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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández
Francisco, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de
fecha 23 de febrero de 2021, ordenó la radicación del
Expediente Número 00201/2021, relativo al Sucesión
Testamentaria a bienes de ISIDORO AMARO MATA,
denunciado por GUILLERMO AMARO AZUA, ESTHER
AMARO MARTÍNEZ, OSCAR AMARO MARTÍNEZ,
RAFAEL AMARO OZUA Y MARÍA CONCEPCIÓN
MARTÍNEZ NAVA.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
otro de los de mayor circulación de esta ciudad, se
convoca a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y a los acreedores en su caso para que se
presenten a deducirlo en otro orden, se señalan las trece
horas del octavo día hábil contado a partir de la publicación
del último edicto, para que tenga verificativo la Junta de
Herederos, debiendo ser citados en forma legal los
herederos nombrados en el Testamento, el albacea
testamentario, el Ministerio Público el cónyuge supérstite y
los ascendientes o descendientes del causante, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 782 del Código
de Procedimientos Civiles.
ATENTAMENTE
Ciudad Victoria, Tam., 23 de febrero de 2021.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN
JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica.
1619.- Marzo 23 y Abril 1.- 2v2.
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 01 de marzo del presente año se ordenó la
radicación del Expediente Número 00236/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de PAULA
GARCIA CABALLERO, denunciado por ANICETO
BECERRA GARCIA, MARÍA GUADALUPE BECERRA
GARCIA.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en un periódico de los de mayor circulación en
esta ciudad, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y en su caso a los acreedores, para
que se presenten en el Juzgado a deducirlo.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas a 02 de marzo de 2021.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
1620.- Marzo 23 y Abril 1.- 2v2.

Página 3

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 00271/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de MARÍA DE JESÚS MARÍN
CASTILLO, denunciado por FRANCISCO ANTONIO
HIGUERA MARÍN.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en un periódico de los de mayor circulación en
esta ciudad, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y en su caso a los acreedores, para
que se presenten en el Juzgado a deducirlo.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas a 10 de marzo de 2021.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
1621.- Marzo 23 y Abril 1.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Alfredo Reyes
Maldonado, Juez Tercero de Primera Instancia de lo
Familiar, del Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante
auto de fecha veinticuatro de febrero del presente año,
ordenó la radicación del Expediente Número 00206/2021,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de
ARTURO MARÍN PERALES, denunciado por ARTURO
MARÍN CASTILLO, JOSEFA CASTILLO GUARDIOLA,
MARÍA MARTINA MARÍN CASTILLO, GABINO MARÍN
CASTILLO, JOSÉ LUIS MARÍN CASTILLO, GILBERTO
MARÍN CASTILLO, JUANA MA. MARÍN CASTILLO, MA.
ANTONIA MARÍN CASTILLO.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el periódico Oficial del
Estado y en un periódico de los de mayor circulación en
esta ciudad, convocándose a los que se consideren con
derecho a la herencia y a los acreedores en su caso, para
que se presenten a deducirlo.- En otro orden, se señalan
las once treinta (11:30) horas del octavo día hábil contado
a partir de la publicación del último edicto, para que tenga
verificativo la Junta de Herederos, debiendo ser citados en
forma legal los herederos nombrados en el Testamento, el
albacea testamentario, el Ministerio Publico, el cónyuge
supérstite y los ascendientes o descendientes del
causante, de conformidad con lo dispuesto con el artículo
782 del Código de Procedimientos Civiles.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas; a 26 de febrero de 2021.- El
C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO
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REYES MALDONADO.- El 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. (...)”.
1622.- Marzo 23 y Abril 1.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La C. Lic. Diana Isabel Ramírez Chimal, Secretaria
Proyectista habilitada como Secretaria de Acuerdos,
Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado
Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha
diecisiete del mes de septiembre del año (2020) dos mil
veinte, ordenó la radicación del Expediente Número
578/2020, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario
denunciado por MARÍA DEL CARMEN TOVAR MORENO
a bienes del extinto JUAN FELIPE LAVÍN ERAÑA.
Por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en el
periódico de mayor circulación matutino de la ciudad de
Tampico, Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince
días contados a partir de la última publicación ordenada.Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas a los trece
días del mes de octubre del año dos mil veinte.- DOY FE.
Testigos de Asistencia, LIC. LAURA VIANEY VALDEZ
VILLANUEVA.- Rúbrica. LIC. CARLOS GREGORIO VEGA
CASTILLO.- Rúbrica.
1623.- Marzo 23 y Abril 1.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Everardo Pérez Luna, Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, por auto de fecha nueve de noviembre de dos
mil veinte, se ordenó la radicación del Expediente Número
00791/2020, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de SALVADOR FLORES SIMÓN, denunciado por
los C.C. MA CONCEPCIÓN VELÁZQUEZ GONZÁLEZ.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES
consecutivas de diez en diez días, tanto en el Periódico
Oficial del Estado y en el periódico matutino considerado el
de mayor circulación de Tampico Tamaulipas, convocando
a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si
conviene a sus intereses se apersonen en éste Juzgado a
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deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira,
Tam., a los veintitrés días del mes de noviembre de 2020.DOY FE.
Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1624.- Marzo 23 y Abril 1.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la
ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, ordenó mediante
acuerdo de fecha 13 de enero de dos mil veintiuno, radicar
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de MARÍA ELENA
GONZÁLEZ ALBA, denunciado por PATRICIA DE LA TEJA
GONZÁLEZ bajo el Número 00025/2021, ordenando
convocar a presuntos herederos y acreedores por medio
de edictos, que deberán de publicarse por DOS VECES de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado, y otro
en el periódico de mayor circulación en la ciudad, a fin de
que comparezcan a deducir derechos hereditarios los que
se consideren a ello.- Para lo anterior se expide la presente
a 20 de enero de 2021.- DOY FE.
LIC.
CARLOS
ARTURO
BARRERA
CRUZ.Comisionado en funciones de Secretario de Acuerdo,
quienes firman de manera electrónica, con base en los
artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas, y en atención al
Punto Decimoprimero del Acuerdo 12/2020 de veintinueve
de mayo de dos mil veinte, emitido por el Consejo de la
Judicatura del Estado de Tamaulipas.
1625.- Marzo 23 y Abril 1.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la
ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, ordeno mediante
acuerdo de fecha siete de septiembre de dos mil veinte,
radicar Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de
VÍCTOR MANUEL ANDRADE VALDEZ e Intestamentario a
bienes de MAGDALENA ZAMORA TREJO, denunciado por
RICARDO ALONSO ALMAZÁN MEDRANO bajo el
Número 00496/2020, ordenando convocar a presuntos
herederos y acreedores por medio de edictos, que deberán
de publicarse por DOS VECES de diez en diez días en el
Periódico Oficial del Estado, y otro en el periódico de
mayor circulación en la ciudad, a fin de que comparezcan a
deducir derechos hereditarios los que se consideren a ello.Para lo anterior se expide la presente a 22 de septiembre
de 2020.- DOY FE.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
LIC.
CARLOS
ARTURO
BARRERA
CRUZ.Comisionado en funciones de Secretario de Acuerdo,
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quienes firman de manera electrónica, con base en los
artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas, y en atención al
Punto Decimoprimero del Acuerdo 12/2020 de veintinueve
de mayo de dos mil veinte, emitido por el Consejo de la
Judicatura del Estado de Tamaulipas
1626.- Marzo 23 y Abril 1.- 2v2.
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 Testamentario a bienes de EDMUNDO TORRES
LÓPEZ, denunciado por ROSA MARÍA ARIAS ROSAS,
asignándosele el Número 00163/2021 y convocar a
presuntos herederos y acreedores, por medio de edicto
que deberá de publicarse por DOS VECES de diez en diez
días tanto en el Periódico “Oficial del Estado” como en el
de mayor circulación en la localidad en la edición matutina
de este segundo distrito judicial, a fin de que comparezcan
a deducir sus derechos hereditarios dentro del término de
quince días contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto.- Es dado el presente en ciudad y
puerto de Altamira a los 23 de febrero de 2021.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
1627.- Marzo 23 y Abril 1.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres
Gallegos, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado, con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordeno la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de FRANCISCO
MIGUEL DÍAZ COVARRUBIAS HACES, denunciado por
AMALIA FERNÁNDEZ LASO, asignándosele el Número
00210/2021 y convocar a presuntos herederos y
acreedores, por medio de edicto que deberá de publicarse
por DOS VECES de diez en diez días tanto en el Periódico
“Oficial del Estado” como en el de mayor circulación en la
localidad en la edición matutina de este Segundo Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan a deducir sus derechos
hereditarios dentro del término de quince días contados a
partir de la fecha de la última publicación del edicto.- Es
dado el presente en ciudad y puerto de Altamira a los 04
de marzo de 2021.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
1628.- Marzo 23 y Abril 1.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en la ciudad y
puerto de Altamira, Tamaulipas por auto de fecha seis de
enero de dos mil veintiuno, ordenó la radicación del
Expediente Número 00005/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de GONZALO
MARTÍNEZ ÁVILA, quien falleció el ocho de Septiembre de
2019, dos mil diecinueve en ciudad Madero, Tamaulipas,
denunciado por SARA QUIROZ PEREZ.Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de mayor circulación, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la última publicación
del edicto.- Es dado en ciudad Altamira Tamaulipas a 07 de
enero de 2021.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
1629.- Marzo 23 y Abril 1.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en la ciudad y
puerto de Altamira Tamaulipas por auto de fecha 12 de
noviembre del año dos mil diecinueve, ordenó la radicación
del Expediente Número 01099/2019, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de JOSEFA
HERNÁNDEZ INFANTE, quien falleció el diez de abril del
año dos mil siete, en Tampico, Tamaulipas, denunciado por
ENGRACIA ÁLVAREZ HERNANDEZ, GABRIEL ÁLVAREZ
HERNANDEZ, JUAN ÁLVAREZ HERNANDEZ.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de mayor circulación, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la última publicación
del edicto.- Es dado en ciudad Altamira Tamaulipas a 12 de
febrero de 2021.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
1630.- Marzo 23 y Abril 1.- 2v2.
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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 del Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, ordenó radicar bajo el Expediente Número
00176/2021, denunciado por la C. GLAFIRA FIGUEROA
TORRES, la Sucesión Testamentaria a bienes de JUAN
DE DIOS DE LA ROSA ROSALES, quien falleció el día
(03) tres de octubre del año (2020) dos mil veinte, y ordenó
convocar a quienes se consideren con derecho a la
herencia por medio de edictos que se publicarán por (02)
DOS VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial
del Estado y en el periódico de mayor circulación en este
Distrito Judicial, a fin de que comparezcan a deducir sus
derechos si así conviniere a sus intereses.- Se expide el
presente edicto a los 02 de marzo 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.
1631.- Marzo 23 y Abril 1.- 2v2.

EDICTO
Juzgado Séptimo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo Jueza del Juzgado
Séptimo Familiar de Primera Instancia de lo Familiar, del
Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, quien
actúa con el Licenciado Erik Sait González Villanueva
Secretario de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha
04 de marzo del 2021, ordenó la radicación del Expediente
186/2021, relativo al Juicio Sucesión Testamentaria a
bienes de JUAN MANUEL GRIMALDO ARTEAGA,
denunciado por las C.C. ATANACIA ARTEAGA DEANTES
Y EVELIA ARTEAGA DEANTES.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado y
en el periódico matutino considerado el de mayor
circulación de Tampico Tamaulipas, convocando a
presuntos herederos y acreedores, a fin de que si conviene
a sus intereses se apersonen en éste Juzgado a deducir
los derechos hereditarios.- Se expide la presente en
Altamira, Tam., a 04 de marzo de 2021.- DOY FE.
Jueza del Juzgado Séptimo de Primera Instancia
Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado de
Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO ALVIZO.Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, C. LIC. ERIK SAIT
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
1633.- Marzo 23 y Abril 1.- 2v2.

EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
PRESENTE
El Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, habilitada en funciones de Materia
Civil, de conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de
fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, por auto de
fecha diecisiete de febrero del dos mil veintiuno, dictado
dentro del Expediente Número 00169/2021, relativo a las
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria de Declaración de
Ausencia de LINO NOLASCO MARTÍNEZ, promovidas por
MA. DE LA LUZ SALINAS CHÁVEZ, y de conformidad con
el numeral 565 del Código Civil vigente en el Estado de
Tamaulipas, se ordenó convocar al ausente por medio de
edictos que se publicaran por DOS VECES con intervalo
de diez días, en el periódico de mayor circulación,
llamando al ausente, para que se presente en un término
no menor de un mes ni mayor a tres meses, contados a
partir del día siguiente al que sea publicado el presente
edicto, ello en términos del artículo antes citado.- Se expide
el presente en Cd. Altamira, Tamaulipas, a los 19/02/2021.DOY FE.
Juez, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Rúbrica.Secretario de Acuerdos LIC. AYERIM GUILLEN
HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
1632.- Marzo 23 y Abril 1.- 2v2.

EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 26 de febrero de 2021.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha veintiséis de febrero de dos mil
veintiuno, la C. Licenciada Roxana Ibarra Canul, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial en el Estado dio por radicado dentro del
Expediente Número 00181/2021, Doble Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de ARCADIO DE HOYOS LÓPEZ
Y ANA ESCALANTE MELÉNDEZ.
Y por el presente edicto que se publicará DOS VECES
de diez en diez días, en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los de mayor circulación en esta ciudad,
convocando a los presuntos acreedores y demás que se
consideren con derecho a la herencia que no tengan
carácter de presuntos herederos para que se presenten a
hacer valer sus derechos.
ATENTAMENTE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ
ATILANO ALBA.- Rúbrica.
1634.- Marzo 23 y Abril 1.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, 14 de octubre de 2020.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha catorce de octubre del dos mil
catorce, el Ciudadano Licenciado Roxana Ibarra Canul,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del
Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado
dentro del Expediente Número 00637/2020, Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de FORTINO
GONZÁLEZ COVARRUBIAS.
Y por el presente edicto que se publicará DOS VECES
de diez en diez días, en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los de mayor circulación en esta ciudad,
convocando a los presuntos acreedores y demás que se
consideren con derecho a la herencia que no tengan
carácter de presuntos herederos para que se presenten a
hacer valer sus derechos.
ATENTAMENTE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ
ATILANO ALBA.- Rúbrica.
1635.- Marzo 23 y Abril 1.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha trece de enero del 2021, el C.
Maestro Francisco Javier Serna Garza, Juez Tercero de
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, dio por radicado el Expediente Número
00030/2021, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes JOSÉ JASPACIO BRIONES SÁNCHEZ, promovido
por JESSICA BRIONES BARRONES.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, se convoca a los acreedores y demás personas
que se consideren con derecho a la herencia que no
tengan el carácter de presuntos herederos para que se
presenten a deducir sus derechos dentro del término legal.
Nuevo Laredo, Tamps., a 13 de enero de 2021.- La
Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.
Edicto Electrónico, que contiene la información datos
necesarios para su diligenciación así como las Firmas
Electrónicas avanzadas de los C.C. Juez y Secretaria de
Acuerdos Adscritos a este Juzgado, conforme a los artículo
2-O, 3-XIV y 4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada
para el Estado.
1636.- Marzo 23 y Abril 1.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha 25 de enero de 2021, se radicó en
este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar
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del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente
Número 00075/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario e Intestamentario a bienes de ELADIO
URBINA RODRÍGUEZ, denunciado por ADELAIDA
RODRÍGUEZ ORTIZ, MIRNA MAGDALENA, MIGUEL
ÁNGEL, EDGAR ELADIO Y OSVALDO DANIEL todos de
apellidos URBINA RODRÍGUEZ, ordenando la C. Juez de
los autos, Lic. Antonia Pérez Anda, la publicación del edicto
por DOS VECES de diez en diez días en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los diarios locales de mayor
circulación en esta ciudad, convocando a las personas que
se consideren con derecho a la herencia y a los
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 24 de febrero de 2021.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍN.- Rúbrica.
