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GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE TAMAULIPAS.
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR.
PERSONA MORAL: “UNIVERSIDAD DE ALTAMIRA. A.C.”
DENOMINACIÓN AUTORIZADA: UNIDEAL
ASUNTO: Acuerdo por el que se otorga RECONOCIMIENTO DE
VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS al Plan y Programa de Estudio que
se describe.
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 07 de julio de 2018.
Vista la solicitud presentada en fecha 28 de marzo de 2014, por la C. DRA. ANA MA. GONZÁLEZ MARTÍNEZ,
Representante Legal de la persona moral denominada “UNIVERSIDAD DE ALTAMIRA, A.C.”, que auspicia a la
UNIDEAL, para que se emita Acuerdo de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de la carrera de Tipo
Superior, para impartirse en el domicilio ubicado en: Calle 10 N° 605 Colonia Jardín 20 de Noviembre, C.P.
89440, en la Ciudad de Madero, Tamaulipas; y que a continuación se describe:
Plan de estudios

Modalidad

Doctorado en Administración de Operaciones

Mixta

Ciclo
Semestral
Duración 3 años

C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO: Que la “UNIVERSIDAD DE ALTAMIRA, A.C.”, es una asociación legalmente constituida, que tiene
como objeto social impartir servicios educativos en los niveles de Preescolar, Educación Básica, Media, Técnicas,
Media Superior, Superior y Posgrados, prestar servicios de educación continúa a nivel profesional y posgrado,
incluyendo la impartición de diplomados y sus equivalentes, promover cursos de capacitación y nivelación en
diferentes áreas académicas, impartir servicios educativos relacionados con la informática y con la enseñanza de
idiomas, fomentar la cultura y las artes a través de actividades que difundan estas disciplinas entre la población
en general, incluyendo el establecimiento de museos, bibliotecas especializadas y programas de extensión
cultural, según se establece en el acta constitutiva contenida en instrumento público número 1944 mil
novecientos cuarenta y cuatro, de fecha 21 de julio de 2007, emitida por el notario público número 203,
Licenciado Arturo Riestra Morín, con ejercicio en el Segundo Distrito Judicial en el Municipio de Tampico,
Tamaulipas.
SEGUNDO: Que de conformidad con lo establecido en los artículos 3º fracción VI de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 54 de la Ley General de Educación, además del 91 y 92 de la Ley de Educación
para el Estado de Tamaulipas, los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades,
debiendo obtener, en cada caso, el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, para que los estudios
realizados en esas instituciones se incorporen al Sistema Educativo Estatal y se otorgarán cuando los solicitantes
cuenten con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación, con instalaciones que
satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la autoridad otorgante determine y con
planes y programas que la autoridad otorgante considere pertinentes.
TERCERO: Que conforme a lo que establece el artículo 5º de la Ley de Educación para el Estado de
Tamaulipas, la educación que impartan el Estado, los Municipios, los Organismos Descentralizados de ambos y
los Particulares con Autorización o Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, se regirá conforme a lo
establecido en el artículo 3º y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Ley General de Educación, la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, la Ley de Educación para el
Estado de Tamaulipas, así como las normas, reglamentos, convenios y acuerdos que de ellas se deriven,
incluyendo entre éstos, la Ley para la Coordinación de la Educación Superior.
CUARTO: Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley de Educación para el Estado de
Tamaulipas, el tipo superior es el que se imparte después de acreditado el Bachillerato o sus equivalentes, está
compuesto por la Licenciatura, la Especialidad, la Maestría y el Doctorado, así como por opciones terminales
previas a la conclusión de la licenciatura y tiene como propósito formar profesionistas, investigadores, profesores,
universitarios y técnicos útiles a la sociedad.
QUINTO: Que el expediente que se integró de la persona moral “UNIVERSIDAD DE ALTAMIRA, A.C.”, que
auspicia a la institución educativa UNIDEAL, ha sido revisado por la Subsecretaría de Educación Media Superior
y Superior, dependiente de esta Secretaría, observándose que cumplió con las disposiciones establecidas en las
leyes aplicables, razón por la cual, a través del oficio número SEMSyS/1772/2018 de fecha 05 de julio de 2018,
suscrito por el C. Subsecretario del Ramo, emitió opinión favorable para que el Secretario de Educación de
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Tamaulipas, otorgue el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, para el plan y programa de estudios de
nivel superior: Doctorado en Administración de Operaciones, modalidad mixta, periodo semestral, duración de 3
años, a impartirse en las instalaciones ubicadas en: Calle 10 N° 605, Colonia Jardín 20 de Noviembre, C.P.
89440, en la Ciudad de Madero, Tamaulipas.
En atención a lo expuesto y con fundamento en el artículo 3º fracción VI, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 91 fracción V, 95 y 140 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 1º, 7º,
10, 11, 14 fracción IV, 54, 55, 56, 57 y 58 de la Ley General de Educación, 23 y 34 fracciones I, IV, VI, y X de la
Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Tamaulipas; 1º, 5º, 8º, 11 fracciones VII y VIII, 12
fracciones I, IV y IX, 19 fracción V, 91, 92, 94, 95 y 96 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas,
Acuerdo Gubernamental por el que se establecen los trámites y procedimientos relacionados con el
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del Tipo Superior, publicado en el Periódico Oficial N° 121 de 9 de
octubre de 2012 y Acuerdo Delegatorio de Facultades del Titular del Ejecutivo del Estado, al Titular de la
Secretaría de Educación del Estado, publicado en el Periódico Oficial No. 45 de fecha 15 de abril de 2014; he
tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO: Se otorga a la persona moral “UNIVERSIDAD DE ALTAMIRA, A.C.”, que auspicia a la institución
educativa UNIDEAL, el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a los planes y programas de estudios, que
se impartirán en el domicilio ubicado en: Calle 10 N° 605, Colonia Jardín 20 de Noviembre, C.P. 89440, en la
Ciudad de Madero, Tamaulipas; correspondiéndole como número de Acuerdo el siguiente: NS/18/07/2018 y que
a continuación se describe:
Plan de estudios

Modalidad

Doctorado en Administración de Operaciones

Mixta

Ciclo
Semestral
Duración 3 años

SEGUNDO: Este Acuerdo es específico para desarrollar los planes y programas de estudios descritos única y
exclusivamente en el domicilio ubicado en: Calle 10 N° 605, Colonia Jardín 20 de Noviembre, C.P. 89440, en la
ciudad de Madero, Tamaulipas.
TERCERO: se aprueba a la persona moral “UNIVERSIDAD DE ALTAMIRA, A.C.”, que auspicia a la institución
educativa UNIDEAL, los planes y programas de estudios señalados en el resolutivo primero, mismo que deberá
aplicarse de conformidad con la estructura siguiente:
Doctorado en Administración de Operaciones
Modalidad Mixta
Ciclo Semestral
Duración 3 años
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
PRIMER SEMESTRE

HD

HI

TH

C

Método Estadístico

30

90

120

7

Metodología de Investigación en Administración

30

90

120

7

Seminario de Investigación I

30

90

120

7

90

270

360

21

30

90

120

7

SEGUNDO SEMESTRE
Integración de la Cadena de Valor
Tecnología de Operaciones

30

90

120

7

Seminario de Investigación II

30

90

120

7

90

270

360

21

TERCER SEMESTRE
Diseño y Administración de la Operación Logística

30

90

120

7

Fundamentos Básicos de la Administración de la Cadena de Suministro

30

90

120

7

Seminario de Tesis I

30

90

120

7

90

270

360

21

CUARTO SEMESTRE
Manufactura Global

30

90

120

7

Seminario de Innovación Tecnológica

30

90

120

7

Seminario de Tesis II

30

90

120

7

90

270

360

21
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QUINTO SEMESTRE
Manufactura Esbelta
Administración de la Cadena de Valor
Seminario de Tesis III
SEXTO SEMESTRE
Seminario de Redacción y Defensa de Tesis
TOTAL

30
30
30
90

90
90
90
270

120
120
120
360

7
7
7
21

30
30
480

90
90
1440

120
120
1920

7
7
112

CUARTO: La institución educativa denominada UNIDEAL, deberá realizar las actividades tendientes al
cumplimiento del plan y programas de estudios aprobados; y tendrá la facultad de otorgar los certificados,
diplomas, títulos y/o grados académicos, correspondientes de conformidad con el artículo 97 de la Ley de
Educación para el Estado de Tamaulipas.
QUINTO: La institución educativa denominada UNIDEAL, que funciona bajo los auspicios de la persona moral
“UNIVERSIDAD DE ALTAMIRA, A.C.”, deberá registrar la carrera que por este acuerdo se reconoce, en la
Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, en cumplimiento a la dispuesto por el
artículo 19 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior.
SEXTO: La institución educativa denominada UNIDEAL, exigirá para el ingreso de los alumnos a los estudios
que mediante este Acuerdo se le aprueba impartir, las constancias que la normatividad señala para esos casos,
las cuales deberán contar con todos los requisitos legales.
SÉPTIMO: La institución educativa denominada UNIDEAL, deberá de conformidad a lo establecido por el artículo
93 segundo párrafo, de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, incluir en toda la documentación que
expida, así como en la publicidad que realice, la fecha y el número del presente Acuerdo. Las autoridades
educativas publicarán en el Periódico Oficial del Estado, una relación de las instituciones a las que hayan
concedido autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios; asimismo, la inclusión o la supresión en
dicha lista de las instituciones a las que otorguen, revoquen o retiren las autorizaciones o reconocimientos
respectivos.
OCTAVO: La institución educativa denominada UNIDEAL, deberá evaluar en un período no mayor a 5 años, los
planes y programas de estudios y en su caso solicitar su actualización; cuando decida la creación de nuevos
estudios, así como la apertura de nuevos planteles, cambio de domicilio, cambio de titular y demás
modificaciones a su situación legal, deberá solicitar a la Secretaría de Educación, el acuerdo correspondiente.
NOVENO: Conforme a lo establecido en el artículo 94 fracciones III y V de la Ley de Educación para el Estado
de Tamaulipas, la institución educativa denominada UNIDEAL, queda obligada a otorgar a la Secretaría de
Educación, como mínimo el 5% de becas del total obtenido por ingresos de inscripciones y colegiaturas para los
estudios que mediante este acuerdo se aprueban, considerando el 100% de la población estudiantil en los
términos del reglamento respectivo; así como canalizar el servicio social de los educandos a favor de los grupos
marginados de la ciudad y del campo.
DÉCIMO: La institución educativa denominada UNIDEAL, deberá enviar a la autoridad educativa
correspondiente, durante los 30 días naturales posteriores al inicio y término de cada periodo escolar, la
estadística de inicio y fin de curso; y en los plazos y términos que esta última establezca, la documentación
actualizada relativa a la relación de alumnos, expedientes, matrícula total por programa, historial académico,
becas, docentes por asignatura, así como los indicadores del desempeño escolar; conservando en sus
instalaciones una copia de la documentación por un periodo mínimo de cinco años en archivos físicos o
electromagnéticos que permitan su fácil consulta y acceso.
DÉCIMO PRIMERO: La Secretaría de Educación, tendrá en todo momento la facultad de supervisión y vigilancia
de la institución educativa UNIDEAL, que funciona bajo los auspicios de la persona moral “UNIVERSIDAD DE
ALTAMIRA, A.C.”, las visitas de inspección ordinarias podrán realizarse hasta una vez por cada ciclo escolar y
las visitas de inspección extraordinarias se realizarán sólo con motivo de la probable comisión de una o varias
infracciones a la ley en la materia o cuando el particular se abstenga, más de una vez, en proporcionar la
información que la autoridad educativa le requiera por escrito, con fundamento en los artículos 57 fracción V y 58
de la Ley General de Educación; 94 fracción VI y 95 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, a
efecto de que ésta cumpla con las disposiciones señaladas en el presente Acuerdo, el artículo 3º y demás
relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, la
Constitución Política del Estado de Tamaulipas, la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, así como las
normas, reglamentos, convenios y acuerdos que de ellas se deriven; y en caso de incumplimiento podrá
sancionársele hasta con el retiro del reconocimiento otorgado.
DÉCIMO SEGUNDO: La institución educativa denominada UNIDEAL, que funciona bajo los auspicios de la
persona moral “UNIVERSIDAD DE ALTAMIRA, A.C.”, podrá si así lo desea, solicitar a la Secretaría de
Educación, con seis meses de anticipación a la conclusión del ciclo escolar, el retiro del presente Reconocimiento
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de Validez Oficial de Estudios, de uno o varios programas académicos, o de una o varias de sus instalaciones,
siempre y cuando haya obtenido previamente de la autoridad educativa las constancias de haber entregado el
archivo relacionado con los reconocimientos de estudios, y de que no quedaron periodos inconclusos ni
responsabilidades relacionadas con el trámite de documentación escolar y de entrega de los sellos oficiales
correspondientes.
DÉCIMO TERCERO: La institución educativa denominada UNIDEAL, que funciona bajo los auspicios de la
persona moral “UNIVERSIDAD DE ALTAMIRA, A.C.”, deberá de mantener actualizadas las constancias de
seguridad contra incendio, licencia sanitaria y de seguridad estructural del inmueble, establecidos por los
reglamentos vigentes en el estado, en caso de cualquier modificación o daño que sufra el inmueble en su
estructura, con posterioridad a la fecha de publicación del presente acuerdo, dará aviso a la autoridad educativa,
proporcionando, en su caso, las constancias en la que acredite que las reparaciones o modificaciones cumplen
con las normas mínimas de seguridad, sanidad y construcción vigentes.
DÉCIMO CUARTO: El presente acuerdo no es transferible y subsistirá en tanto que los planes de estudios
descritos se impartan y que la Sociedad, “UNIVERSIDAD DE ALTAMIRA, A.C.”, se organice y funcione dentro
de las disposiciones vigentes y cumpla con las obligaciones estipuladas en este Acuerdo.
DÉCIMO QUINTO: Notifíquese el presente Acuerdo a la C. DRA. ANA MA. GONZÁLEZ MARTÍNEZ,
Representante Legal de la “UNIVERSIDAD DE ALTAMIRA, A.C.”, para que cumpla con los compromisos que
este Acuerdo establece.
DÉCIMO SEXTO: El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de la firma del Secretario de Educación, y
se hará retroactivo a la fecha de solicitud en que se presentó ante la Secretaría de Educación de Tamaulipas.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO: El presente Acuerdo se expide únicamente para el otorgamiento de Reconocimiento de
Validez Oficial de Estudios de la carrera de Tipo Superior de Doctorado en Administración de Operaciones,
modalidad mixta, ciclo semestral, con duración mínima de 3 años, para impartirse en las instalaciones ubicadas
en: Calle 10 N° 605, Colonia Jardín 20 de Noviembre, C.P. 89440, en la Ciudad de Madero, Tamaulipas. LA
UNIDEAL, queda obligada a impartir los estudios solamente en el domicilio señalado.
ARTÍCULO SEGUNDO: El presente Acuerdo, no otorga Reconocimiento de Validez Oficial para estudios
impartidos por el la UNIDEAL, fuera del Municipio de Ciudad Madero, en Tamaulipas, u otro Estado de la
República Mexicana.
ARTÍCULO TERCERO: El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su publicación en el Periódico Oficial del
Estado, con efecto retroactivo a partir del 28 de marzo de 2014, fecha de presentación de la solicitud.
Firma del Secretario de Educación de Tamaulipas, con fundamento en el Acuerdo Delegatorio de Facultades del
Titular del Ejecutivo del Estado, al Titular de la Secretaría de Educación del Estado, publicado en el Periódico
Oficial No. 45 de fecha 15 de abril de 2014; y registrado con el número NS/18/07/2018 en el libro 3 de los que
tiene a su cargo el Departamento de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios y Supervisión, dependiente
de la Dirección de Educación Superior de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior.
ATENTAMENTE.- SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE TAMAULIPAS.- DR. HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR.Rúbrica.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE TAMAULIPAS.
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR.
PERSONA MORAL: “UNIVERSIDAD DE ALTAMIRA A.C.”
DENOMINACIÓN AUTORIZADA: UNIDEAL
ASUNTO: Acuerdo por el que se otorga RECONOCIMIENTO DE
VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS al Plan y Programa de Estudio que
se describe.
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 07 de julio de 2018.
Vista la solicitud presentada en fecha 28 de marzo de 2014, por la C. DRA. ANA MA. GONZÁLEZ MARTÍNEZ,
Representante Legal de la persona moral denominada “UNIVERSIDAD DE ALTAMIRA, A.C”., que auspicia a la
UNIDEAL, para que se emita Acuerdo de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de la carrera de Tipo
Superior, para impartirse en el domicilio ubicado en: Calle 10 N° 605 Colonia Jardín 20 de Noviembre, C.P.
89440, en la Ciudad de Madero, Tamaulipas; y que a continuación se describe:
Plan de estudios
Licenciatura en Puericultura

