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- - - En Altamira, Tamaulipas, a los veintiséis días del mes de noviembre
del año dos mil dieciocho.----------------------------------------------------------------- - - V I S T O S

para resolver en definitiva los autos del Expediente

número 01078/2018, relativo a las

Diligencias

de Jurisdicción

Voluntaria sobre Autorización Judicial, promovidas por ***** ****** *****
Y ***** ****** *****, y;- -------------------------------R E S U L T A N D
O.--------------------------------------- - - - PRIMERO: Mediante escrito de fecha
quince de octubre del año dos mil dieciocho, comparecieron ante este
Juzgado los ***** ****** ***** Y ***** ****** *****, ante éste Juzgado,

promoviendo la Autorización Judicial para enajenar un bien inmueble
perteneciente al patrimonio familiar,

fundándose para ello en los

hechos y conceptos de derecho que estimó aplicables al caso,
acompañando al efecto diversa documentación. Por auto de fecha
veintidós de octubre del dos mil dieciocho, se admitió a trámite, se
ordenó la formación y registro del expediente, dar vista al Agente del
Ministerio Público Adscrito, quien la desahogo

en autos de fechas

veintiséis de octubre y nueve de noviembre del dos mil dieciocho, por
lo que en este ultimo auto se ordenó traer el expediente a la vista a fin
de dictar la Resolución que en derecho corresponda, a lo que se
procede al tenor de los siguientes:----------------------------------------------------------------------------- C O N S I D E R A N D O: ------------------------------------

- - - PRIMERO.- Este Juzgado es competente para conocer y resolver
de éste negocio Judicial y la vía intentada es la correcta, de
conformidad con los artículos 38 bis

de la ley Orgánica del Poder

Judicial del Estado, 192, 195, del Código de Procedimientos Civiles
Vigente en el Estado.--------------------------------------------------------------------- - - SEGUNDO.- Conforme al artículo 654 y 655 del Código Civil Vigente
en el Estado establece que: "...El patrimonio de la familia se extingue:
I.- Cuando todos los beneficiarios cesen de tener derecho a percibir

alimentos...; La declaración de que queda extinguido el Patrimonio, la hará
el Juez competente quien la comunicará al Registro Público para que se
hagan las cancelaciones correspondientes...”.-------------------------------------- - - SEGUNDO.- En el presente caso han acudido a este Tribunal los
C.C. ***** ****** ***** Y ***** ****** *****, promoviendo diligencias de
Jurisdicción Voluntaria a fin de que por sentencia firme se decrete
judicialmente la extinción del gravamen constitución del patrimonio familiar
ya que actualmente se encuentran divorciados y los hijos habidos dentro
del matrimonio a la fecha son mayores de edad; y para acreditar sus
hechos

ofreció

como

material

probatorio

el

siguiente:--------------------------------------------------------------------- - - DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia certificada por el
Director de la Oficina del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del
Comercio en Tampico, Tamaulipas LIC. SERGIO TEODORO MEZA
LOPEZ, del contrato de compraventa celebrado entre el Sistema para la
Integración de la Población al Desarrollo Urbano de Tamaulipas y *****
****** ***** Y ***** ****** *****, de fecha diecinueve de julio de mil
novecientos noventa y tres, probanza que adquiere valor probatorio al
tenor de los numerales 325 y 397 del Código de Procedimientos Civiles en
vigor en el Estado.----------------------------------- - - DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en acta de divorcio número
*************************************************************************************
** del índice de la Oficialia Primera del Registro Civil de Altamira,
Tamaulipas, a nombre de ***** ****** ***** Y ***** ****** *****, probanza que
adquiere valor probatorio al tenor de los numerales 325 y 397 del Código
de

Procedimientos

Civiles

en

vigor

en

el

Estado.--------------------------------------- - - DOCUMENTAL PÚBLICA.-

Consistente en acta de nacimiento

número
*************************************************************************************
a nombre de *******************************, del índice de la Oficialia

Segunda del Registro Civil de Tampico, Tamaulipas, probanza que
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adquiere valor probatorio al tenor de los numerales 325 y 397 del Código
de

Procedimientos

Civiles

en

vigor

en

el

Estado.-------------------------------------------------------------------------------------- - - DOCUMENTAL PÚBLICA.-

Consistente en acta de nacimiento

número
***********************************************************************************,
a nombre de *****************************, del índice de la Oficialia Primera
del Registro Civil de Altamira, Tamaulipas, probanza que adquiere valor
probatorio al tenor de los numerales 325 y 397 del Código de
Procedimientos