1637.- Marzo 23 y Abril 1.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha tres de marzo 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 00219/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de REMIGIO GARCIA
CANTÚ,
denunciado
por
BLANCA
MARGARITA
GONZÁLEZ CANTÚ; ordenando la Juez de los autos,
Licenciada Antonia Pérez Anda, la publicación del presente
edicto por DOS VECES, de diez en diez días, en el
Periódico Oficial del Estado y en un periódico de mayor
circulación en esta ciudad, convocando a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores,
para que se presenten en el Juicio a deducirlos.
ATENTAMENTE.
H. Matamoros, Tam., a 09 de marzo 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
Estado de Tamaulipas; tal como se advierte de la evidencia
criptográfica que se anexa a continuación.
1638.- Marzo 23 y Abril 1.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha dos de marzo del año en curso la
Licenciada Perla Patricia Hernández Quintero, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la
radicación del Expediente Número 00243/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de MAGDALENA
OVANDO PALACIOS, denunciado por MARÍA ANA
MARTÍNEZ VENEGAS, y la publicación de edictos por
DOS VECES de diez en diez en el Periódico Oficial del
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Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de la
localidad, convocando a quienes se consideren con
derecho a la herencia, así como a los acreedores, para que
se presenten a Juicio a deducirlo a una junta que se
verificará en este Juzgado dentro del octavo día siguiente a
la publicación.- Lo anterior con fundamento en los artículos
772, 781, 782 y 783 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 03 de marzo de 2021.- Con
Firma Electrónica de la C. Secretaria de Acuerdos, en
atención a lo establecido en los artículos 3 fracción XIV, y
4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el
Estado de Tamaulipas (Se anexa constancia de Firma
Electrónica).- LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.Secretaria de Acuerdos.
1639.- Marzo 23 y Abril 1.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha doce
de febrero del año dos mil veintiuno, dictados dentro del
Expediente Número 00704/2019, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por BANCO MONEX, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO
FINANCIERO, y continuado por la C. Lorena Itzel Cedillo
Tovar, en contra de la C. CRISTAL GARCÍA FLORES, y en
virtud de que el Consejo de la Judicatura del Estado en
Acuerdo General Número 6/2020 de fecha dieciocho de
marzo del año en curso suspendió las labores
jurisdiccionales a razón de la contingencia sanitaria por
Covid 19; no obstante lo anterior, en data treinta de julio
del presente el mismo Consejo de la Judicatura por
Acuerdo Diverso 15/2020 reanudó totalmente la función
jurisdiccional, reactivando por ende los procedimientos en
todos los Juicios; por lo tanto, atendiendo que el presente
expediente a la fecha de la suspensión se encontraba
fijada fecha y hora para la audiencia de remate, es por lo
cual se levanta la suspensión y se ordena la reanudación
del procedimiento de ejecución en este juicio; se ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda,
el bien inmueble propiedad de la demandada ubicado en:
calle Lirios, número 351, lote 47, manzana 104, del
fraccionamiento Villa Florida Sector B del Municipio de
Reynosa, Tamaulipas, con una Superficie de 102.00 M2 de
terreno con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, en 6.00 metros con calle Lirios, AL SUR, en 6.00
metros con lote 26, AL ESTE, en 17.00 metros con lote 46,
AL OESTE, en 17.00 metros con lote 48.- Dicho inmueble
se encuentra inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado con los siguientes datos: Finca
Número 109246 del municipio de Reynosa, Tamaulipas; en
la suma de $398,000.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y
OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo
postura legal la que cubran las dos terceras partes del
precio fijado a la finca hipotecada, la cantidad de
$265,333.32 (DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL
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TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 32/100
MONEDA NACIONAL), el veinte por ciento del valor que
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la
cantidad de: $53,066.66 (CINCUENTA Y TRES MIL
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL),
para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de
siete en siete días hábiles en el Periódico Oficial del Estado
y en uno de los diarios de mayor circulación de esta
ciudad, comunicando aquellos que deseen tomar parte en
la subasta que previamente deberán depositar conforme al
manual de certificados de depósito emitido por el Consejo
de la Judicatura del Estado, el 20% (veinte por ciento) del
valor que sirva en base para el remate del bien, mostrando
al efecto el certificado correspondiente ante este Juzgado,
sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por escrito
en sobre cerrado, que se abrirá en el momento en que
deba procederse al remate, la postura legal
correspondiente, que deberá ser la que cubra las dos
terceras partes del valor del bien inmueble hipotecado para
su remate; en la inteligencia de que el postor que
comparezca a la diligencia de remate deberá comparecer
ante la presencia judicial a solicitar se le expida el
certificado de depósito, con la anticipación de tres días
antes de la diligencia de remate que se llevará a cabo el
día TRECE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, A
LAS DOCE HORAS, para que tenga verificativo el
desahogo de la diligencia de remate en primera almoneda
mediante videoconferencia. Debiendo la parte actora,
presentar el periódico oficial y el periódico local, con tres
días de anticipación, sin contar el día de la publicación y el
día de la audiencia de remate.- Por otra parte y en virtud de
que este tribunal estableció mecanismos para el desarrollo
de la audiencias mediante videoconferencia, derivado de la
contingencia y emergencia sanitaria; como lo solicita, se le
tiene proporcionando cuenta de correo electrónica a efecto
de que estar en posibilidades de contar con los
mecanismos necesarios para el desarrollo de la dicha
audiencia de remate y las subsecuentes, que se
programen en este asunto, o cuando así lo amerite este
Juzgador;
siendo
el
usuario
solicitante:
lic.jimaldonado@hotmail.com así como en su caso la parte
demandada y el postor o postores que señalen correo
electrónico para la cual la autoridad de registro en fecha
veinticuatro de septiembre del año dos mil veinte, enviará
los mensajes correspondientes al correo de los usuarios
solicitantes con un manual explicativo para que en su
computadora (con cámara y micrófono) accedan al
software de video conferencia Zoom, en la que se realizara
la “Videoconferencia de autentificación de identidad” entre
la autoridad de registro y el usuario solicitante, y por último
el enlace para que se lleve la video conferencia conforme a
su petición como lo es la audiencia de remate.- En ese
sentido, para el caso de que alguna persona tenga la
intención de ocurrir como postor a la audiencia de remate,
sin que sea parte en este asunto, una vez reunidos que
sean los requisitos que establece la ley para el trámite de
remate, deberá con la anticipación debida, ocurrir ante este
Juzgado a solicitar su participación como tal,
proporcionando una cuenta de correo electrónico y así
estar en posibilidades de que pueda acceder al tribunal
electrónico para que a través de videoconferencia participe
como tal.- Se precisa que el presente acuerdo solo es
firmado electrónicamente, en virtud de lo previsto por el
Acuerdo General 32/2018, así como el punto de acuerdo
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quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el
Oficio SEC/1215/2020, de la Secretaria Ejecutiva del
Consejo de la Judicatura del Estado, de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.- En la inteligencia de que dicho
remate se llevara a cabo en el local que ocupa este
Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del
Maestro numero 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco
de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa,
Tamaulipas.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Reynosa, Tam., a 04 de marzo del año 2021.- EL
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ
SEGURA.
1640.- Marzo 23 y Abril 1.- 2v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha quince de enero del año dos mil
veintiuno el Licenciado Francisco Javier Zapata Flores,
Secretario de Acuerdos en funciones de Juez de Primera
Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial en
el Estado, con residencia en esta ciudad, ordenó la
radicación del Expediente Número 00018/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de GUSTAVO
GUERRA BARRERA, quien falleció en la ciudad de
Monterrey, Nuevo León el día 8 de septiembre del año
2020 habiendo tenido su último domicilio en calle Morelos
número 108, Fraccionamiento San Pedro, Cd. Miguel
Alemán, Tamaulipas, y es denunciado por los GUSTAVO
GUERRA REYES, MARÍA TERESA GUERRA REYES Y
MARÍA ANTONIA REYES BARRIOS.
Y por este edicto que se ordenó publicar por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de la
localidad, se convoca a quienes se consideren con
derecho a la herencia, así como a los acreedores, para que
se presenten a Juicio a deducirlo dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación del
presente edicto.
Miguel Alemán, Tam., a 19 de enero de 2021.Secretaria Relatora en funciones de Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARTHA ELBA ROSALES VALENZUELA.
1641.- Marzo 23 y Abril 1.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas
Mendoza, Juez Primero Civil y Familiar de Primera
Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con
residencia en ésta ciudad, por auto de fecha tres de marzo
de dos mil veintiuno, ordenó la radicación del Expediente
Número 00146/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de EMETERIA MORALES MUÑIZ,
promovido por ANICETO BLANCO MORALES Y MARÍA

Página 9

GUADALUPE BLANCO MORALES, y la publicación del
siguiente edicto:
Por el presente que se publicará DOS VECES de diez
en diez días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
mayor circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los
que se consideren con derecho a la herencia y a los
acreedores en su caso, para que se presenten ante este
propio Juzgado, ubicado en: calle Vicente Guerrero 602,
Pte., entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta
ciudad, a una junta de herederos que tendrá verificativo el
día SEIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO A LAS
ONCE HORAS, mediante videoconferencia, a través de la
App de Zoom.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., a 05 de marzo de 2021.- C. Juez,
JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.
1642.- Marzo 23 y Abril 1.- 2v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
El C. Licenciado Aracely Sánchez Martínez, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha diecisiete
de febrero del dos mil veintiuno, ordenó la radicación del
00131/2021, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de MICAELA VERA RUIZ, promovido por JESÚS
SANTIAGO DE HOYOS VERA.
Por este edicto que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado
como en uno de los de mayor circulación en esta ciudad,
convocando a herederos y acreedores a una junta que se
verificará dentro de los ocho días siguientes contados a
partir de la última publicación del edicto, que se llevará a
cabo en el local de este Juzgado con citación del C.
Agente del Ministerio Público Adscrito.
ATENTAMENTE
Río Bravo Tam; 05 de marzo de 2021.- El C. Secretario
de Acuerdo, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.Rúbrica.
1643.- Marzo 23 y Abril 1.- 2v2.
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, ordenó la radicación del 00852/2020, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de GUADALUPE
CORDERO PEDRAZA promovido por HORACIO
ALEJANDRO CORDERO ALVIZO.
Por este edicto que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado
como en uno de los de mayor circulación en esta ciudad,
convocando a herederos y acreedores a una junta que se
verificará dentro de los ocho días siguientes contados a
partir de la última publicación del edicto, que se llevará a
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cabo en el local de este Juzgado con citación del C.
Agente del Ministerio Público Adscrito.
ATENTAMENTE
Río Bravo Tam; 12 de febrero de 2021.- Los C.
Testigos de Asistencia, LIC. ERIK REYNA VELOQUIO.Rúbrica.- LIC. JOSÉ ARTURO ESCORZA HUIZAR.Rúbrica.
1644.- Marzo 23 y Abril 1.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Por auto de fecha veintiocho de enero del dos mil
veintiuno, dictado dentro del Expediente Número 38/2021,
deducido de las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria
Sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam a Fin de
Acreditar la Posesión y Pleno Dominio de un Predio,
promovidas por la C. GRACIELA SOTO CANTÚ, la Titular
de este Juzgado C. Licenciada Marisa Iracema Rodríguez
López, hace saber al Público en General que se promovió
esta Información para adquirir la propiedad respecto del
bien inmueble consistente en lote número 3 ubicado en la
calle Canales número 1130, de la colonia Centro de esta
ciudad, mismo que cuenta con una superficie de 209.00
m2, de terreno y una construcción de 167.00 metros, con
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 20.95
M.L., con María Cantú Tijerina, AL SUR: en 20.95 con lote
1 y 2, AL ESTE en 10.32 metros con calle Canales y AL
OESTE en 10.32 metros con Aureliano Martínez.
Por el presente, que se publicará por TRES VECES
consecutivas de diez en diez días en el Periódico Oficial
del Estado, así como en uno de los de mayor circulación de
ésta ciudad y fíjese avisos en la Oficina Fiscal del Estado
de esta ciudad, en los Estrados Electrónicos del Juzgado,
así como en la Presidencia Municipal en los mismos
términos.- Con la firma electrónica del C. Secretario de
Acuerdos, en atención a lo establecido por el artículo 3
fracción XIV, y 4.1 de la Ley de firma electrónica avanzada
para el Estado de Tamaulipas.- (Se anexa constancia de
Firma Electrónica).
Cd. Reynosa, Tam., a 15 de febrero del 2021.Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.
1661.- Marzo 23, Abril 1 y 13.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
AL PUBLICO EN GENERAL
Por auto de fecha dieciocho del mes de diciembre del
año dos mil veinte, el Licenciado Joel Galván Segura, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito
Judicial en el Estado, ordenó radicar el Expediente Número
435/2020, relativo a las Diligencias de Información AdPerpetuam para Acreditar Posesión de Inmueble
promovido por el C. EDGAR EDUARDO TREVIÑO
ELIZONDO dicho inmueble consiste en una superficie de
217.50 m2 ubicado en la calle Mozart y calle Villanueva,
Código Postal 88700, identificado como lote 23, manzana
01 de la colonia Narcizo Mendoza de esta ciudad, de
Reynosa, Tamaulipas, cuyas medidas y colindancias son:
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AL NORTE: en 12.50 metros lineales con calle Villanueva
antes lote baldío; AL SUR, 12.50 metros lineales con Padre
Soler; AL ESTE 19.00 metros lineales con calle Mozar y AL
OESTE en 15.80 metros lineales con Matilde Molina Oliva
antes Pedro Pérez.- Y a fin de dar cumplimiento a lo
establecido por el artículo 881 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, publíquese el
presente edicto en el Periódico Oficial del Estado, y en uno
de los diarios de mayor circulación donde esté ubicado el
bien inmueble, por TRES VECES consecutivas, de diez en
diez días, para los efectos legales a que haya lugar.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 22 de febrero del año 2021.- C.
Secretario de Acuerdos
1662.- Marzo 23, Abril 1 y 13.- 2v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
Miguel Alemán, Tamps, a 01 de marzo de 2021
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado Francisco Javier Zapata Flores,
Secretario de Acuerdos en funciones de Juez de Primera
Instancia del Ramo Civil del Sexto Distrito Judicial en el
Estado, por auto de fecha dos de abril del año dos mil
diecinueve, ordenó la radicación del Expediente Número
00009/2019, relativo al Juicio Declaratorio de Propiedad,
promovido por ANTONIA LOERA ORTIZ, respecto de un
bien inmueble ubicado en calle Prolongación Puerto de
Chetumal del Fraccionamiento Ampliación Cuarto Sector
de la colonia Jardines de San German de Cd. Miguel
Alemán, Tamaulipas, compuesto de una superficie de
720.00 m2 (setecientos veinte metros cuadrados), y
construcción en el edificada, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 18.00 metros lineales con
Propiedad de Jorge Rodríguez H, AL SUR: en 180.00
metros lineales con calle Puerto Chetumal, AL ESTE: en
40.00 metros lineales con Propiedad de Héctor Barrera
Ramírez y AL OESTE: en 40.00 metros lineales con
Propiedad de Juan Falcón M. Misma que está inscrita en el
Registro Público de la Propiedad bajo la Finca Número
5527, del municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas, y
registrado en el Departamento de Catastro Municipal de
esta ciudad bajo la Clave Catastral Número #40-01-01-176033.
Y por el presente que deberán publicarse en el
Periódico Oficial del Estado y en otro de mayor circulación
en esta ciudad, por TRES VECES, consecutivas de diez en
diez días, fijándose además en los lugares más visibles de
las Oficinas Públicas de esta ciudad de Miguel Alemán,
Tamaulipas, y en los Estrados de este Tribunal, a fin de dar
publicidad del presente procedimiento al público en
general, para los efectos legales conducentes, tal como lo
previene al artículo 881 fracciones VIII y IX del Código de
Procedimientos Civiles en vigor en el Estado.