Modalidad
Escolarizada

Ciclo
Semestral
Duración 4 años
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C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO: Que la “UNIVERSIDAD DE ALTAMIRA, A.C.”, es una asociación legalmente constituida, que tiene
como objeto social impartir servicios educativos en los niveles de Preescolar, Educación Básica, Media, Técnicas,
Media Superior, Superior y Posgrados, prestar servicios de educación continua a nivel profesional y posgrado,
incluyendo la impartición de Diplomados y sus equivalentes, promover cursos de capacitación y nivelación en
diferentes áreas académicas, impartir servicios educativos relacionados con la informática y con la enseñanza de
idiomas, fomentar la Cultura y las Artes a través de actividades que difundan estas disciplinas entre la población
en general, incluyendo el establecimiento de museos, bibliotecas especializadas y Programas de Extensión
Cultural, según se establece en el Acta Constitutiva contenida en instrumento público número 1944 mil
novecientos cuarenta y cuatro, de fecha 21 de julio de 2007, emitida por el notario público número 203,
Licenciado Arturo Riestra Morín, con ejercicio en el Segundo Distrito Judicial en el Municipio de Tampico,
Tamaulipas.
SEGUNDO: Que de conformidad con lo establecido en los artículos 3º fracción VI de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 54 de la Ley General de Educación, además del 91 y 92 de la Ley de Educación
para el Estado de Tamaulipas, los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades,
debiendo obtener, en cada caso, el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, para que los estudios
realizados en esas instituciones se incorporen al Sistema Educativo Estatal y se otorgarán cuando los solicitantes
cuenten con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación, con instalaciones que
satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la autoridad otorgante determine y con
planes y programas que la autoridad otorgante considere pertinentes.
TERCERO: Que conforme a lo que establece el artículo 5º de la Ley de Educación para el Estado de
Tamaulipas, la educación que impartan el Estado, los Municipios, los organismos descentralizados de ambos y
los particulares con Autorización o Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, se regirá conforme a lo
establecido en el artículo 3º y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Ley General de Educación, la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, la Ley de Educación para el
Estado de Tamaulipas, así como las normas, reglamentos, convenios y acuerdos que de ellas se deriven,
incluyendo entre éstos, la Ley para la Coordinación de la Educación Superior.
CUARTO: Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley de Educación para el Estado de
Tamaulipas, el tipo superior es el que se imparte después de acreditado el Bachillerato o sus equivalentes, está
compuesto por la Licenciatura, la Especialidad, la Maestría y el Doctorado, así como por opciones terminales
previas a la conclusión de la licenciatura y tiene como propósito formar profesionistas, investigadores, profesores,
universitarios y técnicos útiles a la sociedad.
QUINTO: Que el expediente que se integró de la persona moral “UNIVERSIDAD DE ALTAMIRA, A.C.”, que
auspicia a la institución educativa UNIDEAL, ha sido revisado por la Subsecretaría de Educación Media Superior
y Superior, dependiente de esta Secretaría, observándose que cumplió con las disposiciones establecidas en las
leyes aplicables, razón por la cual, a través del oficio número SEMSyS/1771/2018 de fecha 05 de julio de 2018,
suscrito por el C. Subsecretario del Ramo, emitió opinión favorable para que el Secretario de Educación de
Tamaulipas, otorgue el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, para el plan y programa de estudios de
nivel superior: Licenciatura en Puericultura, modalidad escolarizada, periodo semestral, con duración de 4 años,
a impartirse en las instalaciones ubicadas en: Calle 10 N° 605, Colonia Jardín 20 de Noviembre, C.P. 89440, en
la Ciudad de Madero, Tamaulipas.
En atención a lo expuesto y con fundamento en el artículo 3º fracción VI, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 91 fracción V, 95 y 140 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 1º, 7º,
10, 11, 14 fracción IV, 54, 55, 56, 57 y 58 de la Ley General de Educación, 23 y 34 fracciones I, IV, VI, y X de la
Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Tamaulipas; 1º, 5º, 8º, 11 fracciones VII y VIII, 12
fracciones I, IV y IX, 19 fracción V, 91, 92, 94, 95 y 96 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas,
Acuerdo Gubernamental por el que se Establecen los Tramites y Procedimientos Relacionados con el
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del Tipo Superior, publicado en el Periódico Oficial N° 121 de 9 de
octubre de 2012 y Acuerdo Delegatorio de Facultades del Titular del Ejecutivo del Estado, al Titular de la
Secretaría de Educación del Estado, publicado en el Periódico Oficial No. 45 de fecha 15 de abril de 2014; he
tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO: Se otorga a la persona moral “UNIVERSIDAD DE ALTAMIRA, A.C.”, que auspicia a la institución
educativa UNIDEAL, el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a los planes y programas de estudios, que
se impartirán en el domicilio ubicado en: Calle 10 N° 605, Colonia Jardín 20 de Noviembre, C.P. 89440, en la
Ciudad de Madero, Tamaulipas; correspondiéndole como número de Acuerdo el siguiente: NS/19/07/2018 y que
a continuación se describe:
Plan de estudios

Modalidad

Licenciatura en Puericultura

Escolarizada

Ciclo
Semestral
Duración 4 años
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SEGUNDO: Este Acuerdo es específico para desarrollar los planes y programas de estudios descritos única y
exclusivamente en el domicilio ubicado en: Calle 10 N° 605, Colonia Jardín 20 de Noviembre, C.P. 89440, en la
ciudad de Madero, Tamaulipas.
TERCERO: se aprueba a la persona moral “UNIVERSIDAD DE ALTAMIRA, A.C.”, que auspicia a la institución
educativa UNIDEAL, el plan y programa de estudios señalados en el resolutivo primero, mismo que deberá
aplicarse de conformidad con la estructura siguiente:
Licenciatura en Puericultura
Modalidad Escolarizada
Ciclo Semestral
Duración 4 años
NOMBRE DE LA ASIGNATURAS
PRIMER SEMESTRE

HD

HI

TH

C

Inglés I

54

36

90

6

Panorama Educativo Nacional 1980-2000

72

36

108

7

Ludología I

72

36

108

7

Administración de Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs)

54

36

90

6

Puericultura I: Recién Nacido a 18 Meses

72

36

108

7

Taller de Redacción de Informes Académicos

72

36

108

7

Teorías Pedagógicas Clásicas

72

36

108

7

Práctica de Puericultura I: Estancia en Maternal

0

60

60

4

468

312

780

51

SEGUNDO SEMESTRE
Inglés II

54

36

90

6

Panorama Educativo Nacional 2000- Actualidad

72

36

108

7

Ludología II

72

36

108

7

Planeación y Organización Institucional

54

36

90

6

Puericultura II: El Niño Sano

72

36

108

7

Anatomía y Fisiología Humana

54

36

90

6

Aplicación del Pensamiento Crítico en Ambientes Formativos

54

36

90

6

Práctica de Puericultura II: Experiencia Lúdica en Jardín

0

60

60

4

432

312

744

49

TERCER SEMESTRE
Inglés III

54

36

90

6

Informática Académica

54

36

90

6
6

Psicología General

54

36

90

Educación Física Infantil y Psicomotricidad

36

18

54

3

Alfabetización Inicial

54

36

90

6

Puericultura III: El Niño en el Aula

72

36

108

7

Introducción a la Didáctica

54

36

90

6

Práctica de Puericultura III: Experiencia Didáctica en Jardín

0

60

60

4

378

294

672

44

Psicología del Desarrollo Infantil

54

36

90

6

Contabilidad

54

36

90

6

Habilidades Didácticas

54

36

90

6

CUARTO SEMESTRE

Prevención Pediátrica

54

36

90

6

El Niño en la Sociedad

54

36

90

6

Planeación Educativa I

54

36

90

6

Puericultura IV: Protocolos y Situaciones Especiales

72

36

108

7

Práctica de Puericultura IV: Intervención del Puericultista en Situaciones
Especiales

0

60

60

4

396

312

708

47
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QUINTO SEMESTRE
Evaluación del Niño en Atención Temprana I

54

36

90

6

Puericultura V: Desarrollo, Prevención y Autoestima

54

36

90

6

Planeación Educativa II

54

36

90

6

Herramientas de Recopilación de Datos

54

36

90

6

Desarrollo del Pensamiento y del Lenguaje

54

36

90

6

Estimulación Temprana

54

36

90

6

Terapia Ocupacional en el Ámbito Infantil

54

36

90

6

Práctica de Puericultura V: Intervención Socioeducativa, Práctica con
Padres de Familia

0

60

60

4

378

312

690

46

36

18

54

3

SEXTO SEMESTRE
Preparación de Alimentos I
Evaluación del Niño en Atención Temprana II

54

36

90

6

Tecnología Educativa

54

36

90

6

Administración y Gestión de Instituciones

54

36

90

6

Terapia Recreativa y Educación

54

36

90

6

Taller de Negocios

54

36

90

6

Administración de Personal

54

36

90

6

Práctica de Puericultura VI: Niños Especiales

0

60

60

4

360

294

654

43

SÉPTIMO SEMESTRE
Preparación de Alimentos II

36

18

54

3

Taller de Investigación de Puericultura

54

36

90

6

Teoría de la Familia

54

36

90

6

Interacción Social y Comunicación

54

36

90

6

Música y Danzas Infantiles

54

36

90

6

Tópicos Emergentes de Puericultura

54

36

90

6

Habilidad Lingüística y Teatro: Maternal y Preescolar

54

36

90

6

Práctica de Puericultura VII: Familias Disfuncionales

0

60

60

4

360

294

654

43

OCTAVO SEMESTRE
Pediatría

54

36

90

6

Ética Profesional

36

18

54

3

Contabilidad para Administradores

54

36

90

6

Dibujo y Artes Visuales para Maternal y Preescolar

54

36

90

6

Estimulación Preescolar

54

36

90

6

Entorno Sociocultural del Niño

54

36

90

6

Seminario de Tesis

54

36

90

6

Práctica de Puericultura VIII: Integración de Estrategias para el Ejercicio de
la Puericultura

