicar un edicto por
UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado, y en

EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
La C. Licenciada Aracely Sánchez Martínez, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veintidós
de enero del año dos mil veintiuno, ordenó la radicación del
Expediente Número 00057/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ RAMÓN
LLANAS
CAVAZOS,
promovido
por
JUANITA
CASTELLÓN PADILLA.
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Por este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los que
se consideren con derecho a la herencia pasen a deducirlo
dentro del término de quince días contados a partir de la
última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam.; a 28 de enero de 2021.- Testigo de
Asistencia, LIC. ERIK REYNA VELOQUIO.- Rúbrica.Testigo de Asistencia, LIC. JOSÉ ARTURO ESCORZA
HUIZAR.- Rúbrica.
717.- Febrero 10.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
La C. Licenciada Aracely Sánchez Martínez, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veinticinco
de febrero del dos mil veinte, ordenó la radicación del
Expediente Número 00172/2020, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ CORTEZ
GALLEGOS Y MA. DEL REFUGIO IBARRA CONTRERAS,
también conocida como MA. DEL REFUGIO IBARRA Y
REFUGIO IBARRA DE CORTEZ, promovido por JUAN
CORTES IBARRA y es conocido también como JUAN
CORTEZ IBARRA.
Por este edicto que se publicará por una sola vez tanto
en el periódico Oficial del Estado como en uno de los de
mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los que se
consideren con derecho a la herencia pasen a deducirlo
dentro del término de quince días contados a partir de la
última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam.; a 11 de enero de 2021.- Secretario de
Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.Rúbrica.
718.- Febrero 10.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
La C. Licenciada Aracely Sánchez Martínez, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha ocho de
septiembre del dos mil veinte, ordenó la radicación del
Expediente Número 00525/2020, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de J. REFUGIO
PEREZ RÍOS Y/O J. REFUGIO PERES RÍOS, promovido
por MARGARITA VALLIN NIEVEZ.
Por este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los que
se consideren con derecho a la herencia pasen a deducirlo
dentro del término de quince días contados a partir de la
última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
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Río Bravo, Tam.; a 26 de enero de 2021.- Testigo de
Asistencia, LIC. ERIK REYNA VELOQUIO.- Rúbrica.Testigo de Asistencia, LIC. JOSÉ ARTURO ESCORZA
HUIZAR.- Rúbrica.
719.- Febrero 10.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
La C. Licenciada Aracely Sánchez Martínez, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha cuatro de
noviembre del año dos mil veinte, ordenó la radicación del
Expediente Número 00737/2020, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ERASMO ALEGRÍA
CASTILLO, promovido por LUZ MA. BARRERA ZAPATA.
Por este edicto que se publicará por una sola vez tanto
en el periódico Oficial del Estado como en uno de los de
mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los que se
consideren con derecho a la herencia pasen a deducirlo
dentro del término de quince días contados a partir de la
última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam.; a 12 de noviembre de 2020.Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
720.- Febrero 10.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
LA C. Licenciada Aracely Sánchez Martínez, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha nueve de
noviembre del año dos mil diecinueve, ordenó la radicación
del Expediente Número 00745/2020, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARTHA RAMÍREZ
RAMOS, promovido por EPIFANIO FLORES MARTÍNEZ.
Por este edicto que se publicará por una sola vez tanto
en el periódico Oficial del Estado como en uno de los de
mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los que se
consideren con derecho a la herencia pasen a deducirlo
dentro del término de quince días contados a partir de la
última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam.; a 13 de noviembre de 2020.Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
721.- Febrero 10.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
La C. Licenciada Aracely Sánchez Martínez, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
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Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha treinta y
uno de noviembre del año dos mil veinte, ordenó la
radicación del Expediente Número 00828/2020, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MANUEL
MARQUÉZ RIVERA, promovido por LUDIVINA BECERRA
MARTÍNEZ.
Por este edicto que se publicará por una sola vez tanto
en el periódico Oficial del Estado como en uno de los de
mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los que se
consideren con derecho a la herencia pasen a deducirlo
dentro del término de quince días contados a partir de la
última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam.; a 10 de diciembre de 2020.Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
722.- Febrero 10.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
La C. Licenciada Aracely Sánchez Martínez, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha cuatro de
diciembre del año dos mil veinte, ordenó la radicación del
Expediente Número 00858/2020, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ROSA SOTO
GONZÁLEZ Y JESÚS SALAS PAISANO, promovido por
JUAN CARLOS SALAS SOTO.
Por este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los que
se consideren con derecho a la herencia pasen a deducirlo
dentro del término de quince días contados a partir de la
última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam.; a 26 de enero de 2021.- T. de A.- T.
de A.
723.- Febrero 10.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
La C. Licenciada Aracely Sánchez Martínez, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha dieciséis de
diciembre del año dos mil veinte, ordenó la radicación del
Expediente Número 00903/2020, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA
FRANCISCA MORALES ORTEGA, promovido por
MARTIN LIBORIO PEREZ MORALES.
Por este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los que
se consideren con derecho a la herencia pasen a deducirlo
dentro del término de quince días contados a partir de la
última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
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Río Bravo, Tam.; a 26 de enero de 2021.- T. de A.- T.
de A.
724.- Febrero 10.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
Cd. Victoria, Tam., 16 de diciembre de 2020
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo
de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha dieciséis de diciembre del
año en curso, dictado dentro del Expediente 01426/2019,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C.
Licenciado Luis Felipe De Jesús González, en su carácter
de apoderado legal de la persona moral denominada
HSBC MÉXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, en contra del
Ciudadano GUSTAVO VILLARREAL MUÑOZ, se ordenó
sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble
consistente en:
Datos y valor comercial del inmueble.
Predio urbano identificado terreno urbano, de la calle
Privada Vancouver (antes lote 23), lote 19, resultante de la
subdivisión del polígono 01, Fraccionamiento, Monte Real
III, con una superficie de 192.92 m2, y las siguientes
medidas y comandancias, AL NORTE: 1.90 metros y 21-04
metros con T-1, resultante de la subdivisión y con lote 18,
resultante de la subdivisión; AL SUR: 22.70 metros con lote
20 resultante de la subdivisión, AL ORIENTE 8.57 metros
con polígono 2, AL PONIENTE en 7.22 metros y 1.35
metros con Privada Vancouver (antes lote 23), y con T-1,
resultante de la subdivisión, Referencia Catastral: 26-0123-035-032, identificado ante el Instituto Registral y
Catastral en el Estado de Tamaulipas, bajo la Finca No.
78607 de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en pública almoneda
en la suma de $1’300,900.00 (UN MILLÓN TRESCIENTOS
MIL PESOS NOVECIENTOS 00/100 M.N.).
Y para su debida publicación por DOS VECES de siete
en siete días, en el Periódico Oficial y en uno de mayor
circulación, se expide el presente edicto de remate
convocándose a aquellos que deseen tomar parte en la
subasta que previamente deberán depositar ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia en el Estado el
veinte por ciento del valor que sirva de base para el remate
del bien mueble, mostrando al efecto el certificado
correspondiente, 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 de ser las dos terceras
partes del valor del bien inmueble hipotecado (con la
respectiva rebaja del 20% de la transacción); se señalan
las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTISÉIS DE FEBRERO
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO para que tenga
verificativo el desahogo de la diligencia de remate en
primera almoneda.
Secretario de Acuerdos, LIC. MARTÍN ELISEO
OLVERA ORTÍZ.- Rúbrica.
725.- Febrero 10 y 18.- 1v2.