ATENTAMENTE
Secretaria Relatora en funciones de Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARTHA ELBA ROSALES VALENZUELA.
1663.- Marzo 23, Abril 1 y 13.- 2v3.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. PEDRO MARTÍNEZ HERNANDEZ.
DOMICILIO IGNORADO.
El Ciudadano Licenciado Lidia Patricia Gómez Mora,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de esta
propia fecha, ordenó la radicación del Expediente Número
00335/2020, relativo al Juicio de Divorcio Incausado,
promovido por la C. DORA ISELA OTERO GUTIÉRREZ,
en contra de usted, de quien reclama las siguientes
prestaciones:
A.- La Disolución del Vínculo Matrimonial que los une.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole
saber que deberá presentar su contestación dentro del
plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha de la
última publicación del edicto, en la inteligencia de que las
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente
requisitados se encuentran a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado, y que de no comparecer a
juicio se seguirá éste en su rebeldía, haciéndosele las
ulteriores notificaciones por Estrados de este Tribunal de
manera electrónica.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas, a los 10 de marzo de 2021.C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN
JUÁREZ VALDÉS.
1825.- Marzo 30, 31 y Abril 1.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. “DIMENSIÓN DE ASESORES, S. A. DE C. V.”.
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
00879/2018, radicado en el Juzgado a mi cargo, relativo al
Juicio Ordinario Civil Sobre Prescripción Positiva
promovido por JOSÉ MANUEL CHAO CRUZ Y ROSA
ELENA ROCHA HERNÁNDEZ, en contra de BANCO
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN
DE
BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO BANORTE, DIVISIÓN FIDUCIARIA, Y
DIRECTOR DEL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, se dictó un acuerdo que
a la letra dice:
Altamira, Tamaulipas, a los (17) diecisiete días del mes
de enero del año dos mil veinte (2020).- Vistos de nueva
cuenta los autos del Expediente Número 00879/2018, y en
particular la petición de la demandada BANCO
MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, DIVISIÓN
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FIDUCIARIA, contenida en el escrito de fecha veinticuatro
de abril del dos mil diecinueve mediante el cual produce
contestación a la demanda que se ejercitó en su contra y
donde también solicita se llame a Juicio como tercero a
DIMENSIÓN ASESORES, S.A. DE C.V., con domicilio en
Moliere número 328, Piso siete de la colonia Polanco en la
Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11550 en la Ciudad de
México y donde se percibe el litisconsorcio pasivo
necesario, y toda vez que el auto de fecha veintiséis de
abril del citado año fue omiso en proveer lo solicitado por la
persona moral demandada, pues nada se dijo al respecto,
no obstante que exhibió la documental consistente en
copia certificada del convenio de cesión onerosa de
derechos a precio alzado con reserva de dominio que
celebró con la persona moral que refiere sea llamada a
Juicio, esta autoridad por ser el Litisconsorcio Pasivo
Necesario un presupuesto procesal sin el cual no puede
dictarse una sentencia válida, encontrándose obligado a
citarlo para que le pare perjuicio la sentencia, es por lo que
considera procedente dejar sin efecto la citación ordenada
para el dictado de la sentencia de fecha once de diciembre
del dos mil diecinueve y que se regule el procedimiento y
se ordene emplazar a la persona moral DIMENSIÓN
ASESORES, S.A. DE C.V., con domicilio en Moliere
número 328, Piso siete de la colonia Polanco en la Alcaldía
Miguel Hidalgo, C.P. 11550 en la Ciudad de México, para
que le pare perjuicio la sentencia que se dicte, lo anterior
con apoyo en el siguiente criterio jurisprudencia bajo el
rubro de: Época: Décima Época Registro: 2004262
Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Materia(s): Civil Tesis:
1a./J. 19/2013 (10a.) Página: 595 Litisconsorcio Pasivo
Necesario.- Cuando el Tribunal de Alzada Advierta que
alguna de las partes no fue llamada al Juicio Natural,
Oficiosamente debe mandar reponer el procedimiento.- El
litisconsorcio pasivo necesario implica pluralidad de
demandados y unidad de acción; de ahí que deban ser
llamados a juicio todos los litisconsortes quienes, al estar
vinculados entre sí por un derecho litigioso, deben ser
afectados por una sola sentencia.- En ese sentido, cuando
se interpone un recurso de apelación y el tribunal de
alzada advierte que en el Juicio hubo litisconsortes que no
fueron llamados, aunque no medie petición de parte, en
cualquier etapa del procedimiento debe mandar reponerlo
de oficio, para que el juez de primera instancia los oiga y
dicte una sentencia apegada a los principios de igualdad,
seguridad jurídica y economía procesal, sobre la base de
que debe protegerse en todo momento el derecho humano
de acceso efectivo a la justicia consagrado en el artículo 17
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Lo anterior es así, toda vez que el litisconsorcio
constituye un presupuesto procesal sin el cual no puede
dictarse una sentencia válida, ya que involucra la
protección de un derecho humano y la correlativa
obligación de los Jueces como autoridades a protegerlo,
por lo que la carga procesal de citar a todas las partes
corresponde al órgano jurisdiccional.- Consecuentemente y
de conformidad con lo establecido además por lo dispuesto
por el artículo 241 del Código de Procedimientos Civiles en
vigor, se regula el procedimiento y en con||||secuencia, se
deja sin efecto el auto de fecha once de diciembre del dos
mil diecinueve, que ordena traer el expediente a la vista
para dictar sentencia; quedando intocadas las demás
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actuaciones como son emplazamiento a la demandada,
fijación de la litis, apertura del periodo de pruebas y
desahogo de la misma; lo anterior únicamente para el
efecto de que se cite a la persona moral DIMENSIÓN
ASESORES, S.A. DE C.V., con domicilio en Moliere
número 328, Piso Siete de la colonia Polanco en la
Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11550 en la Ciudad de
México, y se le emplace a Juicio lo anterior por existir
litisconsorcio pasivo necesario, y comparezca a Juicio a
producir su contestación si para ello tuviere excepciones
que hace valer; y tomando en consideración que la
persona moral DIMENSIÓN ASESORES, S.A. DE C.V.,
tiene su domicilio en Moliere número 328, piso siete de la
colonia Polanco en la Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11550
en la Ciudad de México, con los insertos que sean
necesarios, gírese atento exhorto al C. Juez Competente al
que le corresponda la Alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad
de México, para que, en auxilio de las labores de este
Juzgado, emplace a la persona moral DIMENSIÓN
ASESORES, S.A. DE C.V., con domicilio en Moliere
Numero 328, piso siete de la colonia Polanco en la Alcaldía
Miguel Hidalgo, C.P. 11550 en la Ciudad de México,
haciéndole saber que se le concede el término de diez días
y en virtud de que la distancia a la Ciudad de México es de
(524) quinientos veinticuatro kilómetros, se le conceden
siete días más en razón de la distancia, para que produzca
su contestación si para ello tuviere excepciones que hacer
valer.- Por otra parte, y previo a expedir el exhorto
ordenado, se previene al actor para que exhiba copias
simples de la demanda y anexos exhibidos para el
emplazamiento ordenado en el presente auto.- Así y con
fundamento en los artículos 4°, 5, 6, 51, 60, 92, 241 y
demás relativos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el 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.
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 (22) veintidós días
del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021).- A sus
antecedentes el escrito presentado ante el Tribunal
Electrónico, el día dieciséis del mes y año en curso,
signado por el Ciudadano Licenciado Julio César Calles
Martínez, quien actúa dentro de los autos del Expediente
Número 00879/2018, vista su petición.- Al efecto, como lo
solicita y toda vez que las dependencias a las que se les
solicitó el auxilio para la localización del domicilio del
Tercero llamado a Juicio “DIMENSIÓN DE ASESORES,
S.A. DE C.V.”, no encontraron en su base de datos registro
alguno; en consecuencia, al no haber sido posible su
localización, en consecuencia procédase a notificar al
Tercero llamado a Juicio “DIMENSIÓN DE ASESORES,
S.A. DE C.V.”, 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

Periódico Oficial

consecutivas, fijándose además en los Estrados del
Juzgado, sin embargo dada la contingencia que acontece y
toda vez que no hay acceso del público en general al
interior del edificio y por ende a éste Tribunal para que
consulten los tableros de notificaciones por Estrados, las
publicaciones del edicto de notificación al Tercero llamado
a Juicio “DIMENSIÓN DE ASESORES, S. A. DE C. V.”, se
realizará por medio de los estrados en el sitio del Tribunal
Electrónico del Poder Judicial del Estado; comunicándole al
interesado que deberá presentar su contestación dentro
del término de sesenta días hábiles contados a partir de la
última publicación del edicto.- Y en caso de no comparecer
a Juicio y decretarse su rebeldía, al no realizar las acciones
correspondientes a efecto de obtener la Firma Electrónica
Avanzada y no solicitar el acceso a los Servicios del
Tribunal Electrónico, queda apercibido que todas las
subsecuentes notificaciones que este Juzgado ordene de
manera personal, se realizarán por medio de los Estrados
en el sitio del Tribunal Electrónico del Poder Judicial del
Estado.- 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
llamamiento se tendrá por no hecho, y se mandara
practicar en el domicilio ya conocido, lo anterior en virtud
de que la compareciente manifiesta que desconoce el
domicilio del Tercero llamado a Juicio “DIMENSIÓN DE
ASESORES, S. A. DE C. V.”; ordenándose agregar el
ocurso de cuenta a los autos para debida constancia legal.Lo anterior con fundamento en los artículos 2, 4, 22, 40,
52, 67 fracción VI, 68 Bis 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 ocho días de marzo de dos mil
veintiuno.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL
CARMEN VILLAGRANA.
1826.- Marzo 30, 31 y Abril 1.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. JUSTINIANO GARCÍA CHÁVEZ.
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 00003/2020, radicado en
el Juzgado a mi cargo, relativo al Juicio Hipotecario
promovido por la C. Licenciada Idida Analy Gómez Cruz,
en su carácter de apoderada general para pleitos y
cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de
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JUSTINIANO GARCÍA CHÁVEZ, 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 seis días del mes de enero
del año dos mil veinte.- A sus antecedente el 1.- escrito de
cuenta, 2.- un Poder General que otorga al Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores,
certificado por notario, 3.- un acta quince mil setecientos
cuarenta y seis, con fecha veinticinco de junio del dos mil
ocho, certificado por notario, 4.- un contrato con fecha
veinticinco de junio del 2008, 5.- un anexo “B”, con fecha
veinticinco de junio del 2008, 6.- un anexo “C”, 7.- un
certificado con fecha veintiuno de febrero del 2009, 8.- una
certificación de adeudos, 9.- un Requerimiento de Pago
Extrajudicial con fecha cinco de octubre del 2019, y 10.- un
traslado, signado por la C. Licenciada Idida Analy Gómez
Cruz en su carácter de Apoderada General para Pleitos y
Cobranzas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores, personalidad que acredita con la
copia certificada del poder notarial que exhibe, con los
documentos, copias simples que se acompañan.Téngasele promoviendo Juicio Hipotecario; en contra del
C. JUSTINIANO GARCIA CHÁVEZ, quien tiene su
domicilio
en:
calle
Tenerife,
número
421-A,
Fraccionamiento Las Haciendas II, en ciudad Altamira,
Tamaulipas, Código Postal 89603, localizado entre las
calles Almería y Cerrada, 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
00003/2020.- De acuerdo con lo dispuesto en los
preceptos 470 fracción IX, 471, 530, 531 y 532 de la Ley
Adjetiva Civil vigente, ventílese en la Vía Sumaria
Hipotecaria el presente Juicio.- En consecuencia, se
ordena la expedición de la cédula hipotecaria por
quintuplicado para la entrega a las partes y registro de la
misma, acorde al ordinal 533 del cuerpo de leyes en
consulta.- En esa virtud, córrase traslado al demandado
con las copias simples de la demanda y sus anexos
debidamente selladas y rubricados, emplazándolos para
que otorguen contestación a la demanda propalada en su
contra, dentro del improrrogable término de diez días, o a
oponer excepciones si a sus intereses conviniere.Asimismo se le previene a la parte demandada de la
obligación que tiene de señalar domicilio para oír y recibir
notificaciones dentro de este Segundo Distrito Judicial, que
comprende Tampico, Madero y Altamira, Tamaulipas, con
el apercibimiento que de no señalarlo las subsecuentes
notificaciones aún las de carácter personal se realizarán
por medio de cédula que se fije en los Estrados de este
Juzgado, debiendo precisar el nombre de las calles en que
se encuentra dicho domicilio, la mención del Código Postal
conforme a la asignación del Servicio Postal Mexicano,
atento a la reforma aprobada por el Honorable Congreso
del Estado, mediante Decreto LX-701, publicado en el
periódico oficial el martes siete de junio del dos mil nueve,
y circular expedida por el Presidente de este H. Supremo
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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, número 101,
Despacho 104, Fraccionamiento Flamboyanes, C.P.
89330, entre Avenida Hidalgo y calle De los Abedules, en
Tampico, Tamaulipas, autorizándose para oír y recibir
notificaciones a los profesionistas que menciona en su
escrito de demanda.- Se le tiene por autorizado para que
tenga acceso a los medios electrónicos en Internet, en
cuanto a las promociones digitalizadas y acuerdos que no
sean de notificación personal.- Se hace del conocimiento
de las partes, que el Supremo Tribunal de Justicia del
Estado de Tamaulipas, motivado por el interés de las
personas que tienen algún litigio, para que cuenten con la
opción de resolver en forma alternativa su conflicto, ha
implementado en este segundo Distrito Judicial, como una
forma de solución de conflictos La Mediación; creando al
efecto el Centro de Mecanismos Alternativos para la
Solución de Controversias en el Segundo Distrito Judicial
del Estado, ubicado en la planta alta de este mismo
edificio, donde se les atenderá en forma gratuita, si así
conviene a sus intereses.-Notifíquese a las partes que, de
conformidad con el Acuerdo 40/2018 del Consejo de la
Judicatura de fecha doce de diciembre de dos mil
dieciocho, una vez concluido el presente asunto contarán
con 90 (noventa) días para retirar los documentos
exhibidos, apercibidos de que en caso de no hacerlo,
dichos documentos serán destruidos junto con el
expediente.- Notifíquese Personalmente.- Lo anterior con
fundamento en lo expuesto por los artículos 4, 30, 52, 172,
173, 530, 531, 532, 533, 534, 535 y demás relativos del
Código Procesal Civil.- Así lo provee y firma el Licenciado
Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de Primera
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el
Estado, quien actúa con la Licenciada Stephanie Aceneth
Velázquez Salas, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da
fe de lo actuado.- Licenciado Raúl Julián Orocio Castro.
Juez Tercero de lo Civil.- Licenciada Stephanie Aceneth
Velázquez Salas.- Secretaria de Acuerdos.- Dos Firmas
Ilegibles.- Rúbricas.- Enseguida se hace la publicación de
ley.- Conste.
AUTO INSERTO.
En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción
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a fin de que se acuerde lo que en derecho proceda.- DOY
FE.