0

60

60

4

TOTAL

360

294

654

43

3132

2424

5556

366

CUARTO: La institución educativa denominada UNIDEAL, deberá realizar las actividades tendientes al
cumplimiento del plan y programas de estudios aprobados; y tendrá la facultad de otorgar los certificados,
diplomas, títulos y/o grados académicos, correspondientes de conformidad con el artículo 97 de la Ley de
Educación para el Estado de Tamaulipas.
QUINTO: La institución educativa denominada UNIDEAL, que funciona bajo los auspicios de la persona moral
“UNIVERSIDAD DE ALTAMIRA, A.C.”, deberá registrar la carrera que por este acuerdo se reconoce, en la
Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, en cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 19 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior.
SEXTO: La institución educativa denominada UNIDEAL, exigirá para el ingreso de los alumnos a los estudios
que mediante este Acuerdo se le aprueba impartir, las constancias que la normatividad señala para esos casos,
las cuales deberán contar con todos los requisitos legales.
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SÉPIMO: La institución educativa denominada UNIDEAL, deberá de conformidad a lo establecido por el artículo
93 segundo párrafo, de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, incluir en toda la documentación que
expida, así como en la publicidad que realice, la fecha y el número del presente Acuerdo. Las autoridades
educativas publicarán en el Periódico Oficial del Estado, una relación de las instituciones a las que hayan
concedido autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios; asimismo, la inclusión o la supresión en
dicha lista de las instituciones a las que otorguen, revoquen o retiren las autorizaciones o reconocimientos
respectivos.
OCTAVO: La institución educativa denominada UNIDEAL, deberá evaluar en un periodo no mayor a 5 años, los
planes y programas de estudios y en su caso solicitar su actualización; cuando decida la creación de nuevos
estudios, así como la apertura de nuevos planteles, cambio de domicilio, cambio de titular y demás
modificaciones a su situación legal, deberá solicitar a la Secretaría de Educación, el acuerdo correspondiente.
NOVENO: Conforme a lo establecido en el artículo 94 fracciones III y V de la Ley de Educación para el Estado
de Tamaulipas, la institución educativa denominada UNIDEAL, queda obligada a otorgar a la Secretaría de
Educación, como mínimo el 5% de becas del total obtenido por ingresos de inscripciones y colegiaturas para los
estudios que mediante este acuerdo se aprueban, considerando el 100% de la población estudiantil en los
términos del reglamento respectivo; así como canalizar el servicio social de los educandos a favor de los grupos
marginados de la ciudad y del campo.
DÉCIMO: La institución educativa denominada UNIDEAL, deberá enviar a la autoridad educativa
correspondiente, durante los 30 días naturales posteriores al inicio y término de cada periodo escolar, la
estadística de inicio y fin de curso; y en los plazos y términos que esta última establezca, la documentación
actualizada relativa a la relación de alumnos, expedientes, matrícula total por programa, historial académico,
becas, docentes por asignatura, así como los indicadores del desempeño escolar; conservando en sus
instalaciones una copia de la documentación por un periodo mínimo de cinco años en archivos físicos o
electromagnéticos que permitan su fácil consulta y acceso.
DÉCIMO PRIMERO: La Secretaría de Educación, tendrá en todo momento la facultad de supervisión y vigilancia
de la institución educativa UNIDEAL, que funciona bajo los auspicios de la persona moral “UNIVERSIDAD DE
ALTAMIRA, A.C.”, las visitas de inspección ordinarias podrán realizarse hasta una vez por cada ciclo escolar y
las visitas de inspección extraordinarias se realizarán sólo con motivo de la probable comisión de una o varias
infracciones a la ley en la materia o cuando el particular se abstenga, más de una vez, en proporcionar la
información que la autoridad educativa le requiera por escrito, con fundamento en los artículos 57 fracción V y 58
de la Ley General de Educación; 94 fracción VI y 95 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, a
efecto de que ésta cumpla con las disposiciones señaladas en el presente Acuerdo, el artículo 3º y demás
relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, la
Constitución Política del Estado de Tamaulipas, la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, así como las
normas, reglamentos, convenios y acuerdos que de ellas se deriven; y en caso de incumplimiento podrá
sancionársele hasta con el retiro del reconocimiento otorgado.
DÉCIMO SEGUNDO: La institución educativa denominada UNIDEAL, que funciona bajo los auspicios de la
persona moral “UNIVERSIDAD DE ALTAMIRA, A.C.”, podrá si así lo desea, solicitar a la Secretaría de
Educación, con seis meses de anticipación a la conclusión del ciclo escolar, el retiro del presente Reconocimiento
de Validez Oficial de Estudios, de uno o varios programas académicos, o de una o varias de sus instalaciones,
siempre y cuando haya obtenido previamente de la autoridad educativa las constancias de haber entregado el
archivo relacionado con los reconocimientos de estudios, y de que no quedaron periodos inconclusos ni
responsabilidades relacionadas con el trámite de documentación escolar y de entrega de los sellos oficiales
correspondientes.
DÉCIMO TERCERO: La institución educativa denominada UNIDEAL, que funciona bajo los auspicios de la
persona moral “UNIVERSIDAD DE ALTAMIRA, A.C.”, deberá de mantener actualizadas las constancias de
seguridad contra incendio, licencia sanitaria y de seguridad estructural del inmueble, establecidos por los
reglamentos vigentes en el estado, en caso de cualquier modificación o daño que sufra el inmueble en su
estructura, con posterioridad a la fecha de publicación del presente acuerdo, dará aviso a la autoridad educativa,
proporcionando, en su caso, las constancias en la que acredite que las reparaciones o modificaciones cumplen
con las normas mínimas de seguridad, sanidad y construcción vigentes.
DÉCIMO CUARTO: El presente acuerdo no es transferible y subsistirá en tanto que los planes de estudios
descritos se impartan y que la Sociedad, “UNIVERSIDAD DE ALTAMIRA, A.C.”, se organice y funcione dentro
de las disposiciones vigentes y cumpla con las obligaciones estipuladas en este Acuerdo.
DÉCIMO QUINTO: Notifíquese el presente Acuerdo a la C. DRA. ANA MA. GONZÁLEZ MARTÍNEZ,
Representante Legal de la “UNIVERSIDAD DE ALTAMIRA, A.C.”, para que cumpla con los compromisos que
este Acuerdo establece.
DÉCIMO SEXTO: El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de la firma del Secretario de Educación, y
se hará retroactivo a la fecha de solicitud en que se presentó ante la Secretaría de Educación de Tamaulipas.
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TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO: El presente Acuerdo se expide únicamente para el otorgamiento de Reconocimiento de
Validez Oficial de Estudios de la carrera de Tipo Superior Licenciatura en Puericultura, modalidad escolarizada,
ciclo semestral, con duración mínima de 4 años para impartirse en las instalaciones ubicadas en: Calle 10 N°
605, Colonia Jardín 20 de Noviembre, C.P. 89440, en la Ciudad de Madero, Tamaulipas. LA UNIDEAL, queda
obligado a impartir los estudios solamente en el domicilio señalado.
ARTÍCULO SEGUNDO: El presente Acuerdo, no otorga Reconocimiento de Validez Oficial para estudios
impartidos por la UNIDEAL, fuera del Municipio de Ciudad de Madero, en Tamaulipas u otro Estado de la
República Mexicana.
ARTÍCULO TERCERO: El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su publicación en el Periódico Oficial del
Estado, con efecto retroactivo a partir del 28 de marzo de 2014, fecha de presentación de la solicitud.
Firma del Secretario de Educación de Tamaulipas, con fundamento en el Acuerdo Delegatorio de Facultades del
Titular del Ejecutivo del Estado, al Titular de la Secretaría de Educación del Estado, publicado en el Periódico
Oficial No. 45 de fecha 15 de abril de 2014; y registrado con el número NS/19/07/2018 en el libro III de los que
tiene a su cargo el Departamento de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios y Supervisión, dependiente
de la Dirección de Educación Superior de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior.
ATENTAMENTE.- SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE TAMAULIPAS.- DR. HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR.Rúbrica.
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CONVOCATORIA 027
De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Adquisiciones, Arrendamientos,
Servicios y Obras Públicas y con fundamento en lo establecido en los Artículos 35, 36, 37 y 38 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas (LOPSRMET), se
convoca a los interesados en participar en la(s) Licitación(es) de carácter Nacional para la contratación de LPEN40-2018, “Remozamiento de plataformas de los andenes de revisión de importación y exportación en el
Puente Internacional Laredo III; caseta de revisión de acceso peatonal a la importación en el Puente
Internacional Laredo III; y, andador confinado lado importación en el Puente Internacional Laredo III; en
Nuevo Laredo, Tamaulipas.” de conformidad con lo siguiente:
No. de licitación

Costo de las bases

Fecha límite
para adquirir
bases

LPE-N40-2018

$2,000.00

07/09/2018

Visita al sitio de
realización de
los trabajos

Junta de
aclaraciones

Presentación de proposiciones y
aperturas técnica y económica

05/09/2018

05/09/2018

13/09/2018

12:00 horas

13:00 horas

12:00 horas

Descripción general de la obra

Fecha de inicio

Plazo de
ejecución

Capital Contable
Requerido

Remozamiento de plataformas de los andenes de revisión de importación y
exportación en el Puente Internacional Laredo III; caseta de revisión de acceso
peatonal a la importación en el Puente Internacional Laredo III; y, andador
confinado lado importación en el Puente Internacional Laredo III.

19/10/2018

180

$3’000,000.00

 Ubicación de la obra: Nuevo Laredo, Tam.
Las Bases de la(s) Licitación(es) se encuentran disponibles para consulta y venta en: a).- La Dirección de
Licitaciones y Contratos (DLC) dependiente de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos de la
Secretaría de Obras Públicas (SOP), ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Piso 4, Parque
Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tam. C.P. 87083,
teléfono 01 (834) 107-81-51, extensión 42321, de 9:00 a 14:00 horas, deberán presentar oficio original indicando
su deseo de participar y el pago correspondiente a más tardar en la fecha arriba señalada como límite para
adquirir las bases de Licitación, la forma de pago es mediante cheque de caja o certificado a favor de la
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas; b).- La dirección de Internet:
http://tamaulipas.gob.mx/ (Gobierno del Estado de Tamaulipas>Servicios en Línea>Licitaciones
Públicas>Licitación Secretaría Obras Públicas), quienes deseen participar por este medio, deberán notificarlo
mediante oficio enviado al correo electrónico sop.dlc@tam.gob.mx a más tardar en la fecha arriba señalada como
límite para adquirir las Bases de Licitación, la forma de pago es en el Banco HSBC mediante depósito al número
de cuenta 04046687208, clabe 021810040466872085 sucursal 271, en Cd. Victoria, Tamaulipas.
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A los LICITANTES que previo a la fecha de presentación de propuestas cumplan con la presentación de la
documentación complementaria (de acuerdo a lo solicitado en el punto 19.2 “PRIMERA ETAPA” DEL ANEXO
AT1 “INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”), en La Dirección de Licitaciones y Contratos de la SOP se les
entregará una CONSTANCIA DE REVISIÓN, la integración de una copia simple de este documento será
suficiente para cumplir con los requisitos solicitados para integrar el sobre que contenga la documentación
diferente a la Proposición Técnica y Económica.
 La visita al sitio de realización de los trabajos se llevará a cabo el día y hora indicados en la columna
correspondiente, partirán de reunión en la Dirección Regional Sur, ubicadas en Aquiles Serdán No. 711, E/C.
Emilio Zapata y Altamira, Piso No. 3, Zona Centro, Tampico, Tam. C.P. 89000, Tel. (833) 217 58 53.
 La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día y hora indicados en la columna correspondiente, en el lugar de
los trabajos.
 El acto de presentación de proposiciones y apertura de las propuestas técnicas y económicas se efectuará el
día y hora indicados en la columna correspondiente en: la Sala de Juntas de la DLC, ubicada en el Centro
Gubernamental de Oficinas Piso 4, Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con Bulevar Praxedis
Balboa S/N, C.P. 87083, Cd. Victoria, Tam.
 El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Español.
 La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: Peso mexicano.
 Se podrá subcontratar parte de las obras con previa autorización por escrito de la SOP.
 Se otorgará un anticipo del 30% del monto total del contrato.
 La experiencia y capacidad técnica, deberá ser comprobada mediante el currículum vitae de la empresa y a su
criterio, relacionar los Contratos de obra ejecutados dentro de los últimos 10 (diez) años (anexar copia simple
de las actas de entrega-recepción), tanto públicos como privados, que sean similares en monto y
características a la obra que se concursa; así también, deberá indicar los Contratos de obras que tengan en
proceso de ejecución (anexar copia simple de los contratos), aunque no sean similares a la obra del concurso.
En caso de no tener Contratos en vigor, deberá manifestarlo por escrito.
 Para acreditar la capacidad financiera deberán presentar copias de los documentos que acrediten la capacidad
financiera, como declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o no de los últimos dos ejercicios
fiscales o, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de
proposiciones.
 Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son: A) Para personas físicas, copia de
identificación oficial vigente con fotografía en la que aparezca su firma, B) Para personas morales, escrito
mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para
comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos siguientes: B.1) De la persona moral: clave del
registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa;
relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta
constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del
notario o fedatario público que las protocolizó; asimismo los datos de inscripción en el Registro Público de
Comercio, y B.2) Del representante: nombre del apoderado: número y fecha de los instrumentos notariales de
los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción
del notario o fedatario público que los protocolizó. Así mismo, deberá integrar copia simple de identificación
oficial vigente con fotografía del que suscribe la propuesta, en donde aparezca su firma.
 ORIGINAL Y COPIA del COMPROBANTE DE PAGO expedido por la CONVOCANTE, o en su caso; quien se
haya inscrito por Internet, ORIGINAL Y COPIA del depósito bancario, con el sello de la Institución Bancaria
correspondiente, que acredite que ha sido efectuado el pago respectivo, también se aceptará como
comprobante de pago, transferencias interbancarias que cuenten con sello original o certificación del banco al
que corresponda la cuenta del licitante.
 Solicitud por escrito indicando el interés de participar en la licitación. Si dos ó más empresas se agrupan para
participar, todos los requisitos deberán ser presentados por cada uno de los asociados y asociantes, además
deberán presentar un convenio de proposición conjunta (manifestando el número de licitación y descripción de
la obra), de conformidad con el artículo 42 de la LOPSRMET.
 Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven
de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para
practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no
señale otro distinto.
 Escrito que manifieste no encontrarse en los supuestos del artículo 59 de la LOPSRMET.
 Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: Una vez hecha la evaluación de las propuestas
técnicas y económicas, el Contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquél cuya propuesta resulte
solvente, porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las Bases de la Licitación, las
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la SOP y garantiza satisfactoriamente el
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cumplimiento de las obligaciones respectivas. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes por que
satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la SOP, el Contrato se adjudicará a quien presente
la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando la diferencia de dicha proposición no sea menor o
mayor en un 15% del Presupuesto Base. La SOP emitirá un Dictamen que servirá como fundamento para el
fallo, en el que se hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las
proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas.
 Las condiciones de pago son: Con estimaciones que abarcarán un mes calendario, mismas que se pagarán
una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, a los 20 (veinte) días naturales, contados a
partir de la fecha en que se hubieren autorizado por el Residente de la Secretaría de Obras Públicas (SOP).
 Las fechas de esta Convocatoria fueron acordadas por el Comité para la Licitación de Obras Públicas.
 Ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria, en las Bases de la Licitación, así como en las
proposiciones presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de
Presentación y Apertura de Proposiciones.
 La empresa que se contrate deberá tener debidamente registrados a todos sus trabajadores ante el IMSS, lo
cual acreditará con la opinión positiva emitida por el mismo Instituto.
VICTORIA, TAMAULIPAS, A 29 DE AGOSTO DEL 2018.- SECRETARIA DEL COMITÉ PARA LA LICITACIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS.- LIC. MELISSA IGLESIAS BRAÑA.- Rúbrica.
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CONVOCATORIA 028
De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Adquisiciones, Arrendamientos,
Servicios y Obras Públicas y con fundamento en lo establecido en los Artículos 35, 36, 37 y 38 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas (LOPSRMET), se
convoca a los interesados en participar en la(s) Licitación(es) de carácter Nacional para la contratación de LPEN41-2018, “Estudio, análisis costos beneficio, nueve perfil y uno a nivel prefactibilidad. Estudio análisis
costo beneficio a nivel prefactibilidad, estudio de ingeniería de tránsito y dos estudios de viabilidad
financiera, en los municipios de Tampico y Madero, Tamaulipas.” de conformidad con lo siguiente:
No. de licitación