Civiles

en

vigor

en

el

Estado.----------------------------------------------------------------------------------------- - - DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en certificado de la Finca
número
*************************************************************************************
*********, a nombre de los C.C. ***** ****** ***** Y ***** ****** *****, del cual
se advierte que cuenta con un gravamen respecto a patrimonio familia,
probanza que adquiere valor probatorio al tenor de los numerales 325 y
397 del Código de Procedimientos Civiles en vigor en el Estado.-------------- - - Por lo anteriormente expuesto y toda vez que del material probatorio
allegado, y que concatenado entre si, y sin que entrañe cosa juzgada,
este Honorable Tribunal, declara procedentes las presentes Diligencias
de Jurisdicción Voluntarias sobre extinción de patrimonio familiar, toda
vez que de autos se acredito que el vinculo matrimonial existente entre
C.C. ***** ****** ***** Y ***** ****** *****, y que los hijos actualmente son
mayores de edad y ha cesado el derecho de percibir alimentos de dichos
miebros, en consecuencia de lo anterior se
gravamen de

decreta la extinción del

patrimonio familiar que pesa sobre la finca 89281 del

Municipio de Altamira, Tamaulipas, propiedad de los C.C. ***** ****** *****
Y ***** ****** *****, y como consecuencia de lo anterior los mismos se
encuentran facultados para llevar a cabo la enajenación de dicha finca

conforme a sus intereses al ser propietarios al haberse extinguido el
gravamen antes citado sin que haya lugar a que esta

Juzgadora se

pronuncie sobre a aprobación de venta del mismo por ser consecuencia
jurídica de la misma.---------------------------------------------------- - - En virtud de lo anterior, expídase atento Oficio al Director del Registro
Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio en Tampico,
Tamaulipas, juntamente con la copia fotostatica certificada por duplicado
de la presente resolución y auto que la declare firme previo pago de
derechos que por tal concepto se realice ante el Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia en ésta Ciudad, a fin de que deje sin efecto el
gravamen respecto del patrimonio familiar que pesa sobre la Finca 89281
del Municipio de Altamira, Tamaulipas, propiedad de los C.C. ***** ******
***** Y ***** ****** *****.- - - - - - - -Por lo anteriormente expuesto y con
fundamento en los artículos 102, 106, 109, 112, 113, 114, 115, 118,
172, 182, 185, 866, 867, 868, 870, 873, 874 del Código de Procedimientos
Civiles

vigente

en

el

Estado,

es

de

resolver

se:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E S U E L V E: --------------------------------------- - - - PRIMERO:

Han

procedido

las presentes Diligencias

de

Jurisdicción voluntaria promovidas por los C.C. ***** ****** ***** Y *****
****** *****.---------------------- - - SEGUNDO: Se decreta la extinción del gravamen de patrimonio
familiar que pesa sobre la finca *******************************************,
propiedad de los C.C. ***** ****** ***** Y ***** ****** *****, y como
consecuencia de lo anterior los mismos se encuentran facultados para
llevar a cabo la enajenación de dicha finca conforme a sus intereses al
ser propietarios al haberse extinguido el gravamen antes citado sin que
haya lugar a que esta Juzgadora se pronuncie sobre a aprobación de
venta

del

mismo

por

ser

consecuencia

misma.------------------------------------------------

jurídica

de

la

- - - TERCERO: En virtud de lo anterior, expídase atento Oficio al Director
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del Registro

Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio en

Tampico, Tamaulipas, juntamente con la copia fotostatica certificada por
duplicado de la presente resolución y auto que la declare firme previo
pago de derechos que por tal concepto se realice ante el Fondo Auxiliar
para la Administración de Justicia en ésta Ciudad, a fin de que deje sin
efecto el gravamen respecto del patrimonio familiar que pesa sobre la
Finca
C.C.

*******************************************,
*****

******

*****

propiedad
Y

*****

de

los
******

*****.------------------------------------------------------------------------------------------ - - NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.- Así lo resolvió y firma la
LICENCIADA TERESA OLIVIA BLANCO ALVIZO, Jueza del Juzgado
Sexto de Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial en el
Estado habilitada en funciones en materia civil de conformidad con el
acuerdo plenario número 23/2016 de fecha veinte de octubre del año dos
mil dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado,
quien actúa con el LICENCIADO MARIO ENRIQUE CEDILLO CHARLES,
Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.- DOY FE.- - - - - - - - - - - - - Secretario de Acuerdos

Jueza

Lic. Mario Enrique Cedillo Charles Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo
- - - En su fecha se publica en lista.- CONSTE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - L'TOBA/l´giav
La Licenciada GOLDA INDIRA ARTOLOZAGA VITE, Secretario
Proyectista, adscrito al JUZGADO SEXTO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO, hago constar y certifico que este documento corresponde a
una versión pública de la resolución (número 636) dictada el (LUNES, 26
DE NOVIEMBRE DE 2018) por el JUEZ, constante de (05) fojas útiles.
Versión pública a la que de conformidad con lo previsto en los artículos 3
fracciones XVIII, XXII, y XXXVI; 102, 110 fracción III; 113, 115, 117, 120 y
126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Tamaulipas, y trigésimo octavo, de los Lineamientos generales
en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas; se suprimieron: el nombre de
las partes, el de sus representantes legales, sus domicilios, y sus demás
datos generales, información que se considera legalmente como
confidencial, sensible y reservada, por actualizarse lo señalado en los
supuestos normativos en cita. Conste.

Documento en el que de conformidad con lo previsto en los artículos 3 fracciones XVIII, XXII, y
XXXVI; 102, 110 fracción III; 113, 115, 117, 120 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tamaulipas, se suprimió la información considerada
legalmente como reservada o confidencial que encuadra en el ordenamiento mencionado.
Versión pública aprobada en Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del Poder Judicial
del Estado, celebrada el 01 de marzo de 2019.