Ciudad Altamira, Tamaulipas; (24) veinticuatro días del
mes de noviembre del año dos mil veinte (2020).- A sus
antecedente el escrito de cuenta, signado por la Lic. Idida
Analy Gómez Cruz, quien actúa dentro del Expediente
00003/2020, visto su contenido y en atención a su
petición.- Y tomando en consideración que no ha sido
posible la localización del domicilio y paradero del
demandado el C. JUSTINIANO GARCIA CHÁVEZ 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. JUSTINIANO GARCIA
CHÁVEZ por medio de edictos que se publicarán en el
Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de mayor
circulación, por TRES VECES consecutivas, además de
fijarse en la puerta del Juzgado en el entendido de que
deberán ser totalmente legibles apercibido de que en caso
de no ser legibles se tendrá por no publicado.- Por dicho
edicto hágase saber al interesado que deberá presentar su
contestación dentro del término de sesenta días a partir de
la fecha de la última publicación.- Lo anterior se autoriza en
la inteligencia de que si por cualquier medio se toma
conocimiento del domicilio de dicho demandado, o
apareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo, el
emplazamiento ordenado se tendrá como no hecho, y se
mandará practicarlo en el domicilio que resulte conocido.Expídanse a la parte actora los edictos ordenados para su
publicación, debiendo a la brevedad exhibir las ediciones
que amparen su cumplimiento.- Debiéndose insertar este
proveído al de radicación.- Notifíquese.- Así, con
fundamento en los artículos 4º, 55, 66, 67, 68, 255 y 256
del Código de Procedimientos Civiles en vigor.- Así lo
provee y firma el Licenciado Raúl Julián Orocio Castro,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la Licenciada
Stephanie Aceneth Velázquez Salas, Secretaria de
Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- Licenciado
Raúl Julián Orocio Castro.- Juez Tercero de lo Civil.Licenciada Stephanie Aceneth Velázquez Salas.Secretaria de Acuerdos.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste.
Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira,
Tamaulipas, a los 26 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.- C. Secretaria de Acuerdos, LIC.
STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.
1827.- Marzo 30, 31 y Abril 1.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. ÁNGELES FABIOLA ORTIZ GONZÁLEZ.
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 00185/2020, radicado en
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el Juzgado a mi cargo, relativo al Juicio Hipotecario
promovido por la C. Licenciada Idida Analy Gómez Cruz,
en su carácter de apoderada general para pleitos y
cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de
ÁNGELES FABIOLA ORTIZ GONZÁLEZ, 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 veintisiete días del mes de
febrero del año dos mil veinte.- A sus antecedente el 1.escrito de cuenta, 2.- un poder general, que otorga el
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (INFONAVIT), certificado por notario, 3.- una
Escritura número Diez Mil Ochocientos Noventa y Cuatro,
certificada por notario, 4.- una copia de certificado con
fecha 20 de febrero del 2012, junto con Certificación de
Registración, manifiesto de Propiedad Urbana, carta de
condiciones Financieras Definitivas del crédito a otorgar
por el Infonavit, como anexo “B”, una Tabla de Tasas de
Interés Ordinario, como anexo “C”, Términos y Condiciones
Contractuales, todos certificados por notario, 5.- una
certificación de Adeudos expedido por el Infonavit, 6.- un
Requerimiento de Pago Extrajudicial, y 7.- un traslado,
signado por la C. Licenciada Idida Analy Gómez Cruz, en
su carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas
del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIBIENDA 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 la C. ÁNGELES FABIOLA ORTIZ GONZÁLEZ,
quien tiene su domicilio en: calle Boulevard Constitución,
número 441, del Conjunto Habitacional Los Obeliscos, C.P.
89430, de Altamira, Tamaulipas, localizado entre las calles
Cerrada Allende y Cerrada Obeliscos, 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
00185/2020.- De acuerdo con lo dispuesto en los
preceptos 470 fracción IX, 471, 530, 531 y 532 de la Ley
Adjetiva Civil vigente, ventílese en la Vía Sumaria
Hipotecaria el presente Juicio.- En consecuencia, se
ordena la expedición de la cédula hipotecaria por
quintuplicado para la entrega a las partes y registro de la
misma, acorde al ordinal 533 del cuerpo de leyes en
consulta.- En esa virtud, córrase traslado al demandado
con las copias simples de la demanda y sus anexos
debidamente selladas y rubricados, emplazándolos para
que otorguen contestación a la demanda propalada en su
contra, dentro del improrrogable término de diez días, o a
oponer excepciones si a sus intereses conviniere.Asimismo se le previene a la parte demandada de la
obligación que tiene de señalar domicilio para oír y recibir
notificaciones dentro de este Segundo Distrito Judicial, que
comprende Tampico, Madero y Altamira, Tamaulipas, con
el apercibimiento que de no señalarlo las subsecuentes
notificaciones aún las de carácter personal se realizarán
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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, número 101,
Despacho 104, Fraccionamiento Flamboyanes, C.P.
89330, entre Avenida Hidalgo y calle De los Abedules en
Tampico, Tamaulipas, autorizándose para tener acceso al
expediente a los profesionistas que menciona en su escrito
de demanda.- Se le tiene por autorizado para que tenga
acceso a los medios electrónicos en Internet, en cuanto a
las promociones digitalizadas y acuerdos que no sean de
notificación personal.- 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.- 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.- 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
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Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el
Estado, quien actúa con la Licenciada Stephanie Aceneth
Velázquez Salas, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da
fe de lo actuado.- Licenciado Raúl Julián Orocio Castro.Juez Tercero de lo Civil.- Licenciada Stephanie Aceneth
Velázquez Salas.- Secretaria de Acuerdos.- Dos Firmas
Ilegibles.- Rúbricas.- Enseguida se hace la publicación de
ley.- Conste.
AUTO INSERTO
En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción
a fin de que se acuerde lo que en derecho proceda.- DOY
FE.
Ciudad Altamira, Tamaulipas; (18) dieciocho días del
mes de noviembre del año dos mil veinte (2020).- A sus
antecedente el escrito de cuenta, signado por la C.
Licenciada Idida Analy Gómez Cruz, quien actúa dentro del
Expediente 00185/2020, visto su contenido y en atención a
su petición.- Y tomando en consideración que no ha sido
posible la localización del domicilio y paradero de la C.
ÁNGELES FABIOLA ORTIZ GONZÁLEZ 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. ÁNGELES FABIOLA ORTIZ
GONZÁLEZ por medio de edictos que se publicarán en el
Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de mayor
circulación, por TRES VECES consecutivas, además de
fijarse en la puerta del Juzgado en el entendido de que
deberán ser totalmente legibles apercibido de que en caso
de no ser legibles se tendrá por no publicado.- Por dicho
edicto hágase saber al interesado que deberá presentar su
contestación dentro del término de sesenta días a partir de
la fecha de la última publicación.- Lo anterior se autoriza en
la inteligencia de que si por cualquier medio se toma
conocimiento del domicilio de dicho demandado, o
apareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo, el
emplazamiento ordenado se tendrá como no hecho, y se
mandará practicarlo en el domicilio que resulte conocido.Expídanse a la parte actora los edictos ordenados para su
publicación, debiendo a la brevedad exhibir las ediciones
que amparen su cumplimiento.- Debiéndose insertar este
proveído al de radicación.- Notifíquese.- Así, con
fundamento en los artículos 4º, 55, 66, 67, 68, 255 y 256
del Código de Procedimientos Civiles en vigor.- Así lo
provee y firma el Licenciado Raúl Julián Orocio Castro,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la Licenciada
Stephanie Aceneth Velázquez Salas Secretaria de
Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- Licenciado
Raúl Julián Orocio Castro.- Juez Tercero de lo Civil.Licenciada Stephanie Aceneth Velázquez Salas.Secretaria de Acuerdos.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste.
Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira,
Tamaulipas, a los 11 de diciembre 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.- C. Secretaria de Acuerdos, LIC.
STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.
1828.- Marzo 30, 31 y Abril 1.- 3v3.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. ALBERTO GARCÍA BERNAL.
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 00328/2020, radicado en
el Juzgado a mi cargo, relativo al Juicio Sumario Civil
Sobre Otorgamiento de Escritura, promovido por el C.
GILBERTO HERNÁNDEZ REYES, en contra de ALBERTO
GARCÍA BERNAL, 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 dieciocho días del mes de
agosto del año dos mil veinte (2020).- Con el anterior 1.escrito de cuenta, 2.- un Contrato de Compraventa,
certificado por notario, y 3.- un traslado.- Téngase por
presentado al C. GILBERTO HERNANDEZ REYES,
promoviendo Juicio Sumario Civil Sobre Otorgamiento de
Escritura, en contra del C. ALBERTO GARCIA BERNAL,
quien tiene su domicilio el ubicado en: calle 4°, número
ciento veintitrés, entre calle 10 y Cuauhtémoc, Sector
López Mateos, colonia El Blanco, de ciudad Madero,
Tamaulipas, Código Postal 89520, de quien reclama los
conceptos señalados en los incisos a) y b) 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 00328/2020, 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 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.- Se tiene
señalando como domicilio particular el ubicado en: calle
Sexta número doscientos nueve, Sector López Mateos,
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colonia El Blanco, en ciudad Madero, Tamaulipas, Código
Postal 89520, y señalando domicilio para oír y recibir
notificaciones el ubicado en: el despacho ubicado en calle
Álvaro Obregón, número 103 Oriente, Edificio “A”,
Despacho 101, entre las calles Olmos y Colon, C.P. 89000,
de la Zona Centro de Tampico, Tamaulipas, así mismo se
le tiene por autorizados para que tengan acceso al
expediente a los profesionistas mencionados.- 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
al
correo:
jjgovela@prodigy.net.mx.- Asimismo para el caso de
contestación de demandas, el usuario deberá ingresar al
Tribunal Electrónico en el apartado de “Pre registro de
Contestación de Demandas”.- Al abrirlo habrá la opción de
registrar los datos de número de expediente, nombre del
demandado, nombre del abogado apoderado y de igual
manera imprimir la caratula con el folio, fecha y hora en las
que deberá acudir para depositarla en el buzón que estará
dispuesto en la sede del órgano Judicial.- En los casos en
que la fecha y hora que el sistema genere para la
presentación del escrito de contestación de demanda sea
posterior al plazo para la contestación, el usuario deberá
acudir a depositar el sobre con la caratula pegada a este.Al buzón previo a que venza su término para la
contestación de que se trate.- De otra parte se le hace del
conocimiento de la parte demandada que el abogado que
llegue a autoriza para que lo represente en Juicio, deberá
solicitar el acceso a los servicios del Tribunal Electrónico
para el desahogo del respectivo asunto, en caso de no
hacerlo, no obstante que dicho abogado cuente con la
firma electrónica avanzada, será autorizado de oficios a los
servicios de consulta de expedientes, promociones
electrónicas y notificaciones personales electrónicas, con la
cuenta de usuario que detecte el sistema como existente y
lógicamente que coincida con el abogado autorizado de
igual forma, dicha circunstancia se le comunicara mediante
notificación personal electrónica, surtiendo los efectos
según sea el caso, conforme a lo establecido en los
preceptos referidos anteriormente del Reglamento para el
acceso a los Servicios del Tribunal Electrónico; asimismo
se le previene a la parte demandada para que el efecto
que proporcione a dicho Tribunal su usuario o cuenta del
Servicio de Tribunal Electrónico y se le autorice los
servicios de consulta de expedientes, envió de
promociones electrónicas y notificaciones personales
electrónicas, en su escrito de contestación.- Notifíquese a
las partes que, de conformidad con el Acuerdo 40/2018 del
Consejo de la Judicatura de fecha doce de diciembre de
dos mil dieciocho, una vez concluido el presente asunto
contarán con 90 (noventa) días para retirar los documentos
exhibidos, apercibidos de que en caso de no hacerlo,
dichos documentos serán destruidos junto con el
expediente.- Notifíquese 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
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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 (08) ocho días del
mes de marzo del año dos mil veintiuno (2021).- A sus
antecedente el escrito de cuenta, signado por el C.
Licenciado Juan José De La Garza Govela, quien actúa
dentro del Expediente 00328/2020, visto su contenido y en
atención a su petición.- Y tomando en consideración que
no ha sido posible la localización del domicilio y paradero
del demandado el C. ALBERTO GARCIA BERNAL 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. ALBERTO GARCIA BERNAL
por medio de edictos que se publicarán en el Periódico
Oficial del Estado y en un diario de los de mayor
circulación, por TRES VECES consecutivas, además de
fijarse en la puerta del Juzgado en el entendido de que
deberán ser totalmente legibles apercibido de que en caso
de no ser legibles se tendrá por no publicado.- Por dicho
edicto hágase saber al interesado que deberá presentar su
contestación dentro del término de sesenta días a partir de
la fecha de la última publicación.- Lo anterior se autoriza en
la inteligencia de que si por cualquier medio se toma
conocimiento del domicilio de dicho demandado, o
apareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo, el
emplazamiento ordenado se tendrá como no hecho, y se
mandará practicarlo en el domicilio que resulte conocido.Expídanse a la parte actora los edictos ordenados para su
publicación, debiendo a la brevedad exhibir las ediciones
que amparen su cumplimiento.- Debiéndose insertar este
proveído al de radicación.- Notifíquese.- Así, con
fundamento en los artículos 4º, 55, 66, 67, 68, 255 y 256
del Código de Procedimientos Civiles en vigor.- Así lo
provee y firma el Licenciado Raúl Julián Orocio Castro,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la Licenciada
Stephanie Aceneth Velázquez Salas.- Secretaria de
Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- Licenciado
Raúl Julián Orocio Castro.- Juez Tercero de lo Civil.Licenciada Stephanie Aceneth Velázquez Salas.Secretaria de Acuerdos.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste.
Es dado el presente edicto en el Despacho del Juzgado
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira,
Tamaulipas, a los 10 de marzo de 2021.- DOY FE.
C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. RAÚL JULIÁN
OROCIO CASTRO.- C. Secretaria de Acuerdos, LIC.
STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.
1829.- Marzo 30, 31 y Abril 1.- 3v3.
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EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. ERNESTO LAGUNA GARCIA,
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada María De Lourdes Domínguez Gómez,
Jueza del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo
Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, con
residencia en Altamira, Tamaulipas, en cumplimiento al
auto de fecha veintidós de octubre del año dos mil veinte,
ordenó se emplace la radicación del Expediente Número
0008/2019, relativo al Juicio Sumario Hipotecario,
promovido por la Licenciada Idida Analy Gómez Cruz, en
su carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas
del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra del C.
ERNESTO LAGUNA GARCIA, por lo que se procede a
llevar a cabo el emplazamiento a la persona antes citada,
en cumplimiento a los autos que a continuación se
transcriben:
En Altamira, Tamaulipas, a ocho días del mes de enero
del año dos mil diecinueve.- Téngase por presentada a la
Licenciada Idida Analy Gómez Cruz, en su carácter de
apoderada general para pleitos y cobranzas del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES, con su escrito de cuenta,
documentos y copias simples que acompaña, demandando
Juicio Sumario Hipotecario al C. ERNESTO LAGUNA
GARCIA, con domicilio en calle Roble N° 516-E, del
Conjunto Habitacional El Roble, ahora Corredor Industrial,
C.P. 89603, de Altamira, Tamaulipas, entre las calles C-7 y
C-4 C.P. de quien reclama los conceptos señalados en su
líbelo de mérito.- Fundándose para ello en los hechos que
expresa, se admite la promoción en cuanto a derecho
procede.- Fórmese expediente y regístrese en el Libro de
Gobierno respectivo.- Tomando en cuenta que el
compareciente funda su acción en escritura pública
debidamente registrada la cual contiene un crédito
garantizado, con éste auto y efectos de mandamiento en
forma, con apoyo en los artículos 530, 532 fracción I, II, III
y IV, 533 al 534, 536 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado, procédase a la
expedición de la Cédula Hipotecaria respectiva, para su
entrega a las partes, su debida inscripción en el Registro
Público de la Propiedad del Estado, y su publicación en un
periódico local en este Distrito Judicial.- Se ordena que a
partir de la fecha en que se entregue al deudor la cédula
hipotecaria, queda la finca en depósito judicial, junto con
todos sus frutos y todos los objetos que con arreglo a la
escritura, y conforme al Código Civil deben considerarse
como inmovilizados y formando parte de la misma finca, de
los cuales se formará inventario para agregarlo a los autos,
siempre que lo pida el acreedor; Procédase al avalúo de la
finca hipotecada, quedando expedito el derecho de las
partes, para la designación de peritos valuadores,
conforme a las prescripciones de ley; se instruye al
actuario para que intime al deudor en caso de que entienda
la diligencia directamente con él, exprese sí acepta o no la
responsabilidad de depositario; Y si la diligencia no se
entendiera directamente con el deudor, deberá este dentro
de los (03) tres días siguientes al traslado, manifestar si
acepta o no la responsabilidad de depositario,
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entendiéndose que no la acepta si no hace esta
manifestación.- Enseguida, Con el presente proveído, con
las copias simples de la demanda y anexos que acompaña,
consistentes en: Copia Certificada del Poder número
208,874, de fecha 11 de abril del 2018; copia certificada
del acta número seis mil seiscientos cuarenta y ocho,
Volumen número doscientos ochenta y ocho, de fecha
diecinueve de noviembre del año dos mil catorce; Copia
Certificada de las Condiciones Generales de Contratación
del Contrato de Apertura de Crédito Simple con Garantía
Hipotecaria; Requerimiento de Pago Extrajudicial,
Certificación de Adeudos de fecha 05 de noviembre de
2018; debidamente requisitados, emplácese y córrase
traslado a la parte demandada haciéndole saber que se le
concede el término de (10) diez días, para que produzca
contestación a la demanda instaurada en su contra, si
tuviere excepciones legales que hacer valer.- Se hace del
conocimiento de las partes, que en atención a la reforma
publicada en el Periódico Oficial del Estado, Decreto N°.