Costo de las bases

Fecha límite
para adquirir
bases

LPE-N41-2018

$2,000.00

08/09/2018

Visita al sitio de
realización de
los trabajos

Junta de
aclaraciones

Presentación de proposiciones y
aperturas técnica y económica

06/09/2018

06/09/2018

14/09/2018

10:00 horas

11:00 horas

10:00 horas

Descripción general de la obra

Fecha de inicio

Plazo de
ejecución

Capital Contable
Requerido

Estudio, análisis costos beneficio, nueve perfil y uno a nivel prefactibilidad. Estudio
análisis costo beneficio a nivel prefactibilidad, estudio de ingeniería de tránsito y
dos estudios de viabilidad financiera.

24/10/2018

180

$5’000,000.00

 Ubicación de los servicios o trabajos: Tampico y Madero, Tam.
Las Bases de la(s) Licitación(es) se encuentran disponibles para consulta y venta en: a).- La Dirección de
Licitaciones y Contratos (DLC) dependiente de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos de la
Secretaría de Obras Públicas (SOP), ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Piso 4, Parque
Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tam. C.P. 87083,
teléfono 01 (834) 107-81-51, extensión 42321, de 9:00 a 14:00 horas, deberán presentar oficio original indicando
su deseo de participar y el pago correspondiente a más tardar en la fecha arriba señalada como límite para
adquirir las bases de Licitación, la forma de pago es mediante cheque de caja o certificado a favor de la
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas; b).- La dirección de Internet:
http://tamaulipas.gob.mx/ (Gobierno del Estado de Tamaulipas>Servicios en Línea>Licitaciones
Públicas>Licitación Secretaría Obras Públicas), quienes deseen participar por este medio, deberán notificarlo
mediante oficio enviado al correo electrónico sop.dlc@tam.gob.mx a más tardar en la fecha arriba señalada como
límite para adquirir las Bases de Licitación, la forma de pago es en el Banco HSBC mediante depósito al número
de cuenta 04046687208, clabe 021810040466872085 sucursal 271, en Cd. Victoria, Tamaulipas.
A los LICITANTES que previo a la fecha de presentación de propuestas cumplan con la presentación de la
documentación complementaria (de acuerdo a lo solicitado en el punto 19.2 “PRIMERA ETAPA” DEL ANEXO
AT1 “INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”), en La Dirección de Licitaciones y Contratos de la SOP se les
entregará una CONSTANCIA DE REVISIÓN, la integración de una copia simple de este documento será
suficiente para cumplir con los requisitos solicitados para integrar el sobre que contenga la documentación
diferente a la Proposición Técnica y Económica.
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 La visita al sitio de realización de los servicios o trabajos se llevará a cabo el día y hora indicados en la columna
correspondiente, en las oficinas de la dirección de Proyectos de Infraestructura de Transporte, ubicadas en
Centro Gubernamental de Oficinas piso 11, Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con
Prolongación Boulevar Práxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tam, C.P. 87083.
 La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día y hora indicados en la columna correspondiente, en las
oficinas de la dirección de proyectos de infraestructura de transporte, ubicadas en Centro Gubernamental de
Oficinas piso 11, Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con Prolongación Boulevar Práxedis
Balboa S/N, Cd. Victoria, Tam, C.P. 87083.
 El acto de presentación de proposiciones y apertura de las propuestas técnicas y económicas se efectuará el
día y hora indicados en la columna correspondiente en: la Sala de Juntas de la DLC, ubicada en el Centro
Gubernamental de Oficinas Piso 4, Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con Bulevar Praxedis
Balboa S/N, C.P. 87083, Cd. Victoria, Tam.
 El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Español.
 La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: Peso mexicano.
 Se podrá subcontratar parte de los servicios o trabajos con previa autorización por escrito de la SOP.
 Se otorgará un anticipo del 25% del monto total del contrato.
 La experiencia y capacidad técnica, deberá ser comprobada mediante el currículum vitae de la empresa y a su
criterio, relacionar los Contratos de servicios o trabajos ejecutados dentro de los últimos 10 (diez) años (anexar
copia simple de las actas de entrega-recepción), tanto públicos como privados, que sean similares en monto y
características a los servicios o trabajos que se concursan; así también, deberá indicar los Contratos de
servicios o trabajos que tengan en proceso de ejecución (anexar copia simple de los contratos), aunque no
sean similares a los servicios o trabajos del concurso. En caso de no tener Contratos en vigor, deberá
manifestarlo por escrito.
 Para acreditar la capacidad financiera deberán presentar copias de los documentos que acrediten la capacidad
financiera, como declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o no de los últimos dos ejercicios
fiscales o, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de
proposiciones.
 Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son: A) Para personas físicas, copia de
identificación oficial vigente con fotografía en la que aparezca su firma, B) Para personas morales, escrito
mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para
comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos siguientes: B.1) De la persona moral: clave del
registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa;
relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta
constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del
notario o fedatario público que las protocolizó; asimismo los datos de inscripción en el Registro Público de
Comercio, y B.2) Del representante: nombre del apoderado: número y fecha de los instrumentos notariales de
los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción
del notario o fedatario público que los protocolizó. Así mismo, deberá integrar copia simple de identificación
oficial vigente con fotografía del que suscribe la propuesta, en donde aparezca su firma.
 ORIGINAL Y COPIA del COMPROBANTE DE PAGO expedido por la CONVOCANTE, o en su caso; quien se
haya inscrito por Internet, ORIGINAL Y COPIA del depósito bancario, con el sello de la Institución Bancaria
correspondiente, que acredite que ha sido efectuado el pago respectivo, también se aceptará como
comprobante de pago, transferencias interbancarias que cuenten con sello original o certificación del banco al
que corresponda la cuenta del licitante.
 Solicitud por escrito indicando el interés de participar en la licitación. Si dos ó más empresas se agrupan para
participar, todos los requisitos deberán ser presentados por cada uno de los asociados y asociantes, además
deberán presentar un convenio de proposición conjunta (manifestando el número de licitación y descripción de
los servicios o trabajos), de conformidad con el artículo 42 de la LOPSRMET.
 Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven
de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para
practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no
señale otro distinto.
 Escrito que manifieste no encontrarse en los supuestos del artículo 59 de la LOPSRMET.
 Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: Una vez hecha la evaluación de las propuestas
técnicas y económicas, el Contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquél cuya propuesta resulte
solvente, porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las Bases de la Licitación, las
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la SOP y garantiza satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes por que
satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la SOP, el Contrato se adjudicará a quien presente
la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando la diferencia de dicha proposición no sea menor o
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mayor en un 15% del Presupuesto Base. La SOP emitirá un Dictamen que servirá como fundamento para el
fallo, en el que se hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las
proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas.
 Las condiciones de pago son: Con estimaciones que abarcarán un mes calendario, mismas que se pagarán
una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, a los 20 (veinte) días naturales, contados a
partir de la fecha en que se hubieren autorizado por el Residente de la Secretaría de Obras Públicas (SOP).
 Las fechas de esta Convocatoria fueron acordadas por el Comité para la Licitación de Obras Públicas.
 Ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria, en las Bases de la Licitación, así como en las
proposiciones presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de
Presentación y Apertura de Proposiciones.
 La empresa que se contrate deberá tener debidamente registrados a todos sus trabajadores ante el IMSS, lo
cual acreditará con la opinión positiva emitida por el mismo Instituto.
VICTORIA, TAMAULIPAS, A 29 DE AGOSTO DEL 2018.- SECRETARIA DEL COMITÉ PARA LA LICITACIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS.- LIC. MELISSA IGLESIAS BRAÑA.- Rúbrica.
CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL
Con fundamento en las atribuciones que le confiere el artículo 81 de la Ley del Gasto Público para el Estado de
Tamaulipas a la Contraloría Gubernamental, el numeral cuatro del Programa Anual de Evaluación para el
ejercicio fiscal 2018 de los Programas Presupuestarios del Estado de Tamaulipas, se emiten modificaciones al
numeral 10 y 11 de dicho programa.
MODIFICACIONES AL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 DE LOS
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
1. Modificaciones al numeral 10. a) Diagnósticos de programas presupuestarios. Las Dependencias o
Entidades responsables de los siguientes programas presupuestarios estatales, los cuales forman parte de
los Anexos Transversales del Decreto de Presupuestos de Egresos del Estado de Tamaulipas para el
ejercicio fiscal 2018, deberán realizar un Diagnóstico, con fecha de entrega a más tardar el 31 de agosto de
2018.
2. Modificaciones al numeral 11. Las Dependencias y Entidades responsables de los Fondos de Aportaciones
Federales del Ramo 33 y programas federales sujetos a evaluación deberán atender el siguiente calendario
de ejecución.
Se adicionan las siguientes evaluaciones:
Calendario de ejecución de evaluaciones a los Fondos de Aportaciones Federales del Ramo 33 y programas
federales correspondientes al ejercicio fiscal 2017.
Fondo de Aportaciones
Federales / Programa
federal

Dependencia o
Entidad responsable

Tipo de
evaluación

Términos de
Referencia

Producto
entregable

Fecha de
entrega

Fondo de Aportaciones para
la Seguridad Pública de los
Estados y el Distrito Federal
(FASP)

Sistema Estatal de
Seguridad Pública

Evaluación
específica del
Desempeño

CONEVAL

Informe Final
de
Evaluación

31 de agosto
de 2018

Programa Seguro Médico
Siglo XXI

Régimen Estatal de
Protección Social en
Salud

Evaluación
específica del
Desempeño

CONEVAL

Informe Final
de
Evaluación

31 de agosto
de 2018

Secretaría de Salud de
Tamaulipas

Evaluación
específica del
Desempeño

CONEVAL

Informe Final
de
Evaluación

31 de agosto
de 2018

Secretaría de
Educación

Evaluación
específica del
Desempeño

CONEVAL

Informe Final
de
Evaluación

31 de agosto
de 2018

Programa Fortalecimiento a
la Atención Médica
Programa Nacional de
Inglés.

Dado en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los 27 días del mes de agosto de dos mil dieciocho.
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- EL CONTRALOR GUBERNAMENTAL.- C.
MARIO SORIA LANDERO.- Rúbrica.
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EDICTO 4796.- Expediente Número 00866/2018,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.

17

EDICTO 4826.- Expediente Número 00784/2018,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.

23

EDICTO 4797.- Expediente Número 00728/2018,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.

17

EDICTO 4827.- Expediente Número 00207/2018,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.

23

EDICTO 4798.- Expediente Número 00754/2018,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.

17

EDICTO 4828.- Expediente Número 00713/2018,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.

23

EDICTO 4799.- Expediente Número 00329/2018,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.

18

EDICTO 4829.- Expediente Número 00750/2018,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.

23

EDICTO 4800.- Expediente Número 00778/2018,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.

18

EDICTO 4830.- Expediente Número 00749/2018
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.

23

EDICTO 4801.- Expediente Número 00734/2018,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.

18

EDICTO 4831.- Expediente Número 178/2015, relativo
al Juicio Hipotecario.

24

EDICTO 4802.- Expediente Número 00712/2018,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.

18

EDICTO 4832.- Expediente Número 31/2015, relativo
al Juicio Hipotecario.

24

EDICTO 4803.- Expediente Número 00683/2018,
relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria.

18

EDICTO 4833.- Expediente Número 00090/2011,
relativo al Juicio Ejecutivo Civil.

24

EDICTO 4804.- Expediente Número 493/2018, relativo
al Juicio Sucesorio Intestamentario.

19

EDICTO 4834.- Expediente Número 00953/2009,
relativo al Juicio Hipotecario.

25

EDICTO 4805.- Expediente Número 00986/2018,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.

19

25

EDICTO 4806.- Expediente Número 774/2018, relativo
al Juicio Sucesorio Intestamentario.

19

FE DE ERRATAS, en los Periódicos Oficiales números
97 y 102 de fecha martes 14 de agosto de 2018 y de
fecha 23 de agosto de 2018 respectivamente, Edicto
4500.

EDICTO 4807.- Expediente Número 00090/2018,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.

19

EDICTO 4808.- Expediente Número 00721/2018,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.

19

EDICTO 4809.- Expediente Número 058/2018, relativo
al Juicio Sucesorio Intestamentario.

19

EDICTO 4810.- Expediente Número 00454/2018;
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.

20

EDICTO 4811.- Expediente Número 00756/2018;
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.

20

EDICTO 4812.- Expediente Número 0981/2018,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, par auto de fecha Seis de Julio del dos mil
Dieciocho, dictado en el Expediente Número 00199/2016,
relativo al Juicio Ejecutivo Civil, promovido por el INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES a través de su apoderado general para
pleitos y cobranzas Licenciado Daniel Alejandro Gómez
Martínez, en contra de la C. VÍCTOR MANUEL TRISTÁN
HERNÁNDEZ, ordeno sacar a remate en primera almoneda el
siguiente bien inmueble.
1).- Casa Habitación ubicada en Avenida Río Suchiate,
número 87, late 07, manzana 07, Fraccionamiento El
Campanario en esta Ciudad, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: 16.70 metros con lote 06; AL SUR:
16.70 metros con lote 08; AL ORIENTE: 6.50 metros con lote
52; y AL PONIENTE: 6.50 metros con Avenida Río Suchiate; y
con un valor de $342,000.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y
DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)
Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en la
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días por tratarse de
bienes raíces, convocándose a postores al remate, siendo
postura legal La que cubra las dos terceras partes del valor
designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la
documentación que se tiene en este expediente sobre el
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de las
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería
General del Estado a en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que
sirva de base de remate, es decir el 20% par ciento de la
cantidad de $342,000.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) y presentar el
certificado respectivo sin cuyo requisita no serán admitidos
coma tal, señalándose coma fecha para el remate las TRECE
HORAS DEL DIA CUATRO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL DIECIOCHO.
Secretaria Proyectista en Funciones de Secretaria de
Acuerdos, LIC. NOEMÍ MARTÍNEZ LEIJA.- Rúbrica.
4632.- Agosto 22 y 29.-2v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
YOLANDA AYALA C
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada Adriana Báez López; Juez de Primera
Instancia del Ramo Familiar, del Séptimo Distrito Judicial del
Estado, con residencia en ciudad Mante, Tamaulipas, por
acuerdo de fecha siete de junio de dos mil dieciocho, ordenó la
radicación del Expediente Número 00734/2018, relativo al
Juicio Divorcio Incausado, promovido por CARLOS ENRÍQUEZ
DE LA R, en contra de YOLANDA AYALA C, en el que le
reclama las siguientes prestaciones:
Se declare disuelto el matrimonio del promovente con la
demandada YOLANDA AYALA C. Mediante sentencia
definitiva que se dicte, y se ordene la inscripción del divorcio.
Por auto de fecha doce de julio de dos mil dieciocho, se
ordenó emplazar por medio de edictos a la demandada
YOLANDA AYALA C., debido a que se acredito en autos que
se desconoce el domicilio actual de esa persona, en
consecuencia los edictos en mención se publicarán en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en
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ésta ciudad, por TRES VECES consecutivas, se fijarán
además en la puerta del Juzgado, comunicándole at
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 doce de julio de dos mil dieciocho, quedan a
su disposición en la Secretaria de éste Tribunal, ubicado en:
calle Vicente Guerrero 602, Pte., entre Zona Centro de El
Mante, Tamaulipas.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 13 de julio de 2018.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
4737.- Agosto 28, 29 y 30.-2v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
JUAN PABLO GUTIÉRREZ ZAVALA
DOMICILIO DESCONOCIDO
El C. Lic. Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial
en el Estado, con residencia en ciudad Altamira, Tamaulipas.Ordenó, mediante proveído de fecha (13) trece de abril del año
(2018) dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente
Número 01091/2017, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre
Divorcio Necesario, promovido por la C. VERÓNICA LOZADA
GALLEGOS, en contra del C. JUAN PABLO GUTIÉRREZ
ZAVALA.
Se ordena emplazar por medio de edictos, que por (03)
TRES VECES consecutivas deberán de publicarse en el
Periódico Oficial del Estado, en el de mayor circulación en esta
ciudad, así como en los Estrados del Juzgado al C. JUAN
PABLO GUTIÉRREZ ZAVALA, haciéndole saber al
demandado JUAN PABLO GUTIÉRREZ ZAVALA, que se le
concede el término de (60) sesenta días hábiles, a partir de la
última publicación del edicto, para que produzca su
contestación a la demanda instaurada en su contra, quedando
a su disposición en la Secretaria del Juzgado las copias de
Traslado respectivas.- Es dado el presente a los 23 de abril de
2018.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA CANUL.Rúbrica.
4738.- Agosto 28, 29 y 30.-2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
AL C. JESÚS REYNA REGALADO.
PRESENTE:
Por auto de fecha veintidós de enero del año dos mil
dieciocho, dictado por el Ciudadano Licenciado Pablo Arellano
Calixto, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del
Tercer Distrito Judicial del Estado, radicó dentro del Expediente
Número 00022/2018, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre
Rescisión del Contrato de Compra-Venta a Plazos, promovido
por el Ciudadano JOSÉ ANSCENCION TORRES ESPITIA, en
contra de Usted, ordenándose en fecha treinta de mayo del
año dos mil dieciocho, el presente edicto.
Publíquese edicto por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los periódicos de
mayor circulación en esta ciudad emplazándose a Juicio,
haciéndoles saber que tienen el término de sesenta días a
partir de la última publicación para que presenten su
contestación, fijándose copia del mismo en la misma forma
ordenada en la Puerta del Juzgado y quedando las copias del
traslado en la Secretaría del Juzgado.
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Nuevo Laredo, Tamps., a 20 de junio del 2018.- La
Secretaria Proyectista en Funciones de Secretaria de
Acuerdos, LIC. NOEMÍ MARTÍNEZ LEIJA.- Rúbrica.
4739.- Agosto 28, 29 y 30.-2v3.

Nuevo Laredo, Tamaulipas; a 09 de mayo de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO LÓPEZ.Rúbrica.
4741.- Agosto 28, 29 y 30.-2v3.

EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
BANCO REGIONAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA DE
MATAMOROS, S.A. POR CONDUCTO DE SU
REPRESENTANTE LEGAL.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha uno de marzo
del dos mil dieciocho, radicó el Expediente Número 0118/2018,
relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Acción Prescriptiva
promovido por ISIDRO ESPINOZA CASTILLO y toda vez que
su demandante dice ignorar su domicilio con fundamento en
los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción VI y 105 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se
ordenó notificar al demandado BANCO REGIONAL DE
CRÉDITO AGRÍCOLA DE MATAMOROS, S.A. por conducto
de su representante legal, por medio de edictos mediante
proveído de fecha quince de mayo del dos mil dieciocho, que
se publicará por TRES VECES consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado y en un diario de mayor circulación en esta
ciudad y en los Estrados de este Juzgado, con las copias
simples de la demanda, documentos y de este proveído para el
traslado de ley, la cual quedara a su disposición en la
Secretaría de este Tribunal para que de su contestación dentro
del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la
última publicación del edicto, apercibiéndosele que deberá
señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones
y en caso de no hacerlo las subsecuentes y aún las personales
se le harán en los Estrados del Juzgado como lo previene el
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado.
H. Matamoros, Tamps; a 15 de mayo 2018.- C. Secretario
de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
4740.- Agosto 28, 29 y 30.-2v3.

EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
C.C. FERNANDO DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA Y
ELVIRA ABIGAIL ROJAS RICO,
PRESENTE:
Por auto de fecha ocho de Noviembre de dos mil diecisiete,
dictado por el Ciudadano Licenciado Agustín Boone Garza,
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial en el Estado,
radicó dentro del Expediente Número 00360/2017, relativo al
Juicio Hipotecario promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES,
en contra de FERNANDO DE JESÚS RAMÍREZ GARCIA Y
ELVIRA ABIGAIL ROJAS RICO, ordenándose por el
Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial del
Estado, en fecha diez de mayo de dos mil dieciocho, el
presente edicto.
Publíquese edicto por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los periódicos de
mayor circulación en esta ciudad emplazándose a Juicio,
haciéndoles saber que tienen el término de sesenta días a
partir de la última publicación para que presenten su
contestación, fijándose copia del mismo en la misma forma
ordenada en la Puerta del Juzgado y quedando las copias del
traslado en la Secretaría del Juzgado.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 24 de mayo de 2018.Secretaria Proyectista en Funciones de Secretaria de
Acuerdos, LIC. NOEMÍ MARTÍNEZ LEIJA.- Rúbrica.
4742.- Agosto 28, 29 y 30.-2v3.

EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
RAMIRO VILLALOBOS DAVILA
Y MYRNA FÁTIMA RIVERA JACOME
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
veintiséis de Abril de dos mil dieciocho, dentro del Expediente
Número 00366/2017, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por la Licenciada Alba Martínez Arteaga, en su carácter de
apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, (INFONAVIT),
promoviendo Juicio Hipotecario en contra de RAMIRO
VILLALOBOS DAVILA Y MYRNA FÁTIMA RIVERA JACOME,
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
Secretaria del Juzgado.

EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ PÉREZ
DOMICILIO IGNORADO.
La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha veintidós de febrero de dos mil
diecisiete, ordenó la radicación del Expediente Número
00221/2017, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio
Necesario, promovido por la C. DIANA LAURA RUIZ
HERNÁNDEZ, en contra del C. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ
PÉREZ, de quien reclama las siguientes prestaciones:
A).- La disolución del vínculo matrimonial que la une con
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ PÉREZ.
B).- La declaración de la disolución de la Sociedad
Conyugal, contraída al celebrar el matrimonio Civil.
C).- La orden para que se inscriba la sentencia en la
Oficialía del Registro Civil donde se contrajo el matrimonio, y
se cancele el acta en el que se hizo constar este.
D).- La condena en contra del demandado al pago de los
gastos y costas que si para ello diera lugar.
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 este 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
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Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste en
su rebeldía, haciéndose las ulteriores notificaciones.
Altamira, Tam., a 31 de julio de 2018.- La Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA MAGDALENA ZUMAYA JASSO.Rúbrica.
4743.- Agosto 28, 29 y 30.-2v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. CARLOS OSUNA OBELE
DOMICILIO DESCONOCIDO.
PRESENTE
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la
ciudad de Altamira, Tamaulipas, ordeno radicar el Juicio
Ordinario Civil Sobre Divorcio Incausado promovido por
PATRICIA AURORA MOLINA MARTÍNEZ en contra de
CARLOS OSUNA OBELE, bajo el Expediente Número 64/2018
y emplazar por medio de edictos que deberán de publicarse,
por TRES VECES consecutivas, en el Periódico Oficial del
Estado, y en el periódico de mayor circulación, que se edite en
este Segundo Distrito Judicial, así como en los Estrados del
Juzgado, haciéndole saber que se le concede el termino de
sesenta días para que ocurra al Juzgado a producir su
contestación, si para ello tuviere excepciones legales que
hacer valer, quedando para tal efecto las copias simples de
traslado en la Secretaria del Juzgado, toda vez que la parte
promovente manifestó ignorar el domicilio actual de la parte
demandada, además no fue posible localizar el domicilio que
habita.- Por otra parte se le dice al actor, que si el Juez por
cualquier medio tuviere conocimiento del domicilio de esa
persona, o pareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo, el
emplazamiento se tendrá como no hecho y, se mandará
practicar en el domicilio ya conocido,- Para lo anterior se
expide el presente a los (25) días de junio del año dos mil
dieciocho.- DOY FE.
El C. Juez Tercero de Primera. Instancia Familiar, LIC.
DORA ALICIA HERNÁNDEZ FRANCISCO.- Rúbrica.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT GONZALEZ
VILLANUEVA.- Rúbrica.
4744.- Agosto 28, 29 y 30.-2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
LEONEL CRUZ HERNÁNDEZ
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona Juez Primero de
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha tres de mayo del año dos mil
dieciséis, ordenó la radicación del Expediente Número
228/2016, relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por la C.
LEONILA ÁLVAREZ CANTÚ, en nombre y representación de
la sucesión a bienes del Señor RAFAEL ÁLVAREZ
SALDIERNA, como albacea de la misma en contra de MARÍA
DEL SOCORRO ORTIZ RODRÍGUEZ LEONEL CRUZ
HERNÁNDEZ, LIC. RUBÉN SOLÍS VILLALOBOS, NOTARIO
PUBLICO, NUMERO 125 Y DEL PATRIMONIO INMUEBLE
FEDERAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Y DEL DIRECTOR
DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y
DEL COMERCIO en Tampico, Tamaulipas, mediante auto de
fecha veinticinco de junio del año dos mil dieciocho, se ordenó
emplazarle al C. LEONEL CRUZ HERNÁNDEZ, por medio de
edictos, haciéndoles de su conocimiento que se le reclaman
las siguientes prestaciones:
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“a).- La declaración de nulidad del Contrato de
Compraventa, celebrado el día 25 de enero del año 2011, por
los señores MARÍA DEL SOCORRO ORTIZ RODRÍGUEZ con
el carácter de vendedora y el señor LEONEL CRUZ
HERNÁNDEZ con el carácter de comprador, mediante el cual
la primera dijo transmitir el dominio de un inmueble que
también dijo de su propiedad, denominado lote de terreno
número 31 de la manzana 21 de la Colonia Delfino Reséndiz,
del municipio de ciudad Madero, Tamaulipas, con superficie de
180 m2 , y su construcción existente en el estando limitado el
predio, AL NORTE: en 9 metros, con lote número 9, AL SUR:
en 9 metros con calle Juan de la Barrera; AL ORIENTE: en 20
metros, con lote número 32 y AL PONIENTE: en 20 metros con
el lote número 30; haciéndose constar el citado contrato de
compra venta, en la Escritura Pública No. 11329, Volumen 606,
del Protocolo del Lic. Rubén Solís Villalobos, Notario Público
125 y del Patrimonio Inmobiliario Federal del Estado de
Tamaulipas, en ejercicio en el Segundo Distrito Judicial.
b) Como consecuencia de lo anterior, la condena que
declare nulo el Contrato citado, y se ordene al C. Notario
Público No. 125 la cancelación de la Escritura Publica No.
11329 Volumen 606, de 25 de enero del año 2011, en la que
hace constar el contrato celebrado entre los demandados
principales.
c).- De la misma manera, se ordene al C. Director de
Oficina del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del
Comercio en Tampico, Tamaulipas, la cancelación de la
inscripción de la Finca Número 4671 a nombre del señor
LEONEL CRUZ HERNÁNDEZ y en su caso, se inscriba la
copia certificada de la sentencia deducida del expediente
número 292/2011, del Juicio Ordinario Civil promovido por el
señor LEONEL CRUZ HERNÁNDEZ en contra de RAFAEL
ÁLVAREZ SALDIERNA, cuya sucesión represento y con ello,
se dé pleno y eficaz cumplimiento a dicha sentencia,
particularmente a los puntos tercero, cuarto y quinto
resolutivos, que en síntesis ordena la cancelación de la
Inscripción de la Finca 4671 registrada a nombre de la C.
MARÍA DEL SOCORRO ORTÍZ RODRÍGUEZ ante el Registro
Público de la Propiedad en el Estado, con fecha 15 de agosto
del año 2008, y se ordena la protocolización de dicha sentencia
como título de propiedad para que se inscriba ante la Oficina
del Director del Registro Público de la Propiedad Inmueble y
del Comercio en Tampico, Tamaulipas, y de esta manera tenga
eficacia jurídica la sentencia ejecutoriada, que hasta ahora no
ha sido posible cumplir, ante la simulación de actos de los
demandados.
d).- Condene a los demandados LEONEL CRUZ
HERNÁNDEZ Y MARÍA DEL SOCORRO ORTÍZ RODRÍGUEZ,
al pago de las costas del Juicio, en atención a que han dado
lugar a incoar el Juicio sobre nulidad, por actuar de mala fe,
como señala en este escrito.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un diario
de los de mayor circulación de esta ciudad, además se deberá
fijar en la puerta de este Juzgado, haciéndole saber que
deberá presentar su contestación dentro del plazo de sesenta
días, contados a partir de la fecha de la última publicación del
edicto, en la inteligencia de que las copias simples de la
demanda y sus anexos debidamente requisitados se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este Juzgado,
y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste en su
rebeldía, haciéndoles las ulteriores notificaciones por cédula.
Altamira, Tamaulipas., a 29 de junio del 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
4745.- Agosto 28, 29 y 30.-2v3.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. BEATRIZ ADRIANA GONZALEZ PICAZO
ALBACEA DE LA SUCESIÓN DEL DEMANDADO
ISIDRO MANZANO LARA
DOMICILIO IGNORADO.
El Ciudadano Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha quince de agosto del
año dos mil diecisiete, ordenó emplazarle por edictos la
radicación del Expediente Número 211/2009, relativo al Juicio
Ejecutivo Mercantil promovido por el C. GUILLERMO FLORES
CARREÑO en contra de usted se dictó el siguiente auto:
Ciudad Victoria, Tamaulipas a los diez (10) días del mes de
febrero del año dos mil nueve (2009).- Recepcionado el escrito
de fecha veintiocho (28) de enero del actual y anexo (s) que
acompaña (n) al mismo de los denominados "Pagare", signado
por FEDERICO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, en su calidad de
representante legal de CEVSA MOTOS S.A. de C.V.,
téngasele promoviendo en la Vía Ejecutiva Mercantil,
ejercitando Acción Cambiaria Directa en contra de ISIDRO
MANZANO LARA, quien como señala el promovente puede ser
localizado en el domicilio ubicado la calle Sierra de San Carlos,
número 113 de la colonia Tamatan de esta ciudad y de quien
reclama las prestaciones enunciadas en el escrito inicial de
demanda, mismas que se tiene por enunciadas en obvio de
repeticiones, por lo cual, Regístrese y Fórmese Expediente
bajo el Número 211/2009.- Reuniendo los documentos que el
actor exhibe como base de la acción los requisitos exigidos por
el artículo 170 de la Ley de Títulos y Operaciones, siendo los
documentos que traen aparejada ejecución, con fundamento
en los artículos 1391 al 1396 del Código de Comercio, por
medio de este auto con efecto de mandamiento en forma
requiérase a la parte demandada en el domicilio señalado para
que en el momento de la diligencia de requerimiento haga
pago de la cantidad que se le reclama y en caso de no hacerlo
embárguesele bienes de su propiedad suficientes a garantizar
el adeudo con sus demás accesorios legales de conformidad
con to dispuesto por el artículo 1394 del Código de Comercio,
los que se pondrán en depósito de persona segura que nombre
el actor en el momento de la diligencia bajo su
responsabilidad.- Notifíquese al demandado que tienen ocho
(08) días, para ocurrir a este Juzgado a hacer paga llana de lo
reclamado o a oponerse a la ejecución si para ello tuviere
excepciones legales que haber valer, corriéndosele traslado al
demandado con las copias simples de la demanda, así como
de este proveído debidamente selladas y firmadas.- En otro
orden, prevéngasele a la parte demandada para cumplir con la
obligación de designar domicilio convencional para oír y recibir
toda clase de notificación en esta instancia, apercibida que en
caso de no hacerlo las subsecuentes, aún las de carácter
personal se realizaran por medio de cédula fijada en los
Estrados de este Tribunal atento al diverso 1069 de la
Legislación Mercantil.- Se instruye al Secretario de este
Tribunal para que desglose del escrito inicial de demanda el
(los) original (es) del (de los) documento (s) base de la acción
para su guarda en el secreto de esta Judicatura, previa
anotación en el libro respectivo.- Por otra parte, se le tiene
ofreciendo como pruebas de su intención las que menciona en
su libelo de cuenta, las cuales se reservaran hasta en tanto al
demandado de contestación o que transcurra el término
concedido para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 1401 del Código de Comercio reformado.Téngasele al promovente señalado como domicilio
convencional para oír y recibir notificaciones el ubicado en la
calle 12 ceros Carrera Torres y Teodocia Castañeda, número
3002-A de esta ciudad, así como por autorizando en los
términos que refiere a la Licenciada Claudia Maribel Ornelas
González.- Notifíquese Personalmente.- Así lo provee y firma
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el Licenciado Edgar Maciel Martínez Báez, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el
Estado ante el Licenciado Anastacio Martínez Melgoza,
Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.- Enseguida se
hizo la publicación de ley.- Conste.- Dos firmas ilegibles.- Srio.Rúbricas.
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, se le emplaza a
Juicio haciéndole saber que deberá presentar su contestación
dentro del plaza de treinta días, contados a partir de la última
fecha de la publicación del edicto, en la inteligencia de que las
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente
requisitados se encuentran a disposición en la Secretaria de
este Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste
en su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones de
carácter personal mediante cedula.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tam., a 18 de diciembre de 2017.- Juez
Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial
del Estado, LIC. GASTÓN RUIZ SALDAÑA.- Rúbrica.Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ
MELGOZA.- Rúbrica.
4746.- Agosto 28, 29 y 30.-2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
ELENA MARTÍNEZ BALBOA DE TREVIÑO Y
CONSUELO MARTÍNEZ BALBOA DE IBARRA
DOMICILIO IGNORADO.
El Ciudadano Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha 21 de junio de 2018,
ordenó notificarle dicho auto, dictado dentro del Expediente
Número 563/1997, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por
el Lic. Abiel Alegría Garcia, con el carácter de apoderado de
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en
contra de FÉLIX ACOSTA TREVIÑO Y CONSUELO
MARTÍNEZ BALBOA DE IBARRA, se dictó el siguiente auto:
“Ciudad Victoria, Tamaulipas; a (21) veintiún días del mes
de junio del año dos mu dieciocho (2018).- Téngasele por
recibido el escrito de fecha diecinueve de junio del año en
curso, signado por el Licenciado Abiel Alegría Garcia, en su
carácter de apoderado de la parte actora, dentro del
Expediente Número 00563/1997.- Visto su contenido al efecto,
mediante notificación personal cítese a las acreedoras ELENA
MARTÍNEZ BALBOA DE TREVIÑO Y CONSUELO MARTÍNEZ
BALBOA DE IBARRA, por medio de edictos que se publicarán
por TRES (03) VECES consecutivas en los Periódicos Oficial
del Estado y en uno de los de mayor circulación que se edite
en esta ciudad, así como en la puerta del Juzgado, para que
intervengan en la subasta Si les conviniere, haciéndoles saber
que tienen derecho de nombrar a su costa un perito para que
intervenga en el avalúo, intervenir en el acto del remate, hacer
las observaciones que estime oportunas y para recurrir el auto
que llegare aprobar el remate.- Lo anterior con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 2, 4, 22, 30, 40, 52 53 68, 108 y
701 del Código de Procedimientos Civiles.- Notifíquese
personalmente a las acreedoras ELENA MARTINEZ BALBOA
DE TREVIÑO Y CONSUELO MARTÍNEZ BALBOA DE
IBARRA.- Así lo proveyó y firma el Licenciado Gastón Ruiz
Saldaña, en su carácter de Juez Primero de Primera Instancia
de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, ante el
Licenciado Anastacio Martínez Melgoza, Secretario de
Acuerdos que autoriza y da fe.- Lic. Gastón Ruiz Saldaña.- Lic.
Anastacio Martínez Melgoza.- Enseguida se hizo la publicación
de ley.- Conste.
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Por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en otro de los
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, se les notifica el
auto de fecha veintiuno de junio de dos mil dieciocho.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tam., a 29 de junio de 2018.- Juez Primero de
Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial del Estado,
LIC. GASTÓN RUIZ SALDAÑA.- Rúbrica.- Secretario de
Acuerdos, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica.
4747.- Agosto 28, 29 y 30.-2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
Cd. Victoria, Tam., 07 de agosto de 2018
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo
de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el
Estado, por auto de fecha (treinta y uno de julio del año dos mil
dieciocho), dictado dentro del Expediente Número 00600/2004,
relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por el C. Licenciado
RENÉ HERNÁNDEZ AVILÉS en contra de los C.C. LUZ
ELVIRA TIRADO ANGEL, se ordenó notificar mediante edictos
lo siguiente:
Como lo solicita el compareciente, y toda vez que se han
agotado los medios al alcance de este tribunal, para localizar el
paradero del acreedor el C. LUIS ESPERÓN ALFONSO, sin
lograr su ubicación, pues de los informes rendidos por distintas
dependencias y autoridades que cuentan con registro que
cuentan con registro de personas, no logro obtenerse dato
alguno sobe domicilio de aquel, se ordena notificar mediante
edictos a publicarse en el Periódico Oficial del Estado, así
como en un diario de los de mayor circulación en esta ciudad,
por TRES VECES consecutivas, además fijándose en la puerta
de este Juzgado comunicándole al acreedor el C. LUIS
ESPERÓN ALFONSO, para que dentro del término de tres
días manifieste si es su deseo, para que comparezca en
términos de lo que dispone el artículo 701 del Código de
Procedimientos Civiles, intervenga en la subasta, si le
conviniere; y tendrá derecho: a nombrar, a su costa, un perito
que intervenga en el avalúo cuando se haga peritos.- Así como
para intervenir en el acto del remate y hacer el Juez las
observaciones que estime oportunas; y, en su caso, para
recurrir el auto de aprobación de remate.
Y para su debida publicación por TRES VECES
consecutivas, en el Periódico oficial y en un diario de los de
mayor circulación en esta ciudad, además fijándose en los
Estrados de este honorable Juzgado.
Secretario de Acuerdos, LIC. MARTIN DE JESÚS
SALINAS REYES.- Rúbrica.
4748.- Agosto 28, 29 y 30.-2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. SUCESIÓN A BIENES DEL SEÑOR ALFREDO SÁNCHEZ
CARRILLO POR CONDUCTO DE SU ALBACEA DEFINITIVO
CARMEN MORENO JASSO
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto
Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en
esta ciudad, por auto de fecha cinco de diciembre de dos mil
diecisiete, se radicó en este Juzgado el Expediente Número
1956/2017, relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Petición de
Herencia promovido por SAN JUANA GARCÍA REYES, MARÍA
CONCEPCIÓN SÁNCHEZ GARCÍA, JUAN CARLOS
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SÁNCHEZ GARCÍA, ALFREDO SÁNCHEZ GARCÍA Y
TERESA SÁNCHEZ GARCÍA, en contra de la Sucesión a
bienes del Señor ALFREDO SÁNCHEZ CARRILLO por
conducto de su albacea definitivo CARMEN MORENO JASSO,
y toda vez de que se ignora el domicilio de Usted, se ordenó
por auto de fecha doce de julio del año en curso, emplazarlo
por medio de edicto que se publicará en el Periódico Oficial del
Estado y en un diario de los mayor circulación que se edite en
esta ciudad, por TRES VECES, consecutivas y se fijara
además en los Estrados del Juzgado, comunicándole al
demandado que deberá presentar su contestación dentro del
término de sesenta días, contados a partir de la fecha de la
última publicación del edicto de referencia; previniéndosele
para que señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir
notificaciones, con el apercibimiento de que en caso de que no
lo haga, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter
personal, se le harán por medio de cédula como lo previene la
Ley, quedando a su disposición en la Secretaría del Juzgado
las copias del traslado respectivo.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., 01 de agosto de 2018.- Secretario de
Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ MARTÍNEZ.Rúbrica.
4749.- Agosto 28, 29 y 30.-2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
PABLO RAVIZE GARZA
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona Juez Primero de
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha cuatro de abril del dos mil
dieciocho, ordenó la radicación del Expediente Número
266/2018, relativo al Juicio Sumario Civil, promovido por la C.
DOLORES SALAZAR BÁÑALES en contra del C. PABLO
RAVIZE GARZA, mediante auto de fecha tres de agosto del
dos mil dieciocho, se ordenó emplazarle por medio de edictos,
haciéndoles de su conocimiento que se les reclaman las
siguientes prestaciones:
“A).- Que mediante Sentencia Judicial y con apoyo en lo
señalado por el artículo 1805 fracción I del Código Civil en
vigor en el Estado, se declare que ha terminado el contrato de
Arrendamiento celebrado entre la suscrita y el ahora
demandado y que más adelante se precisara y por los motivos
que se indicarán.
B).- Como consecuencia de ello la Desocupación y Entrega
material del inmueble dado en arrendamiento y que se
describe en el Contrato de Arrendamiento.
C).- El pago de todas y cada una de las rentas insolutas de
pago y las que se sigan venciendo hasta que concluya el
presente Juicio, y que a la fecha de presentación de la
demanda suman la cantidad de $129,870.00 (CIENTO
VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL).
D).- Se le condene a la parte demandada a entregar a la
suscrita los recibos de pago al corriente de agua y luz del bien
inmueble dado en arrendamiento.
E).- El pago de los gastos y costas que se generen con la
tramitación del presente Juicio.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un diario
de los de mayor circulación de esta ciudad, además se deberá
fijar en la puerta de este Juzgado, haciéndole saber que
deberá presentar su contestación dentro del plazo de sesenta
días, contados a partir de la fecha de la última publicación del
edicto, en la inteligencia de que las copias simples de la
demanda y sus anexos debidamente requisitados se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este Juzgado,
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y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste en su
rebeldía, haciéndoles las ulteriores notificaciones por cédula.
Altamira, Tamaulipas, a 07 de agosto de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
4750.- Agosto 28, 29 y 30.-2v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
EVANGELINA GONZALEZ ROCHA
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada Adriana Báez López; Juez de Primera
Instancia del Ramo Familiar, del Séptimo Distrito Judicial del
Estado, con residencia en Ciudad Mante, Tamaulipas, por
acuerdo de fecha nueve de noviembre de dos mil diecisiete,
ordenó la radicación del Expediente Número 01447/2017,
relativo al Juicio Divorcio Necesario, promovido por
SALVADOR LEDEZMA CASTRO, en contra de EVANGELINA
GONZÁLEZ ROCHA, en el que le reclama las siguientes
prestaciones:
A).- Que declare disuelto al vínculo matrimonial, que
actualmente nos une, en términos del artículo 249, del Código
Civil vigente en al Estado.
B).- La liquidación da la Sociedad Conyugal existente en el
matrimonio.
C).- El pago de gastos y costas, en Caso da Oposición a
este Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Incausado.
Por auto de fecha veintisiete de junio de dos mil dieciocho,
se ordenó emplazar por medio de edictos a la demandada
EVANGELINA GONZÁLEZ ROCHA, debido a que se acredito
en autos que se desconoce el domicilio actual de 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 a la
interesada, 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 veintisiete de junio del año dos mil
dieciocho, quedan a su disposición en la Secretaría de éste
Tribunal, ubicado en: calle Vicente Guerrero número 602, Pte.,
entre Condueños y Vías del Ferrocarril, Código Postal 89800,
Zona Centro de El Mante, Tamaulipas.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 28 de junio de 2018.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
4751.- Agosto 28, 29 y 30.-2v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. JESÚS SALDAÑA CHAVARRÍA
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 00640/2017 radicado en el Juzgado a mi cargo,
relativo al Juicio Sumario Sobre Cobro de Honorarios
promovido por el C. LICENCIADO CESAR EDUARDO
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, en contra de los C.C. SARA
EDITH SALDAÑA FIKIR, ARTURO SALDAÑA CHAVARRÍA,
MARÍA EUSTACIA CHAVARRÍA GUZMÁN Y JESÚS
SALDAÑA CHAVARRÍA, se dictaron unos acuerdos que a la
letra dice:
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Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al
titular del Juzgado con la promoción de cuenta.
Altamira, Tamaulipas (15) quince días del mes de
septiembre del año dos mil diecisiete (2017).- Con la anterior
promoción inicial de cuenta, con 5 anexos: 1).- oficio número
444, 2).- dos certificados de libertad de gravamen, 3)
certificado de registración, 4) comas certificadas del
Expediente 230/2016 del Juzgado Sexto de Primera Instancia
Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, 5) comas
certificadas del Expediente 289/2016 del Juzgado Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial
en el Estado, y 4 traslados, téngase por presentado a!
Licenciado Cesar Eduardo Hernández Hernández promoviendo
Juicio Sumario Civil Sobre Cobro de Honorarios, en contra de
SARA EDITH SALDAÑA FIKIR, ARTURO SALDAÑA
CHAVARRÍA, MARÍA EUSTACIA CHAVARRÍA GUZMÁN, Y
JESÚS SALDAÑA CHAVARRÍA, los dos primeros tienen su
domicilio ubicado en calle Simón Bolívar, número 1507 Planta
Alta, colonia Tamaulipas, entre calles Matamoros y Laredo,
C.P. 89060, de Tampico, Tamaulipas; y los otros dos el
ubicado en calle Simón Bolívar, número 1507 Planta Baja,
colonia Tamaulipas, entre calles Matamoros y Laredo, C.P.
89060, De Tampico, Tamaulipas, de quienes reclama los
conceptos señalados en los incisos A), B), C), D) y E) 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 00640/2017, con las
copias simples de la demanda y anexos debidamente selladas
y rubricadas por la Secretaria del Juzgado, emplácese y
córrase traslado a la parte demandada, haciéndole saber que
se le concede el término de diez días para que produzca su
contestación si para ello tuviere excepciones legales que hacer
valer.- Se 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 como asesor jurídico de su parte al
Licenciado Fernando Del Angel Enríquez.- Se tiene como
domicilio convencional el ubicado en Avenida Monterrey,
número 410, colonia Manuel R. Díaz, entre calle Alberto Flores
y Serapio Venegas, C.P. 89515, de ciudad Madero
Tamaulipas.- Notifíquese Personalmente.- Así y con apoyo en
lo dispuesto por los artículos 4°, 52, 66, 67, 68, 247, 248, 470,
471, 472, y demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles en vigor.- Lo acordó y firma el Licenciado Raúl Julián
Orocio Castro, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil en
el Segundo Distrito Judicial del Estado, quien actúa con la Lic.
Stephanie Aceneth Velázquez Salas, Secretaria de Acuerdos
que autoriza da fe.- Licenciado Raúl Julián Orocio Castro.Juez Tercero de lo Civil.- Licenciada Stephanie Aceneth
Velázquez Salas.- Secretaria de Acuerdos.- Firmas Ilegibles.Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste.
En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción a fin
de que se acuerde lo que en derecho proceda.- Doy Fe.
Ciudad Altamira, Tamaulipas; a los (14) catorce días del
mes de junio del año dos mil dieciocho (2018).- A sus
antecedente el escrito de cuenta, signado por el C. Licenciado
Cesar Eduardo Hernández Hernández, quien actúa dentro del
Expediente 00640/2017, 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.
JESÚS
SALDAÑA
CHAVARRÍA,
no
obstante
los
requerimientos por vía de oficio, se tiene como ignorado por la