LXI-909, de fecha veinticinco de septiembre de dos mil
trece, respecto a la fracción II, del artículo 4° y 252 fracción
IV, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de
Tamaulipas, motivado por el interés de las personas que
tiene algún litigio, para que cuenten con la opción de
resolver en forma alternativa su conflicto, ha implementado
en este Segundo Distrito Judicial, como solución de
conflictos la Unidad Regional de Mecanismos Alternativos
de Solución de Conflictos del Supremo Tribunal de Justicia
del Estado, ubicado en la planta alta de este mismo
edificio, donde se les atenderá en forma gratuita, si así
conviene a sus intereses, con el fin de regular la mediación
y conciliación entre las partes en conflicto como un
procedimiento alternativo para solucionar conflictos
interpersonales de manera pronta y con base en la auto
composición, transacción o laudos provenientes de los
mecanismos alternativos para la solución de conflictos
realizados antes del inicio de un procedimiento
jurisdiccional, la categoría de cosa juzgada o en su caso de
sentencia ejecutoriada, siempre que dichos convenios se
encuentren certificados y ratificados ante el Director del
Centro de Mecanismos Alternativos del Poder Judicial o en
su caso del Jefe de la Unidad Regional.- Tomando en
consideración que la manifestación de la voluntad de
cualquiera de las partes de participar en el procedimiento
alternativo, no lo exime de dar contestación a la demanda y
demás obligaciones procesales del Juicio, hasta en tanto
no se decrete judicialmente la suspensión del
procedimiento.- Por otra parte, téngase al promovente
señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que
refiere en el primer párrafo de su memorial de cuenta, por
oír autorizados para que oigan, reciban notificaciones y
tengan acceso al expediente a los que refiere en su
ocurso.- 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 fundamento en los artículos 1,
4, 8, 21, 22, 30, 41 fracción II, 44, 52, 53, 60, 63, 66, 68, 68
Bis, 92, 94, 98, 108, 172, 173, 185, 247, 248, 252, 255, 470
fracción IX, 530, 531, 532, 534, 537 y demás relativos del
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Código de Procedimientos Civiles para el Estado de
Tamaulipas, 135 inciso L de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado, lo acordó y firma la Licenciada María
De Lourdes Domínguez Gómez, Juez Cuarto de Primera
Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del
Estado, quien actúa con el Licenciado Francisco Cruz
Pierrez, Secretario de Acuerdos que autoriza.- Doy Fe.Enseguida se hace la publicación de ley. Conste.- Dos
Firmas Ilegibles.- Rubricas.- DOY FE.
AUTO QUE ORDENA EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS
Razón de Cuenta.- Por recibido escrito presentado en
fecha (16) del presente mes y año, y con el cual el
Secretario de Acuerdos del Juzgado, da cuenta a la Titular
del mismo.- DOY FE.
En Altamira, Tamaulipas, a veintidós días del mes de
octubre del año dos mil veinte.- Por presentada a la Lic.
Idida Analy Gómez Cruz, actora dentro del Juicio en que se
actúa y visto el contexto de su escrito de cuenta, se le
tienen por hechas las manifestaciones a las que se contrae
y se ordena traer a la vista el escrito presentado en fecha
(09) del presente mes y año, para proveerse de la siguiente
manera: Por presentada a la Lic. Idida Analy Gómez Cruz,
actora dentro del Juicio en que se actúa y visto el contexto
de su escrito de cuenta, como lo solicita y en virtud de que
obra en autos que el domicilio de la parte demandada el C.
ERNESTO LAGUNA GARCÍA, no fue ubicado, se ordena
emplazar por edictos que se publicaran en el Periódico
Oficial del Estado, en un diario de los de mayor circulación
en este Distrito Judicial, por (3) TRES VECES consecutivas
y se fijarán además en los Estrados de este Juzgado,
comunicándose a la parte demandada que deberá
presentar su contestación de demanda, dentro del término
de (60) sesenta días, a partir de la fecha de la última
publicación.- Apercibiéndose al actor que si este juzgado
por cualquier motivo tuviera el conocimiento, de que se
encuentra enterado del domicilio de la parte demandada, o
pareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo, el
emplazamiento se tendrá como no hecho y se mandará
practicar en el domicilio ya conocido.- Notifíquese.- Así y
con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 63, 67 fracción VI,
108 y demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, lo acordó y firma la Licenciada
María De Lourdes Domínguez Gómez, Jueza del Juzgado
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial del Estado, quien actúa con el Licenciado
Francisco Cruz Pierrez, Secretario de Acuerdos que
autoriza.- Doy Fe.- Enseguida se hace la publicación de
ley.- Conste.- Dos Firmas Ilegibles.- Rubricas.- DOY FE.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación en este Segundo Distrito Judicial,
así mismo se fijará además en la puerta del local del
Juzgado, haciéndole saber que deberá presentar su
contestación dentro del plazo de sesenta días, contados a
partir de la fecha de la última publicación del edicto, en la
inteligencia de que las copias simples de la demanda y sus
anexos debidamente requisitados se encuentran a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado, y que de no
comparecer a Juicio se seguirá éste en su rebeldía,
haciéndosele las ulteriores notificaciones por cédula.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam., a 06 de noviembre de 2020.- Juez
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
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Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA DE LOURDES
DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Secretario de Acuerdos, LIC.
FRANCISCO CRUZ PIERREZ
1830.- Marzo 30, 31 y Abril 1.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. ERNESTO ANTONIO AGUILAR MORALES
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada María De Lourdes Domínguez Gómez,
Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en
Altamira, Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha
(28) veintiocho de febrero del dos mil veinte, ordenó se
emplace la radicación del Expediente Número 0174/2019,
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por
Licenciado Edgar Guillermo Rojas Mondragón, endosatario
en procuración de GUSTAVO ALEJANDRO SÁNCHEZ
MENDOZA, en contra de ERNESTO ANTONIO AGUILAR
MORALES, por lo que se procede a llevar a cabo el
emplazamiento a la persona antes citada, en cumplimiento
a los autos que a continuación se transcriben:
En Ciudad Altamira, Tamaulipas, (15) quince días del
mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019).- Con el
escrito que antecede, documentos y copias simples
exhibidas, téngase por presentado al Licenciado Edgar
Guillermo Rojas Mondragón, endosatario en procuración
del C. GUSTAVO ALEJANDRO SÁNCHEZ MENDOZA,
demandando en la vía ejecutiva mercantil y ejerciendo
acción cambiaria directa, en contra del C. ERNESTO
ANTONIO AGUILAR MORALES, quien puede ser
notificado y emplazado a juicio, en el domicilio ubicado en
calle Pino número 224 Departamento F del Conjunto
Habitacional El Abedul Etapa I en la colonia Altamira
Sector 3 entre las calles Chijol y Terreno Baldío C.P. 89602
en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, y de quien reclama
el pago de la cantidad de $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS
00/100 M.N.), por concepto de suerte principal y demás
prestaciones que menciona en su escrito de mérito.- Se
admite la demanda en cuanto a derecho proceda.Regístrese en el Libro de Gobierno y fórmese expediente.Con el presente auto y efectos de mandamiento en forma,
requiérase a la parte demandada antes citada, a fin de que
en el momento de la diligencia de mérito, haga el pago de
las prestaciones que se reclaman, apercibiéndosele de que
en caso de no hacerlo, se le embargarán bienes suficientes
de su propiedad a fin de garantizar lo reclamado, debiendo
hacer el señalamiento correspondiente y de no hacerlo,
trasládese el derecho al actor para que éste lo haga, hecho
lo anterior declárense embargados y póngase en posesión
material de la persona que bajo su más estricta
responsabilidad designe el actor. Debiéndose de realizar la
diligencia de requerimiento de plago embargo y
emplazamiento a la parte demandada en su domicilio
señalado conforme a lo establecido en el artículo 1393,
1394 y 1396 del Código de Comercio, dejándole copia de
la diligencia practicada.- Asimismo, emplácese y córrase
traslado a la parte demandada, en su domicilio señalado
con la presente orden de embargo, con las copias simples
de la demanda y documentos exhibidos consistentes en:
un pagare sin número bueno por veinte mil pesos con cero
centavos, suscrito en Tampico, Tamaulipas, el seis de
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marzo de dos mil diecisiete, con fecha de vencimiento el
dos de abril de dos mil diecisiete, con un endoso en
procuración de FECGA tres de abril de dos mil diecisiete;
copias simples de: IFE de actor, CURP de actor y R.F.C.
de actor; Debidamente requisitados por el Secretario del
Juzgado a fin de que dentro del término de ocho días
hábiles, comparezca al Juzgado a hacer pago llano de la
cantidad reclamada y las costas o a producir su
contestación si para ello tuviere excepciones legales que
hacer valer en contra de la misma.- En ese sentido, el
diligenciario deberá prevenir a la parte demandada para
que en caso de contestar la demanda cumpla con los
requisitos que establece la fracción V del artículo 1061 del
Código de Comercio, el cual a la letra dispone: “Artículo
1061.- Al primer escrito se acompañará precisamente: I. a
IV. [...] V.- Copia simple o fotostática siempre que sean
legibles a simple vista, tanto del escrito de demanda como
de los demás documentos referidos, incluyendo la de los
que se exhiban como prueba según los párrafos
procedentes para correr traslado a la contraria; así como
del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), de la Clave
Única de Registro de Población (CURP) tratándose de
personas físicas, en ambos casos cuando exista obligación
legal para encontrarse inscrito en dichos registros, y de la
identificación oficial del actor o demandado.” En virtud de lo
cual deberá acompañar a su primer escrito, copias simples
o fotostáticas siempre que sean legibles a simple vista de
los siguientes documentos: Registro Federal de
Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de
Población (CURP), Identificación oficial. En los casos del
RFC y de la CURP, cuando exista obligación legal para
encontrarse inscrito en dichos registros.- La parte
demandada al momento de dar contestación, señalará
domicilio convencional dentro de este distrito judicial,
constante de nombre oficial de la calle, las calles entre las
que se ubica el domicilio, la numeración oficial que le
corresponde, la zona, colonia o fraccionamiento, así como
el código postal, de conformidad con las asignaciones del
Servicio Postal Mexicano.- Con el objeto de proteger el
documento base de la acción desglósese, el cual quedará
en el Secreto del Juzgado, previa certificación que se haga
de la copia fotostática por parte de la Secretaría, la que se
anexará en autos como requisito previo para la realización
de la diligencia ordenada.- Se tienen por enunciadas las
pruebas que refiere el ocursante, mismas que se reserva
su admisión para el momento procesal oportuno.- Se tiene
como domicilio convencional de la parte actora, el ubicado
en calle Insurgentes 1300 Altos colonia Primero de Mayo
en la ciudad de Madero, Tamaulipas entre República de
Cuba y Sonora C.P. 89450, Se le autoriza el Acceso a la
Información propiedad del Supremo Tribunal de Justicia en
el estado, disponible en internet, que no contengan orden
de notificación personal; por medio del correo electrónico
que se proporciona.- Se hace del conocimiento de las
partes, que de conformidad con la fracción III, del artículo 4
y fracción IV del artículo 252 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, el Supremo Tribunal de
Justicia del Estado de Tamaulipas, motivado por el interés
de las personas que tiene algún litigio, para que cuenten
con la opción de resolver en forma alternativa su conflicto,
ha implementado en este Segundo Distrito Judicial, como
solución de conflictos la Unidad Regional de Mecanismos
Alternativos de Solución de Conflictos del Supremo
Tribunal de Justicia del Estado, ubicado en la planta alta de
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este mismo edificio, donde se les atenderá en forma
gratuita, si así conviene a sus intereses, con el fin de
regular la mediación y conciliación entre las partes en
conflicto como un procedimiento alternativo para solucionar
conflictos interpersonales de manera pronta y con base en
la auto composición, transacción o laudos provenientes de
los mecanismos alternativos para la solución de conflictos
realizados antes del inicio de un procedimiento
jurisdiccional, la categoría de cosa juzgada o en su caso de
sentencia ejecutoriada, siempre que dichos convenios se
encuentren certificados y ratificados ante el Director del
Centro de Mecanismos Alternativos del Poder Judicial o en
su caso del Jefe de la Unidad Regional.- Tomando en
consideración que la manifestación de la voluntad de
cualquiera de las partes de participar en el procedimiento
alternativo, no lo exime de dar contestación a la demanda y
demás obligaciones procesales del Juicio, hasta en tanto
no se decrete judicialmente la suspensión del
procedimiento.- 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.- Este procedimiento se regirá en cuanto a
supletoriedad por el Código Federal de Procedimientos
Civiles y en caso de que este no regule la institución cuya
suplencia se requiera, por el Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Tamaulipas.-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 fundamento en los artículos 1, 2, 3,
4, 5, 26, 35, 39, 40, 150, 152, 170 a 174 y demás relativos
de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito;
1049, 1054, 1055, 1068, 1069, 1090, 1095, 1104, 1105,
1107, 1391 al 1396 y demás relativos del Código de
Comercio; 1, 70, 79, 270, 271, 272, 281, 303, 305, 309,
310, 311, 313, 322, 327, 328 y demás relativos del Código
Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria
a la legislación mercantil, lo acordó y firma la Licenciada
María De Lourdes Domínguez Gómez, Jueza Cuarta de
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito
Judicial del Estado, quien actúa con el Licenciado
Francisco Cruz Pierrez, Secretario de Acuerdos que
autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles.- Rubricas.Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste.
INSERTO.
Razón de Cuenta.- Por recibido escrito presentado en
fecha (26) veintiséis de enero de dos mil veinte, y con el
cual da cuenta el Secretario de Acuerdos a la Titular del
mismo.- DOY FE.