Periódico Oficial

Victoria, Tam., miércoles 29 de agosto de 2018

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. JESÚS SALDAÑA CHAVARRÍA, 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
4°, 55, 66, 67, 68, 255 y 256 del Código de Procedimientos
Civiles en vigor.- Lo acordó y firma el Licenciado Raúl Julián
Orocio Castro, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil en
el Segundo Distrito Judicial del Estado, quien actúa con la Lic.
Stephanie Aceneth Velázquez Salas, Secretaria de Acuerdos
que autoriza da fe.- Dos Firmas Ilegibles.- Rubricas.- Lic. Raúl
Julián Orocio Castro.- Juez Tercero de lo Civil.- Lic. Stephanie
Aceneth Velázquez Salas.- Secretaria de Acuerdos.Enseguida se hace la publicación de Ley.- Conste.
Es dado el presente edicto en el Despacho del Juzgado
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira,
Tamaulipas, a los 19 de junio de 2018.- DOY FE.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
El C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. RAÚL JULIÁN
OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- La C. Secretario de Acuerdos,
LIC. STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.- Rúbrica.
4752.- Agosto 28, 29 y 30.-2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. JUAN MANUEL COLUNGA RUIZ.
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veintinueve de
junio del año en curso, ordenó la radicación del Expediente
Número 00346/2018, relativo al Juicio Sumario, promovido por
la LUZ DEL CARMEN CARREÓN YÁÑEZ, en contra de usted,
de quien reclama las siguientes prestaciones:
A.- El derecho de visita y convivencia que tiene mi hija,
para que su padre el señor Juan Manuel Colunga Ruiz conviva
con ella, los días y horarios que establezca en la audiencia que
programe para tal efecto por esta autoridad, toda vez que
hasta la fecha el ahora demando ha faltado a sus obligaciones
esenciales para el desarrollo integral de nuestra hija.
B.- Que se declare judicialmente el otorgamiento de la
pensión alimenticia a cargo del padre de mi hija, C. JUAN
MANUEL COLUNGA RUIZ, toda vez que desde que nació
nuestra hija, hasta la fecha solo le ha dado dos o tres veces,
solo para la compra de pañales.
C.- El reembolso de la cantidad que su señoría considere
que deberá pagar el demandado de la cantidad de 76,326.77
(SETENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS VEINTISÉIS PESOS
77/100 M.N.) por concepto de alimentos caídos cantidades
pagadas por préstamos solicitados con conocidos y
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compañeros de trabajo de nombre Pedro Alejandro Zúñiga
Pasines, Marisabel Nohella Caballero Urbina, y Thianny Trujillo
Rodríguez, recursos destinados para la manutención de
nuestra hija, y de los cuales requiero el reembolso en la parte
proporcional que corresponda cubrir al padre de mi hija, y que
su señoría tenga a bien definir, préstamos a los cuales la
suscrita me vi obligada a recurrir, al haberme suspendido en
diversas ocasiones el pago de mi salario, y por el abandono y
el olvido del padre de nuestra hija Juan Manuel Colunga Ruiz,
quien solo en dos o tres ocasiones ha otorgado el apoyo, y
solo para la compra de pañales, prestamos que comprenden
desde la fecha del nacimiento de mi hija esto es desde el 16 de
junio del año 2015, hasta la fecha de la presente demanda.
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
cédula.
Cd. Victoria, Tam., a 02 de julio de 2018.- Secretaria de
Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA SÁNCHEZ BÁEZ.Rúbrica.
4753.- Agosto 28, 29 y 30.-2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
A LOS CC. DAVID GUERRA GUAJARDO Y ROCIO DEL
CARMEN GARCÍA SALINAS,
DOMICILIO DESCONOCIDO.
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, ordenó la radicación del Expediente
Número 00529/2017, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el C. Lic. Miguel Angel Zavala Pelayo, en su carácter de
apoderado legal de BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE
BANCA
MÚLTIPLE
GRUPO
FINANCIERO
BBVA
BANCOMER, en contra de los C.C. DAVID GUERRA
GUAJARDO Y ROCIO DEL CARMEN GARCÍA SALINAS de
quien reclama las siguientes prestaciones: 1.- La declaración
Judicial que ha procedido legalmente el vencimiento anticipado
del Contrato de Apertura de Crédito Simple con Interés y
Garantía Hipotecaria, celebrado de fecha dieciocho de abril de
dos mil cinco, y por consecuencia el pago anticipado del saldo
del crédito otorgado y accesorios legales, mismos que se
desglosan e la siguiente manera.- 2.- La ejecución preferente
sobre la Garantía hipotecaria otorgada a favor de la parte
actora en primer lugar y grado, sobre el bien inmueble objeto
del crédito, para que con su producto se pague
preferentemente los conceptos reclamados en la presente
demanda, mismos que se desglosan de la siguiente manera:
a).- El pago de 18.904.11 UDIS (Unidades de Inversión)
equivalente
a
$108.671.98
(CIENTO
OCHO
MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 98/100 M.N.), por
concepto de saldo insoluto del Crédito o suerte Principal,
según se demuestra con el Estado de Cuenta que se anexa
por separado.- b).- El pago de 124.77 UDIS, (Unidades de
Inversión) equivalente a $717.25 (SETECIENTOS DIECISIETE
PESOS 25/100 M.N.), por concepto de intereses ordinarios a la
fecha de elaboración del Estado de cuenta que se anexa por
separado, así como los que se sigan generando hasta la total
solución del adeudo.- c).- El pago de 4,491.60 UDIS,
(Unidades de Inversión) equivalente, a $25,820.37
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(VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 37/100
M.N.), por concepto de intereses moratorios a la fecha de
elaboración del Estado de cuenta que se anexa por separado,
así como los que se sigan generando hasta la total solución del
adeudo.- Dando un total de adeudo 23,520.48 UDIS (Unidades
de Inversión) equivalente a $135,209.60 (CIENTO TREINTA Y
CINCO MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 60/100 M.N.).- 3.La ejecución del bien inmueble otorgado en garantía
hipotecaria dentro del multireferido Contrato base de la acción
y objeto de este procedimiento.- 4.- El pago de los intereses
ordinarios que se pactaron en el contrato base de la acción y
los que se sigan venciendo hasta la total solución del Juicio.5.- El pago de los Intereses Moratorios que se pactaron en el
contrato base de la acción y los que se sigan venciendo hasta
la total solución del Juicio.- 6.- El pago de los gastos y costas
que se originen con motivo del presente Juicio, de conformidad
con lo establecido en los artículos 128 y 140 del Código
Adjetivo a la Materia vigente en la Entidad.
Y en virtud de que la parte actora manifiesta desconocer el
domicilio de la referida demandada, por auto de fecha Siete de
Junio del año dos mil dieciocho, se ordenó emplazar a ésta a
juicio por medio de edictos, motivo por el cual se le notifica y
emplaza a Juicio a la demandada, en los términos indicados,
edictos que se publicarán por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, en uno de los diarios de mayor
circulación de esta ciudad y en los Estrados de este Juzgado,
para que comparezca a producir su contestación dentro del
término de sesenta días contados a partir de la última
publicación de este edicto, haciendo igualmente de su
conocimiento que las copias de traslado quedan a su
disposición en la Secretaría de Acuerdos de este Tribunal, el
cual se encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro,
número 2265, con Código Postal 88700, de la colonia Modulo
2000 de esta ciudad.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 15 de junio del año 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
4754.- Agosto 28, 29 y 30.-2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Ciudadana Licenciada Sandra Violeta Garcia Rivas,
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado,
encargada del Despacho por Ministerio de Ley, radicó por auto
de fecha once de julio de dos mil dieciocho, el Expediente
01230/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de JESÚS LARA TORRES, denunciado por IRMA
VELÁZQUEZ DE LEÓN, 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.
H. Matamoros, Tam., a 01 de agosto de 2018.- Testigo de
Asistencia, LIC. PERLA JANETH LEAL DE LEÓN.- Rúbrica.Testigo de Asistencia, LIC. MARTHA L. TRONCOSO
CORDERO.- Rúbrica.
4761.- Agosto 29.-1v.