En Altamira, Tamaulipas, a veintiocho de febrero de
dos mil veinte.- Por presentado al Licenciado Edgar
Guillermo Rojas Mondrago, dentro del juicio en que se
actúa y visto el contexto de su petición, en virtud de que
obra en autos que el domicilio calle Pino 224, entre Chijol y
Terreno Baldío, Departamento F, C.P. 89602, Conjunto
Habitacional El Abedul Etapa I, Col. Altamira Sector 3, en
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Altamira, Tamaulipas, no fue ubicado, se ordena emplazar
al C. ERNESTO ANTONIO AGUILAR MORALES por
medio de edictos que contendrán una relación sucinta de la
demanda y se publicarán, por (3) TRES VECES
consecutivas, en el Periódico Oficial del Estado, en un
Periódico de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, así como en los estrados del Juzgado; haciéndole
saber a la citada demandada que deberá presentar su
contestación de demanda dentro del término de (30) treinta
días, contados del siguiente al de la última publicación,
además, en la puerta del Tribunal, una copia íntegra de la
Resolución por todo el tiempo del emplazamiento.- Si
pasado este término, no comparece por sí, por apoderado
o por gestor que pueda representarla se seguirá el juicio en
rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por
rotulon, que se fijara en la puerta del Juzgado, y deberá
contener, en síntesis la determinación judicial que ha de
notificarse.- Expídase el edicto correspondiente para su
publicación respectiva.- Notifíquese.- Así y con fundamento
en los artículos 1, 270, 271, 280, 281, 315 del Código
Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria
a la Legislación Mercantil, 1054, 1055, 1063, 1070 y demás
relativos del Código de Comercio, lo acordó y firma la
Licenciada María De Lourdes Domínguez Gómez, Jueza
del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del
Segundo Distrito Judicial del Estado, quien actúa con el
Licenciado Francisco Cruz Pierrez, Secretario de Acuerdos
que autoriza. Doy fe.- Expediente 00174/2019.- Dos Firmas
Ilegibles.- Rubricas.- Enseguida se hace la publicación de
ley. Conste.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en un periódico de circulación amplia y de
Cobertura Nacional y en un Periódico Local del Estado,
haciéndole saber que deberá presentar su contestación
dentro del plazo de treinta días hábiles, contados a partir
de la fecha de la última publicación del edicto, en la
inteligencia de que las copias simples de la demanda y sus
anexos debidamente requisitados se encuentran a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado, y que de no
comparecer a Juicio se seguirá éste en su rebeldía,
haciéndosele las ulteriores notificaciones por cédula.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam., a 09 de marzo de 2020.- Juez Cuarto
de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, LIC. MARÍA DE LOURDES
DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Secretario de Acuerdos, LIC.
FRANCISCO CRUZ PIERREZ.
1831.- Marzo 30, 31 y Abril 1.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. LAURA REYES GONZÁLEZ
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada María De Lourdes Domínguez Gómez,
Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en
Altamira, Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha
seis de agosto del dos mil diecinueve ordenó se emplace la
radicación del Expediente Número 00908/2019, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por el C. IDIDA ANALY
GÓMEZ CRUZ, en contra del C. LAURA REYES
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GONZÁLEZ, por lo que se procede a llevar a cabo el
emplazamiento a la persona antes citada, en cumplimiento
a los autos que a continuación se transcriben:
En Altamira, Tamaulipas, a seis de agosto de dos mil
diecinueve.- Téngase por presentada a la Licenciada Idida
Analy Gómez Cruz, apoderada general para pleitos y
cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, con su escrito de
cuenta, documentos y copias simples que acompaña,
demandando Juicio Sumario Hipotecario, a la C. LAURA
REYES GONZÁLEZ, con domicilio en calle Villa Verde,
Edificio 511, Departamento 511-D, del Fraccionamiento
Villas Del Sol, en Altamira, Tamaulipas, Código Postal
89603, entre las calles Leonardo Rodríguez Alacaine y
Derecho Vía de Pemex, de quien reclama los conceptos
señalados en su líbelo de mérito.- Fundándose para ello en
los hechos que expresa, se admite la promoción en cuanto
a derecho procede.- Fórmese expediente y regístrese en el
Libro de Gobierno respectivo.- Tomando en cuenta que el
compareciente funda su acción en escritura pública
debidamente registrada la cual contiene un crédito
garantizado, con éste auto y efectos de mandamiento en
forma, con apoyo en los artículos 530, 532 fracción I, II, III
y IV, 533 al 534, 536 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado, procédase a la
expedición de la cédula hipotecaria respectiva, para su
entrega a las partes, su debida inscripción en el Registro
público de la propiedad del estado, y su publicación en un
periódico local en este distrito judicial. Se ordena que a
partir de la fecha en que se entregue al deudor la cédula
hipotecaria, queda la finca en depósito judicial, junto con
todos sus frutos y todos los objetos que con arreglo a la
escritura, y conforme al Código Civil deben considerarse
como inmovilizados y formando parte de la misma finca, de
los cuales se formará inventario para agregarlo a los autos,
siempre que lo pida el acreedor; Procédase al avalúo de la
finca hipotecada, quedando expedito el derecho de las
partes, para la designación de peritos valuadores,
conforme a las prescripciones de ley; Se instruye al
actuario para que intime al deudor en caso de que entienda
la diligencia directamente con él, exprese sí acepta o no la
responsabilidad de depositario; Y si la diligencia no se
entendiera directamente con el deudor, deberá este dentro
de los (03) tres días siguientes al traslado, manifestar si
acepta o no la responsabilidad de depositario,
entendiéndose que no la acepta si no hace esta
manifestación.- Enseguida, Con el presente proveído, con
las copias simples de la demanda y anexos que acompaña,
consistentes en: Copia Certificada del Libro número cuatro
mil ochocientos noventa y dos, Escritura Número
doscientos ocho mil ochocientos setenta y cuatro, copia del
Volumen numero ochocientos sesenta y tres, Acta dieciséis
mil doscientos treinta y tres, una certificación de adeudos
de fecha veintiocho de marzo de dos mil diecinueve;
debidamente requisitados, emplácese y córrase traslado a
la parte demandada haciéndoles saber que se le concede
el término de (10) diez días, para que produzca
contestación a la demanda instaurada en su contra, si
tuviere excepciones legales que hacer valer.- Se hace del
conocimiento de las partes, que en atención a la reforma
publicada en el Periódico Oficial del Estado, Decreto N°.
LXI-909, de fecha veinticinco de septiembre de dos mil
trece, respecto a la fracción II, del artículo 4° y 252 fracción
IV, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
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Estado, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de
Tamaulipas, motivado por el interés de las personas que
tiene algún litigio, para que cuenten con la opción de
resolver en forma alternativa su conflicto, ha implementado
en este Segundo Distrito Judicial, como solución de
conflictos la Unidad Regional de Mecanismos Alternativos
de Solución de Conflictos del Supremo Tribunal de Justicia
del Estado, ubicado en la planta alta de este mismo
edificio, donde se les atenderá en forma gratuita, si así
conviene a sus intereses, con el fin de regular la mediación
y conciliación entre las partes en conflicto como un
procedimiento alternativo para solucionar conflictos
interpersonales de manera pronta y con base en la auto
composición, transacción o laudos provenientes de los
mecanismos alternativos para la solución de conflictos
realizados antes del inicio de un procedimiento
jurisdiccional, la categoría de cosa juzgada o en su caso de
sentencia ejecutoriada, siempre que dichos convenios se
encuentren certificados y ratificados ante el Director del
Centro de Mecanismos Alternativos del Poder Judicial o en
su caso del Jefe de la Unidad Regional.- Tomando en
consideración que la manifestación de la voluntad de
cualquiera de las partes de participar en el procedimiento
alternativo, no lo exime de dar contestación a la demanda y
demás obligaciones procesales del Juicio, hasta en tanto
no se decrete judicialmente la suspensión del
procedimiento.- Por otra parte, téngase al promovente
señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que
menciona en el primer párrafo de su escrito, y por
autorizados para que oigan, reciban notificaciones y tengan
acceso al expediente, a los que indica al final del primer
párrafo de su escrito.- Por cuanto hace a la autorización de
medios que solicita se le dice que el usuario que señala en
su escrito de demanda, no se encuentra registrado en el
rubro de Autorización de expedientes electrónicos.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 fundamento en los artículos 1,
4, 8, 21, 22, 30, 41 fracción II, 44, 52, 53, 60, 63, 66, 68, 68
Bis, 92, 94, 98, 108, 172, 173, 185, 247, 248, 252, 255, 470
fracción IX, 530, 531, 532, 534, 537 y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de
Tamaulipas, 135 inciso L de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado, lo acordó y firma la Licenciada María
De Lourdes Domínguez Gómez, Juez Cuarto de Primera
Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del
Estado, quien actúa con el Licenciado Francisco Cruz
Pierrez, Secretario de Acuerdos que autoriza.- Doy Fe.Lic. María De Lourdes Domínguez Gómez.- Jueza Cuarta
de Primera Instancia Civil.- Lic. Francisco Cruz Pierrez.Secretario de Acuerdos.- Enseguida se hace la publicación
de ley.- Conste.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación en este Segundo Distrito Judicial,
así mismo se fijará además en la puerta del local del
Juzgado, haciéndole saber que deberá presentar su
contestación dentro del plazo de sesenta días, contados a
partir de la fecha de la última publicación del edicto, en la
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inteligencia de que las copias simples de la demanda y sus
anexos debidamente requisitados se encuentran a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado, y que de no
comparecer a Juicio se seguirá éste en su rebeldía,
haciéndosele las ulteriores notificaciones por cédula.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam., a 17 de diciembre de 2020.- Juez
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA DE LOURDES
DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Secretario de Acuerdos, LIC.
FRANCISCO CRUZ PIERREZ
1832.- Marzo 30, 31 y Abril 1.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
C. VÍCTOR MANUEL ACOSTA TORRES Y
JAQUELINE SANDOVAL CASTAÑEDA DE ACOSTA.
PRESENTE:
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil
del Tercer Distrito Judicial del Estado, dictó un acuerdo de
fecha veinticinco de noviembre de dos mil veinte, dentro
del Expediente Número 00171/2017, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el Licenciado Amado Lince
Campos, en su carácter de apoderado general para pleitos
y cobranzas de “BANCO SANTANDER” VIVIENDA
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE,
ENTIDAD
REGULADA,
actualmente
denominada
SANTANDER VIVIENDA SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO
FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, y continuado por
“BANCO MONEX” SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCION
DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO,
en su carácter de fiduciario del Fideicomiso Empresarial,
Irrevocable de Administración y Garantía Número F/3443,
como cesionario, quien posteriormente cedió los derechos
al C. JUAN PABLO GONZÁLEZ IBARRA, y este último
cedió sus derechos a la C. CINTHYA CARMINA
CÁRDENAS CAMACHO, en contra de USTED, en el cual
se ordenó el presente edicto, a fin de que sea emplazado a
Juicio.
Y por el presente edicto, que deberá publicarse por
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los periódicos de mayor circulación en
esta ciudad y se fijará además en la puerta del Juzgado,
haciéndole saber que tiene el término de sesenta días a
partir de la última publicación para que presente su
contestación u oponer excepciones y quedando las copias
del traslado en la Secretaría del Juzgado.
Nuevo Laredo, Tamaulipas; a 25 de noviembre de
2020.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA
LIRA ROJO.- Rúbrica.
1833.- Marzo 30, 31 y Abril 1.- 3v3.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
EMMANUEL RAFAEL VELÁZQUEZ ALCÁNTARA.
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 ___ de dos mil diecinueve,
radicó el Expediente Número 00270/2020, relativo al
Jurisdicción Voluntaria, promovido por SOCIEDAD
LIMITADA DE LOS ACTIVOS DE GRAMERCY SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL
VARIABLE, en contra de EMMANUEL RAFAEL
VELÁZQUEZ ALCÁNTARA, 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., 22 de febrero de 2021.Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
1834.- Marzo 30, 31 y Abril 1.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
EDIFICADORA ALTAMIRA S.A.
DOMICILIO IGNORADO.
La C. Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López,
Jueza Primera de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Reynosa,
Tamaulipas, mediante proveído de fecha tres de marzo del
año dos mil veintiuno, dictado dentro del Expediente
Número 00007/2021, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre
Prescripción Positiva, promovido por la C. ROSA AVELINA
RAMÍREZ LÓPEZ, en contra de EDIFICADORA
ALTAMIRA, S.A., sí como en contra del DIRECTOR DEL
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, se ordenó se
le emplazara a EDIFICADORA ALTAMIRA, S.A., y se le
corriera traslado con las copias simples de la demanda y
sus anexos, por medio de edictos que se publicarán en el
Periódico Oficial del Estado y en otros de los de mayor
circulación en esta ciudad, por TRES VECES consecutivas,
y se fijara además en los Estrados Electrónicos del
Tribunal para que conteste la demanda instaurada en su
contra dentro del término de sesenta días hábiles,
constados a partir de la última publicación de los edictos,
quedando a su disposición en la Secretaria de este
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Juzgado, las copias simples de la demanda; y sus anexos
demandándole lo siguiente:
A.- Reclamo de EDIFICADORA ALTAMIRA, S.A., que
se declare que jurídicamente ha operado a mi favor la
usucapión o prescripción adquisitiva respecto del inmueble
tipo de predio urbano con superficie total de terreno de 102
metros cuadrados y de superficie construida de 107 metros
cuadrados con Clave Catastral 310111212056, con los
siguientes datos de registro: Número de Finca 215286, lote
17, manzana 41, Sector A, superficie: 102 metros
cuadrados.- medidas y colindancias: AL NORTE 6.00
metros con lote 56, AL ESTE 17.00 metros con lote 18, AL
SUR 6.00 metros con calle Valencianas, AL OESTE 17.00
metros con lote 16, inscrito bajo los datos de registro
Sección I, Número 99830, Legajo 1997.
B.- Se dicte sentencia correspondiente en la que se
determine que ha operado la Usucapión o Prescripción
Positiva a favor de la suscrita respecto del bien inmueble
señalado junto con las consecuencias legales inherentes a
dicha declaración.
C.- Del C. Director del Instituto Registral y Catastral del
Estado con residencia en esta ciudad, reclamo la
inscripción a mi nombre ante dicho Instituto del
mencionado inmueble una vez que se declare procedente
la acción ejercitada y haya causado ejecutoria la sentencia,
ello previa protocolización ante un Notario Público de la
localidad.
D.- El pago de los gastos que se originen con motivo de
la tramitación del presente Juicio.
Con la firma electrónica del Secretario de Acuerdos, en
atención a lo establecido por el artículo 3 fracción XIV, y
4.1 de la Ley de firma electrónica avanzada para el Estado
de Tamaulipas.- (Se anexa constancia de firma
electrónica).
Cd. Reynosa, Tam., a 3 de marzo del 2021.- Secretario
de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.
1835.- Marzo 30, 31 y Abril 1.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
C. DELNOSA S.A. DE C.V.
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, Jueza
Primera de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Reynosa,
Tamaulipas, mediante proveído de fecha dos (01) de
marzo del presente año (2021), dictado dentro del
Expediente Número 00378/2020, relativo al Juicio Sumario
Civil Sobre Extinción de Hipoteca y Declararse su
Cancelación por Prescripción de la Acción, promovido por
el Licenciado Álvaro Ramiro Domínguez Paredes y los C.C.
AIDA GRABIELA MARTÍNEZ FERRAL antes DE
DOMÍNGUEZ, OMAR ARLONDO BELMARES SEGURA Y
OLGA DOMÍNGUEZ PAREDES, en contra de DELNOSA,
S.A. DE C.V., ordeno se le emplazara y se le corriera
traslado con las copias simples de la demanda y sus
anexos, por medio de edictos que se publicarán en el
Periódico Oficial del Estado y en otros de los de mayor
circulación en esta ciudad, por TRES VECES consecutivas,
y se fijara además en los Estrados de este Juzgado para
que conteste la demanda instaurada en su contra dentro
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del término de sesenta días hábiles, constados a partir de
la última publicación de los edictos, quedando a su
disposición en la Secretaria de este Juzgado, las copias
simples de la demanda; y sus anexos demandando lo
siguiente:
A).- La extinción de Hipoteca Voluntaria, Gravamen
inscrito en el Registro Público de la Propiedad
(actualmente Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas)
a favor de DELNOSA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE por la cantidad de $64,802.70 (SETENTA Y
CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 70/100
MONEDA NACIONAL), Registrado en la Sección II,
número 43110, Legajo 863, el 29 de Junio de 1999, que
reporta el bien inmueble de propiedad del primero de los
comparecientes y descrito en el punto uno de hechos.
B).- Declararse la cancelación por prescripción de la
Acción Hipotecaria, y para ese efecto se gire oficio al
Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas.
C).- Pago de los Gastos, Costas Judiciales que se
originen con el presente Juicio.
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 10 de marzo del 2021.Con la firma electrónica del C. Secretario de Acuerdos en
atención a lo establecido por el artículo 3 fracción XIV, y
4.1 de la Ley de firma electrónica avanzada para el Estado
de Tamaulipas.- (Se anexa constancia de Firma
Electrónica).- C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL
SALDAÑA CASTILLO.
1836.- Marzo 30, 31 y Abril 1.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
IRAMI YAZMIN OLVERA CHÁVEZ
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada Adriana Báez López; Juez Segundo de
Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar, del Séptimo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Ciudad
Mante, Tamaulipas, por acuerdo de fecha nueve de
diciembre de dos mil veinte, ordenó la radicación del
Expediente Número 00585/2020, relativo al Juicio
Cancelación de Alimentos, promovido por el C. HÉCTOR
LUIS OLVERA MATA, en contra de la C. IRAMI YAZMIN
OLVERA CHÁVEZ, en el que le reclama las siguientes
prestaciones:
a).- La cancelación de la Pensión Alimenticia que recibe
de mi parte consistente en el 30% (treinta por ciento), de mi
sueldo y demás prestaciones que percibo como empleado
de la empresa ENERYA, S.A. de C.V., ubicada en
Carretera a García, kilómetro 1.2, sin número, interior 12
(sin colonia) en Santa Catarina, Nuevo León.
b).- Que se declare mediante sentencia que ha cesado
mi obligación de otorgar alimentos a mi hija IRAMI YAZMIN
OLVERA CHÁVEZ, y por ende, la cancelación de la
pensión alimenticia que obtiene de mi parte consistente en
un 30% (treinta por ciento) de mi sueldo y demás
prestaciones que devengo como empleado de la compañía
ENERYA, S.A. de C.V.
Por auto de fecha diez de marzo de dos mil veintiuno,
se ordenó emplazar por medio de edictos a la demandada
la C. IRAMI YAZMIN OLVERA SÁNCHEZ, debido a que se
acredito en autos que se desconoce el domicilio actual de
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esa persona, en consecuencia los edictos en mención se
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
mayor circulación en ésta ciudad, por TRES VECES
consecutivas, se fijarán además en la puerta del Juzgado,
comunicándole al interesado, que deberá presentar su
contestación dentro del término de sesenta días, a partir de
la fecha de la última publicación, y haciéndole del
conocimiento a la demandada en cita que las copias de la
reclamatoria y auto de radicación y del proveído de fecha
diez de marzo del año dos mil veintiuno, quedan a su
disposición en la Secretaría de éste Tribunal, ubicado en:
calle Vicente Guerrero 602, Pte., entre Condueños y Vías
del Ferrocarril, Código Postal 89800, Zona Centro de El
Mante, Tamaulipas.-DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 10 de marzo de 2021.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
1837.- Marzo 30, 31 y Abril 1.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
CIUDADANO IMELDA LÓPEZ BARRERA Y
ARACELY PATRICIA MATA LÓPEZ.
DOMICILIO IGNORADO.
El Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo
de Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial en el
Estado, con residencia en esta Ciudad Victoria,
Tamaulipas, mediante proveído de fecha catorce de
diciembre del año en curso, dictado dentro del Expediente
02241/2019, relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por
la C. MA. DE JESÚS ALCALÁ ACEVEDO en contra de las
CC. IMELDA LÓPEZ BARRERA Y ARACELY PATRICIA
MATA LÓPEZ, ordenó se les emplazará y se les corriera
traslado con las copias simples de la demanda y sus
anexos, por medio de edictos que se publicarán en el
Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación en esta ciudad, por TRES VECES consecutivas,
y se fijará además en los Estrados de este Juzgado para
que conteste la demanda instaurada en su contra dentro
del término de sesenta días hábiles, contados a partir de la
última publicación de los edictos, quedando a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado, las copias
simples de la demanda y sus anexos, demandando lo
siguiente:
A).- Que mediante sentencia judicial se declare que se
ha convertido como propietaria del bien inmueble que se
identifica como sigue: ubicado en Manzana 128, lote 43, de
la calle Villa de Llera, en la colonia Libertad, de este
municipio Ciudad Victoria, Tamaulipas, el cual cuenta con
una superficie territorial de 200 (doscientos) metros
cuadrados, bajo las siguientes medidas y colindancias: AL
NORESTE, en veinte metros lineales, con el lote 42; AL
SURESTE, en diez metros lineales, con calle Villa de Llera;
AL SUROESTE, en veinte metros lineales, con el lote 44;
AL NOROESTE, en diez metros lineales, con el lote 06.
Ello en virtud de haber adquirido de buena fe la
posesión originaria mediante contrato privado de cesión de
derechos de dicho inmueble que en fecha dieciséis de julio
del año dos mil trece celebre en mi carácter de cesionaria
(se le llamó cedataria) con las ahora demandadas.
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B).- Como consecuencia de la declaración que se
reclama en la prestación que antecede, reclamo previa
protocolización notarial de la sentencia ejecutoriada que se
dicte en este juicio, pido se ordene la inscripción de la
misma ante el Instituto Registral y Catastral del Estado.
C).- El pago de gastos y costas procesales que la
suscrita llegue a erogar con motivo de la tramitación y
culminación de este Juicio, para el caso de que se
opongan a la acción que ejerzo en su contra.
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 16 de diciembre de 2020.Secretario de Acuerdos, LIC. MARTIN ELISEO OLVERA
ORTIZ.- Rúbrica.
1838.- Marzo 30, 31 y Abril 1.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Ciudadana Licenciada Lidia Patricia Gómez Mora,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de esta propia
fecha se ordenó la radicación del Expediente Número
00154/2021, relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a
bienes del de cujus BRÍGIDO GÁMEZ RINCONADA,
denunciado por la C. MA. DE LA LUZ DÍAZ LÓPEZ.
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., 11 de febrero de 2021.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN
JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica.
1879.- Abril 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Ciudadana Licenciada Lidia Patricia Gómez Mora,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha dos
de marzo del actual, ordenó la radicación del Expediente
Número 00245/2021, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de ZULEMA SÁNCHEZ
CUELLAR, denunciado por MARÍA SANJUANA SÁNCHEZ
CUELLAR, LUIS OCTAVIO TREVIÑO BETANCOURT.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
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Ciudad Victoria, Tam., 11 de marzo de 2021.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN
JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica.
1880.- Abril 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Ciudadana Licenciada Lidia Patricia Gómez Mora,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha cinco
de marzo del actual, ordenó la radicación del Expediente
Número 00268/2021, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de EVARISTO SALDIVAR ÁVILA,
denunciado por ANA PAULINA SALDIVAR IZAGUIRRE Y
ELVIRA MARISOL SALDIVAR IZAGUIRRE.
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., 11 de marzo de 2021.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN
JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica.
1881.- Abril 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de
fecha primero de marzo del año en curso, se ordenó la
radicación del Expediente Número 00235/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de RAFAEL
MARTÍNEZ MONTES, denunciado por MIRNA YOLANDA
CABRERA.
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 08 de marzo de 2021.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
1882.- Abril 1.- 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 uno
de marzo del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 00230/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ONÉSIMO IBARRA
ESPERICUETA, denunciado por JOSÉ MANUEL IBARRA
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
quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas 08 de marzo de 2021.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
1883.- Abril 1.- 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 cinco
de marzo del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 00259/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ELIUTH MARQUÉZ
DE LA CRUZ, denunciado por BENITA DE LA CRUZ
CRUZ.
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; 09 de marzo 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
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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. (...)”.
1884.- Abril 1.- 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 once
de marzo del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 00293/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA SANTIAGA
HERNANDEZ REYES, denunciado por EDUARDO
HERNÁNDEZ REYES.
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; 13 de marzo 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. (...)”.
1885.- Abril 1.- 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 veinticuatro de febrero del
año (2021) dos mil veintiuno, ordenó la radicación del
Expediente Número 00188/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ELVIRA RUIZ
ESPINOSA, denunciado por DAVID RUIZ ESPINOSA,
HÉCTOR RUIZ ESPINOSA, LUCILA RUIZ ESPINOSA,
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SALVADOR
RUIZ
ESPINOSA,
VIRGILIO
RUIZ
ESPINOSA.
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 cuatro
días del mes de marzo de dos mil veintiuno.- DOY FE.
ATENTAMENTE
Secretaria de Acuerdos Habilitada, LIC. DIANA ISABEL
RAMÍREZ CHIMAL.- Rúbrica.
1886.- Abril 1.- 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 ocho de marzo del año
(2021) dos mil veintiuno, ordenó la radicación del
Expediente Número 00229/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de RITA SÁNCHEZ
PEREZ, denunciado por la C. JUANA GAYTÁN SÁNCHEZ.
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 09 de
marzo de 2021.- DOY FE.
ATENTAMENTE
Secretaria de Acuerdos Habilitada, LIC. DIANA ISABEL
RAMÍREZ CHIMAL.- Rúbrica.
1887.- Abril 1.- 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 tres del mes
de marzo del año dos mil veintiuno, ordenó la radicación
del Expediente Número 00185/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA ELENA
ROMÁN MIRANDA, denunciado por los C.C. MARÍA DEL
ROCÍO, FRANCISCO MIGUEL, MARTIN Y GUILLERMINA
de apellidos BALLADO ROMÁN.
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
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publicación del edicto.- Se expide el presente en Altamira,
Tamaulipas a los 03 de marzo de 2021.- DOY FE.
ATENTAMENTE
LIC.
CARLOS
ARTURO
BARRERA
CRUZ.Comisionado en Funciones de Secretario de Acuerdo,
quienes firman de manera electrónica, con base en los
artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas, y en atención al
Punto Decimoprimero del Acuerdo 12/2020 de veintinueve
de mayo de dos mil veinte, emitido por el Consejo de la
Judicatura del Estado de Tamaulipas.- LIC. CARLOS
ARTURO BARRERA CRUZ.
1888.- Marzo 31.- 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 11 del mes
de marzo del año 2021 ordenó la radicación del Expediente
Número 00212/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de MIGUEL GUADALUPE
ESCALANTE RODRÍGUEZ, denunciado por los C.C.
DANIEL ESCALANTE RODRÍGUEZ.
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 12 de marzo de 2021.- DOY FE.
ATENTAMENTE
LIC.
CARLOS
ARTURO
BARRERA
CRUZ.Comisionado en Funciones de Secretario de Acuerdo,
quienes firman de manera electrónica, con base en los
artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas, y en atención al
Punto Decimoprimero del Acuerdo 12/2020 de veintinueve
de mayo de dos mil veinte, emitido por el Consejo de la
Judicatura del Estado de Tamaulipas.- LIC. CARLOS
ARTURO BARRERA CRUZ.
1889.- Marzo 31.- 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 12 del mes
de octubre del año 2020 ordenó la radicación del
Expediente Número 00633/2020, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de DOMINGA
PRUNEDA LÓPEZ y Sucesorio Testamentario a bienes de
DOMINGO FLORES DON, denunciado por los C.C. MA.
ISABEL FLORES PRUNEDA.
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
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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 23 de octubre de 2020.- DOY FE.
ATENTAMENTE
LIC.
CARLOS
ARTURO
BARRERA
CRUZ.Comisionado en Funciones de Secretario de Acuerdo,
quienes firman de manera electrónica, con base en los
artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas, y en atención al
Punto Decimoprimero del Acuerdo 12 /2020 de veintinueve
de mayo de dos mil veinte, emitido por el Consejo de la
Judicatura del Estado de Tamaulipas
1890.- Abril 1.- 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 nueve del
mes de marzo del año dos mil veintiuno, ordenó la
radicación del Expediente Número 01104/2018, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MERCEDES
TORRES CANTERA, denunciado por la C. MARÍA
GUADALUPE DÍAZ TORRES.
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 marzo de 2021.- DOY FE.
ATENTAMENTE
LIC.
CARLOS
ARTURO
BARRERA
CRUZ.Comisionado en Funciones de Secretario de Acuerdo,
quienes firman de manera electrónica, con base en los
artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas, y en atención al
Punto Decimoprimero del Acuerdo 12/2020 de veintinueve
de mayo de dos mil veinte, emitido por el Consejo de la
Judicatura del Estado de Tamaulipas.- LIC. CARLOS
ARTURO BARRERA CRUZ.
1891.- Marzo 31.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres
Gallegos, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordeno la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MA. MATILDE
RANGEL MANZANO denunciado por DANIEL GARCIA
RANGEL, HUMBERTO GARCIA RANGEL, JUANA
GARCIA RANGEL, MATILDE INOCENCIA GARCIA
RANGEL, asignándosele el Número 00213/2021, y la
publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto
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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 04
de marzo de 2021.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. DIANA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
1892.- Abril 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez
del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en
Altamira, Tamaulipas por auto de fecha 18 de febrero del
año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número
00160/2021, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de OBED DURAN ZÚÑIGA, quien falleció el 8 DE
agosto del año 2020, en ciudad Madero, Tamaulipas,
siendo su último domicilio en ciudad Madero, Tamaulipas,
denunciado por FERNAND OBED DURAN ORTA,
JESSICA FABIOLA DURAN ORTA, KARINA ALYSON
DURAN ORTA Y MARÍA GUADALUPE ORTA KENNING.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo
en el término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a
12 de marzo de 2021.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
1893.- Abril 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Lic. Raúl
Escamilla Villegas, Juez Sexto de Primera Instancia de lo
Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado, habilitado
en funciones de Materia Civil, de conformidad con el
Acuerdo Plenario N° 23, de fecha veinte de octubre del dos
mil dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo de la
Judicatura del Estado, quien actúa con La Licenciada
Ayerim Guillen Hernández, en cumplimiento al auto de
fecha 18 de enero del 2021, se ordenó la radicación del
Expediente Número 00045/2021, relativo a la Sucesión
Intestamentaria a bienes del extinto OBED LÓPEZ
VÁZQUEZ, denunciado por C. MARTHA ELENA LÓPEZ
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,
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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
27/01/2021 02:01:14 p.m.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
Juez, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Rúbrica.Secretaria de Acuerdos, LIC. AYERIM GUILLEN
HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
1894.- Abril 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, habilitado en funciones de Materia
Civil, de conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de
fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado quien actúa
con la Licenciada Ayerim Guillen Hernández, en
cumplimiento al auto de fecha 04 de marzo del año en
curso, se ordenó la radicación del Expediente Número
00226/2021, relativo a la Sucesión Intestamentaria a
bienes del extinto RODRIGO ÁLVAREZ GARCIA,
denunciado por C. ALMA ROSA ÁLVAREZ HERNANDEZ,
JAVIER ÁLVAREZ HERNANDEZ, MARÍA DEL SOCORRO
ÁLVAREZ HERNANDEZ, MARTHA ELBA ÁLVAREZ
HERNANDEZ, RODRIGO ÁLVAREZ HERNANDEZ, ELVIA
HERNANDEZ 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
08/03/2021 02:35:22 p.m.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
Juez, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Rúbrica.Secretaria de Acuerdos, LIC. AYERIM GUILLEN
HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
1895.- Abril 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, habilitado en funciones de Materia
Civil, de conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de
fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado quien actúa
con la Licenciada Ayerim Guillen Hernández, en
cumplimiento al auto de fecha 04 de marzo de 2021, se
ordenó la radicación del Expediente Número 00230/2021,
relativo a la Sucesión Intestamentaria a bienes de las C.C.
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DULCE KARINA FIGUEROA INFANTE, PERLA DENISSE
FIGUEROA INFANTE, VIANEY FIGUEROA INFANTE,
ROSA IMELDA INFANTE SERNA.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince
días contados a partir de la última publicación ordenada.Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas, a 08 de
marzo de 2021.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
Juez, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Rúbrica.Secretaria de Acuerdos, LIC. AYERIM GUILLEN
HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
1896.- Abril 1.- 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 cinco de Enero del dos mil veintiuno,
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 199/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de FERMÍN RIVERA
RODRÍGUEZ, promovido por los C.C. FERMÍN RIVERA
GONZÁLEZ Y MARÍA DEL ROSARIO ROBLEDO MOLINA
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 05 de marzo de 2021.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. OSCAR MANUEL LÓPEZ
ESPARZA
1897.- Abril 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 05 de marzo de 2021.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de esta propia fecha, la C. Licenciada Roxana
Ibarra Canul, Juez Segundo de Primera Instancia de lo
Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado dio por
radicado dentro del Expediente Número 00203/2021, Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ ALFREDO
LEAL DÍAZ.
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.- Se tiene como albacea
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provisional para representar la presente sucesión a la C.
LIDIA ADRIANA CÁRDENAS GONZÁLEZ,
ATENTAMENTE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ
ATILANO ALBA.- Rúbrica.
1898.- Abril 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha 08 de febrero de 2021, 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
00108/2021, relativo al Doble Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de FIDENCIO CANTÚ
CÁRDENAS Y RUFINA GARCIA HINOJOSA, denunciado
por JOSEFA CANTÚ GARCIA.
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 08 de febrero del 2021.- La
Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.
Edicto Electrónico, que contiene la información datos
necesarios para su diligenciación así como las Firmas
Electrónicas avanzadas de los C.C. Juez y Secretaria de
Acuerdos Adscritos a este Juzgado, conforme a los artículo
2-O, 3-XIV y 4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada
para el Estado.
1899.- Abril 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha 09 de marzo de 2021, 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
00198/2021, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de LEOBARDO ESCALANTE VIGIL, denunciado
por MARÍA CRUZ VIGIL ORDOÑEZ Y NARCISO
ESCALANTE VIGIL
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 09 de marzo del 2021.- La
Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.
Edicto Electrónico, que contiene la información datos
necesarios para su diligenciación así como las Firmas
Electrónicas avanzadas de los C.C. Juez y Secretaria de
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Acuerdos Adscritos a este Juzgado, conforme a los artículo
2-O, 3-XIV y 4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada
para el Estado.
1900.- Abril 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha veintiuno de septiembre del año dos
mil veinte, 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 0573/2020, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de la extinta MA. DE LOS
ÁNGELES HERNÁNDEZ GARCÍA, promovido por la
Ciudadana MARÍA DEL CARMEN GARAY HERNÁNDEZ.
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 4 de marzo del 2021.- La
Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.
1901.- Abril 1.- 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 doce
de enero de dos mil veintiuno, el Expediente 00042/2021,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
JOSÉ LUIS GUZMÁN ROCHA, denunciado por OLGA
NYDIA GUZMÁN ROCHA, LUIS EDUARDO GUZMÁN
PUGA, EDER ULISES GUZMÁN PUGA Y EVA MARTÍNEZ
CRUZ, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio de
un edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ,
convocándose a los acreedores y a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de
quince días, contados a partir 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 27 de enero de 2021.Secretaria de Acuerdos, LIC. DALIA IVET SÁENZ
SALDAÑA.
1902.- Abril 1.- 1v.
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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
veintinueve (29) de enero de dos mil veintiuno (2021), el
Expediente 00117/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de MARÍA BARAJAS DURAN,
denunciado por JOSÉ REYES CASTAÑÓN DURAN, 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 03 de febrero de 2021.Secretaria de Acuerdos, LIC. DALIA IVET SÁENZ
SALDAÑA.
1903.- Abril 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha veinticuatro de febrero 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 00164/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ARMANDO
HUESCA SÁNCHEZ, denunciado por GRICELDA
HUESCA GÓMEZ; 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 24 de febrero de 2021.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍN.- Rúbrica.
1904.- Abril 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de cinco de marzo del año en curso se radicó
en este órgano jurisdiccional, el Expediente 00242/2021,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
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NATIVIDAD LARRAZOLO LLAMAS Y JOSÉ FRANCISCO
LARRAZOLO CANTÚ denunciado por MA. DE LOS
DULCES NOMBRES LARRAZOLO GARZA, 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 09 de marzo de 2021.Licenciada LIZETT BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO,
Secretaria de Acuerdos, quien firma de manera electrónica,
con base en los artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la
Firma Electrónica Avanzada del Estado de Tamaulipas, y
en atención a las disposiciones tomadas por el Consejo de
la Judicatura del Estado de Tamaulipas.
1905.- Abril 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 08 de marzo de 2021.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha ocho de
marzo del año dos mil veintiuno, ordenó la radicación del
Expediente Número 00277/2021; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de HORTENSIA
JUANA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, denunciado por
HUGO MANUEL MARTÍNEZ RODRÍGUEZ.
Por este edicto, que se publicara por UNA SOLA VEZ
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los
de mayor circulación en esta localidad, convocando a los
que se consideren con derecho a la herencia pasen a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación del edicto.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
1906.- Abril 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 10 de marzo de 2021.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha diez de
marzo del año dos mil veintiuno, ordenó la radicación del
Expediente Número 00285/2021; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de FRANCISCA DE
LEÓN ZÚÑIGA y HÉCTOR JAVIER SILVA VILLALÓN,
denunciado por FRANCISCO JAVIER SILVA DE LEÓN,
ISAÍ SILVA DE LEÓN.
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Por este edicto, que se publicara por UNA SOLA VEZ
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los
de mayor circulación en esta localidad, convocando a los
que se consideren con derecho a la herencia pasen a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación del edicto.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
1907.- Abril 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha uno de marzo del presente año, el
Ciudadano Licenciado Martin Rodríguez Chávez, en su
carácter de Juez Tercero de Primera Instancia de lo
Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado, ordenó la
radicación del Expediente Número 00235/2021; relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario denunciado por la C.
NORMA ALICIA CUELLAR GARCIA, a bienes de
ESTEBAN KOT MICHALCZUK, 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.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 02 de marzo de 2021.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. LUIS EDUARDO GALLEGOS
CHIRINOS.- Rúbrica.
1908.- Abril 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veinticuatro de noviembre del
presente año la el Ciudadano Licenciado Fernando
Figueroa Hernández, en su carácter de Juez Tercero de
Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial
en el Estado, ordenó la radicación del Expediente Número
00989/2020; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario
denunciado por el C. JUAN ROJAS LEAL, a bienes de
MARTHA SILVIA RODRÍGUEZ FLORES, 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 09 de diciembre de 2020.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. LUIS EDUARDO GALLEGOS
CHIRINOS.- Rúbrica.
1909.- Abril 1.- 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 fecha veinticinco (25) de febrero del año en
curso (2021), el Ciudadano Licenciado Jesús López
Ceballos, Titular del Juzgado, ordenó la radicación del
Expediente Número 00200/2021; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de GLORIA ANGÉLICA
GARZA GUTIÉRREZ, denunciado por SANTA LILIA
ISABEL SÁNCHEZ GARZA, 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, Tamaulipas a 25 de febrero de 2021.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL CRUZ.Rúbrica.
1910.- Abril 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Noveno Distrito Judicial.
Tula, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES.
El Ciudadano Licenciado Adolfo García Izaguirre, Juez
de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del
Estado, con residencia en la ciudad de Tula, Tamaulipas,
por auto de fecha (10) diez de febrero de la presente
anualidad (2021), ordenó la radicación del Expediente
Judicial Número 00014/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de quienes en vida llevara el
nombre de PEDRO REYNA VÁZQUEZ, de nacionalidad
mexicana, quien falleció el día veintinueve de febrero del
año próximo pasado (2020), quien era de nacionalidad
mexicana, casado, hijo de los también fallecidos Cresencio
Reyna y Agrícola Vázquez, y el nombre de su cónyuge lo
fue Felicitas Vargas Becerra, y tuvo su último domicilio
particular en el Ejido Felipe Ángeles del municipio de
Bustamante, Tamaulipas, y contaba con 76 años cumplidos
al momento de fallecer, denunciado por FELICITAS
VARGAS BECERRA Y OTROS.
Asimismo, con fundamento en el Acuerdo General
32/2018, así como en el punto de acuerdo quinto del
Acuerdo General 11/2020, emitidos por el Pleno del
Consejo de la Judicatura del Estado, se hace la aclaración
que la firma electrónica cuenta con la misma validez que la
firma autógrafa, para los efectos legales correspondientes.
Y por medio del presente se publicará por UNA SOLA
VEZ, en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de
mayor circulación, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten deducirlos en el término
de quince días contados a partir de la última publicación
del edicto.- Es dado en la ciudad de Tula, Tamaulipas a los
02 de marzo de 2021.- DOY FE.
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El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar, LIC.
RAMIRO FRANCISCO DEL ÁNGEL.
1911.- Abril 1.- 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 (02) dos de febrero 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, ordenó la radicación
del Expediente Número 17/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de quien en vida
llevara por nombre TEÓFILO ZACAMITZIN AGUILAR,
denunciado por NALLELI ZACAMITZIN OSORIO, haciendo
de su conocimiento que el C. TEÓFILO ZACAMITZIN
AGUILAR falleció el día (10) diez de diciembre del año
(2020) dos mil veinte, a la edad de 69 años, siendo sus
padres los C.C. JULIO ZACAMITZIN Y ASUNCIÓN
AGUILAR, teniendo su último domicilio en calle Miguel
Hidalgo, entre calles Álvaro Obregón y Manuel Acuña, de
la Zona Centro, Código Postal 87670, 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 (02) dos de febrero del año (2021) dos mil
veintiuno.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
El Secretario de Acuerdos del Civil-Familiar, LIC. LUIS
URIEL OCHOA PERALES.- Rúbrica.
1912.- Abril 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 09 de marzo de 2021.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado José Raúl Rodríguez Ornelas, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial
en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el
auto de fecha nueve de marzo de dos mil veintiuno, ordeno
la radicación del Expediente Número 00098/2021, relativo
al Juicio Sucesorio Intestamentario, a bienes de ROSA
ELVIRA ZAPATA ZAPATA, quien tuvo su último domicilio
ubicado en calle Luis Zarate Numero 819 Unidad
Habitacional Diego Navarro de Valle Hermoso, Tamaulipas.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA
OCASIÓN en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los diarios de mayor circulación de esta ciudad,
convocando a los interesados en la herencia y acreedores,
a fin de que se presenten a deducir sus derechos dentro
del término de quince días, contados a partir de la última
publicación del edicto.
ATENTAMENTE
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“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Familiar, LIC.
FERNANDO FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
1913.- Abril 1.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES.
El Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira,
Tamaulipas, dentro de los autos del Expediente Número
0087/2018, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el
Ciudadano Licenciado Ismael Centeno Torrescano, en su
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de
“BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BANORTE”, en contra del Ciudadano BLAS
DOMÍNGUEZ COLUNGA, se ordenó sacar a Remate en
Primera Almoneda el bien inmueble dado en garantía
dentro del presente Juicio.
Con esta fecha la c. Secretaria de acuerdos da vista al
titular del juzgado con la promoción de cuenta.
Ciudad de Altamira, Tamaulipas, a dos de marzo del
año dos mil veintiuno.- A sus antecedentes el escrito y
anexo presentados ante la Oficialía Común de Partes, el
día veinticinco de febrero de la anualidad que transcurre,
signado por el Ciudadano Licenciado Ismael Centeno
Torrescano, quien actúa dentro de los autos del
Expediente Número 0087/2018, visto su contenido, se le
tiene exhibiendo Certificado de Gravamen de la Finca
número 25737, del municipio de Madero, Tamaulipas, en
relación al bien inmueble materia del presente
controvertido, por lo que se tiene por cumplido el
requerimiento que se le hiciera mediante proveído de fecha
veintidós de enero del año dos mil veintiuno, en
consecuencia, y como lo solicita, se señalan las DOCE
HORAS DEL DÍA TRECE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia de
remate en primera almoneda, esto bajo la modalidad de
videoconferencia, pudiendo participar en ella los
interesados o postores que deseen intervenir en la misma,
para esto resulta necesario precisar que todo aquel postor
que mantenga interés en adquirir el bien inmueble que
líneas adelante se mencionará podrá hacerlo, mediante
escrito que deberá presentar al correo electrónico
maria.villagrana@tam.gob.mx, a efecto, de poder anunciar
al Juzgador su interés de intervenir en dicha diligencia, con
la obligación de proporcionar un correo electrónico con
extensión Gmail, para efecto de poder participar en su caso
en el desarrollo de la audiencia de remate, lo mismo
ocurrirá con aquellos interesados que bajo otro esquema
que no sea de interesado en adquirir o participar en la puja,
deberá hacerlo con el mismo esquema, y en cuanto se
advierta que existe alguna promoción de un postor u otro
interviniente en el remate este se imprimirá y se enviará a
la Oficialía de Partes para su recepción y digitalización
para integrarlo al expediente en que aquí se actúa, y sus
posteriores intervenciones serán con autorización de
presentación de promociones vía electrónica y
notificaciones bajo la misma modalidad, por tanto se
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ordena sacar para que tenga verificativo la audiencia de
remate en primer almoneda el bien inmueble materia del
presente Juicio, identificado como lote número 8, manzana
41, de la calle 20 de Noviembre del Fraccionamiento 17 de
Enero, del municipio de ciudad Madero, Tamaulipas, con
una superficie de 180 metros cuadrados, con 155.34
metros de construcción, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en 10 metros con lote 29; AL
SUR en 10 metros con calle 20 de Noviembre; AL
ORIENTE en 8 metros con lote 9; AL PONIENTE en 18
metros con lote número 7, inscrito en el Instituto Registral y
Catastral de Tamaulipas bajo la Finca Número 25737 del
municipio de Madero, Tamaulipas, con un valor pericial de
$1'289,000.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), resultando las dos
terceras partes de acuerdo al dictamen fijado por los
peritos la cantidad de $859,333.33 (OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
TRES PESOS 33/100 M.N.).- Convocándose a postores y
acreedores por medio de edictos que deberán publicarse
por DOS VECES de siete en siete días, en el Periódico
Oficial del Estado en días naturales, y en uno de mayor
circulación en la Zona Conurbada que comprende
Tampico, Madero y Altamira, siendo postura legal la
cantidad que cubra las dos terceras partes del valor pericial
fijado al inmueble que se saca a remate, en la inteligencia
de que los edictos deberán publicarse en el Periódico
Oficial del Estado, y en el periódico de mayor circulación en
días naturales, mediando seis días entre la primera y la
segunda publicación.- Así y con fundamento en los
artículos 4º, 22, 23, 701 fracción III y IV del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el 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
Ciudadana Licenciada María Del Carmen Villagrana
Almaguer, que autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles
Rubricas.- 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.
Ciudad de Altamira, Tamaulipas, a cinco de marzo del
año dos mil veintiuno.- Vistos de nueva cuenta los autos
del Expediente Número 0087/2018, y en particular el
proveído de fecha dos de marzo de la anualidad que
transcurre, mediante el cual se ordenó sacar a remate en
primer almoneda el bien inmueble materia del presente
Juicio, se hace la aclaración que la medida y colindancia
correspondiente AL ORIENTE lo es en 18 metros con lote
9, y no como se asentó en el auto antes mencionado.- Así
mismo, se ordena que se publique el edicto de remate en
los Estrados de la Oficina Fiscal de Ciudad Madero,
Tamaulipas, por DOS VECES consecutivas de siete en
siete días, en la inteligencia de que la publicación de los
edictos deberá hacerse en días hábiles, mediando seis
días entre la primera y la segunda publicación, por lo que
deberá insertarse el presente proveído al edicto de remate,
lo anterior para los efectos legales correspondientes.- Así y
con fundamento en los artículos 4°, 23, 701 y demás
aplicables del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado.- Notifíquese y Cúmplase.- Lo acordó y firma el
Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez
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Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, quien actúa con la Secretaria de
Acuerdos Ciudadana Licenciada María Del Carmen
Villagrana Almaguer, que autoriza y da fe.- Dos Firmas
Ilegibles Rubricas.- 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 a los cinco días del mes de
marzo del año dos mil veintiuno, en la ciudad de Altamira,
Tamaulipas.- DAMOS FE.
C. Juez, LIC. CUAUHTÉMOC CASTILLO INFANTE.Rúbrica.- C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL
CARMEN VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica.
2089.- Abril 1 y 8.- 1v2.
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