Periódico Oficial

EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veintidós de junio del año en curso, la
Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres Gallegos, 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 00896/2018; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario denunciado por la C. LARIZA
LUCILA TREVIÑO VALDEZ, a bienes de la señora MIGDALIA
TREVIÑO CALDEZ, 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 03 de julio de 2018.- La C. Secretaria
de Acuerdos, LIC. ELIZABETH REYES HERNÁNDEZ.Rúbrica.
4762.- Agosto 29.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha trece de julio de dos mil dieciocho, se
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente
Número 1070/2018 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario
a bienes de GUADALUPE GUSTAVO GALINDO GONZÁLEZ,
denunciado por SARA ELIZABETH GALINDO VERASTEGUI
en su carácter de Cesionaria de los derechos hereditarios y
como apoderada general para pleitos y cobranzas de LUIS
ARTURO, HOMERO VICENTE, IGNACIO IRAM, GUSTAVO
FEDERICO, AMÉRICA, DALIA MARISOL Y DIANA PATRICIA
de apellidos GALINDO VERASTEGUI, ordenando el
Licenciado Hugo Francisco Pérez Martínez, Secretario de
Acuerdos en funciones de Juez Segundo de primera Instancia
de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el Estado,
encargado del Despacho por Ministerio de Ley, ante los
Testigos de Asistencia la Lic. Rocio Medina Villanueva y Lic.
Lizett Betzayra Hernández Quijano, 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., 02 de agosto de 2018.- El Secretario
de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ MARTÍNEZ.Rúbrica.
4763.- Agosto 29.-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 08 ocho de mayo del
año 2018 dos mil dieciocho, ordenó la radicación del
Expediente Número 00522/2018, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de JUAN SOLÍS CAMPOS, quien
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falleció el 12 doce de marzo del año 2018 dos mil dieciocho, en
ciudad Madero, Tamaulipas, siendo su último domicilio en
ciudad Madero, Tamaulipas, denunciado por CARLOS SOLÍS
CAMPOS, JOSÉ GILBERTO SOLÍS CAMPOS, JOSÉ
GUADALUPE SOLÍS CAMPOS, MA. ISABEL SOLÍS
CAMPOS, MARÍA LUISA SOLÍS CAMPOS.
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 15
de mayo de 2018.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
4764.- Agosto 29.-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 01 de agosto del
año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número
00767/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de JUANA BANDA CRUZ, denunciado por PEDRO
PABLO ÁVILA DE LEÓN.
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; 03/08/2018.- El C. Juez Tercero
de Primera Instancia en Materia Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO REYES
MALDONADO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC.
MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica.
4765.- Agosto 29.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil
dieciocho, se radicó en este Juzgado Segundo de Primera
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado,
el Expediente Número 1895/2018, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de M. ESTHELA CARRANCO CRUZ,
denunciado por las C.C. BLANCA ESTHELA RICALDAY
CARRANCO Y BEATRIZ RICALDAY CARRANCO, ordenando
el C. Juez de los autos, Lic. Carlos Alejandro Corona Gracia, 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 13 de junio 2018.- C. Secretario de
Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ MARTÍNEZ.Rúbrica.
4766.- Agosto 29.-1v.
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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 03 tres de julio del año
en curso, ordenó la radicación del Expediente Número
00777/2018, relativo al Procedimiento de la Sucesión
Intestamentaria
a
bienes
de
ERASMO
SALAZAR
CERVANTES, quien falleció el 08 ocho de octubre del año
2017, en Altamira, Tamaulipas, siendo su último domicilio en
Altamira, Tamaulipas denunciado por ROSA AGUILAR
MENDIOLA.
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 09
de julio de 2018.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
4767.- Agosto 29.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
EI Ciudadano Licenciado Walter De la Garza Hernández,
Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del
Estado, que actúa con el Secretario de Acuerdos Civil
Licenciado Jesús Erasmo Córdova Sosa, por auto de fecha
(09) nueve de abril de (2018) dos mil dieciocho, ordenó radicar
el Expediente 00110/2018, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de FLORENCIA MOCTEZUMA
RODRÍGUEZ, denunciado por JOAQUÍN MOCTEZUMA
RODRÍGUEZ, ordenando la publicación del presente edicto por
UNA SOLA VEZ en los Periódicos Oficial del Estado y en uno
de mayor circulación en esta ciudad, convocando a personas
que se consideren con derecho a la herencia y acreedores si
los hubiere, para que comparezcan a deducir sus derechos
dentro del término legal de quince días contados a partir de la
última publicación.
Xicoténcatl, Tam., a 09 de abril de 2018.- El Secretario de
Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JESÚS ERASMO CÓRDOVA
SOSA.- Rúbrica.
4868.- Agosto 29.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha cuatro de
Julio del año en curso, ordenó la radicación del Expediente
Número
00786/2018,
relativo
al
Juicio
Sucesión
Intestamentaria a bienes de MAURICIA CEBALLOS MORENO,
denunciado por TEODOSIA TORRES CEBALLOS, MARÍA
LUISA TORRES CEBALLOS, MIGUEL TORRES CEBALLOS.
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 en el término de
quince días contados a partir de la publicación del edicto.
ATENTAMENTE
Ciudad Victoria, Tam., 04 de julio de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL
DEL ANGEL.- Rúbrica.
4769.- Agosto 29.-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 uno de agosto de dos mil dieciocho, el
Licenciado Ernesto Lovera Absalón, Juez de Primera Instancia
Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial en el Estado,
ordenó la radicación del Expediente Número 115/2018, relativo
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de RODOLFO
AHUMADA SALAS, denunciado por ROGELIO AHUMADA
SALAS, haciendo de su conocimiento que el C. RODOLFO
AHUMADA SALAS falleció el día veinticinco de enero del año
dos mil, a la edad de cincuenta y cuatro años, en el Ejido La
Peñita, C.P. 0 en Soto la Marina, Tamaulipas, siendo sus
padres los C.C. PEDRO AHUMADA HERNÁNDEZ V
FRANCISCA SALAS GARZA, teniendo su último domicilio en
el Ejido La Peñita, 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
uno de agosto de dos mil dieciocho.- DOY FE.
ATENTAMENTE
El Secretario de Acuerdos del Ramo Penal en Funciones
de lo Civil-Familiar del Juzgado Mixto de Primera Instancia del
Décimo Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. BERNABE
MEDELLÍN ORTIZ.- Rúbrica.
4770.- Agosto 29.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 05 de abril de 2018.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosio, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha cinco de abril del dos mil
dieciocho, ordenó la radicación del Expediente Número
00483/2018; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de JUAN ZERMEÑO VALLEJO, denunciado por LUISA
JACINTO CRUZ.
Por este edicto, que se publicará por UNA SOLA VEZ,
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los de
mayor circulación en esta 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.- Se designó a LUISA JACINTO CRUZ,
como Interventor de la presente sucesión.
ATENTAMENTE
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
4771.- Agosto 29.-1v.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha dieciséis de abril del año en curso el
Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Titular del Juzgado, ordenó
la radicación del Expediente Número 00557/2018, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ANTONIO
RODRÍGUEZ KAAR Y SIMONA ZAMORA DE ALVA,
denunciado por MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ
ZAMORA, NIDIA RODRÍGUEZ ZAMORA, MARÍA NELLY
RODRÍGUEZ ZAMORA, JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ ZAMORA,
GUADALUPE RODRÍGUEZ ZAMORA, y la publicación de
edictos por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del Estado
y en uno de los diarios de mayor circulación de la localidad,
convocando a quienes se consideren con derecho a la
herencia, así como a los acreedores, a fin de que se presenten
en Juicio a deducirlo dentro del término de quince días
contados a partir de la última publicación.- Se designó a NIDIA
RODRÍGUEZ ZAMORA, como interventora de la presente
sucesión.- Lo anterior con fundamento en los artículos 762,
772,788 y 789 del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 18 de abril de 2018.- Secretaria de
Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- Rúbrica.
4772.- Agosto 29.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veinte del mes de Febrero del año en
curso el Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Titular del
Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número
00224/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de MARÍA ISABEL MURAIRA RIVERA, denunciado por
CASIMIRO GARCÍA MURAIRA, y la publicación de edictos por
UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a
quienes se consideren con derecho a la herencia, así como a
los acreedores, a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo
dentro del término de quince días contados a partir de la última
publicación.- Lo anterior con fundamento en los artículos 762,
772, 788 y 789 del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 22 de febrero de 2018.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- Rúbrica.
4773.- Agosto 29.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veintiocho de junio del año en curso el
Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Titular del Juzgado, ordenó
la radicación del Expediente Número 00963/2018, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de SERGIO
GUZMÁN MARTÍNEZ Y JUANA HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ,
denunciado por SERGIO EDUARDO GUZMÁN HERNÁNDEZ,
y la publicación de edictos por UNA SOLA VEZ, en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación
de la localidad, convocando a quienes se consideren con
derecho a la herencia, así como a los acreedores, a fin de que
se presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de quince

Periódico Oficial

Victoria, Tam., miércoles 29 de agosto de 2018

días contados a partir de la última publicación.- Se designó a
SERGIO
EDUARDO
GUZMÁN
HERNÁNDEZ,
como
interventor de la presente sucesión.- Lo anterior con
fundamento en los artículos 762, 772, 788 y 789 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 03 de julio de 2018.- Secretaria de
Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- Rúbrica.
4774.- Agosto 29.-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 treinta y
uno de julio, ordenó la radicación del Expediente Número
792/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes
de JOSÉ LUIS CANALES CASSO, denunciado por MÓNICA
CANALES CORRAL Y GUILLERMO CANALES CORRAL.
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, 02 de agosto de 2018.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA SÁNCHEZ
BÁEZ.- Rúbrica.
4775.- Agosto 29.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha trece de junio del año dos mil
dieciocho, ordenó la radicación del Expediente Número
00678/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de MARÍA ELENA MATA ZAPATA, denunciado por el
C. ANDRÉS AYALA MATA.
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
once de julio del año dos mil dieciocho.- DOY FE.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
La C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial
en el Estado, LIC. MARÍA MAGDALENA ZUMAYA JASSO.Rúbrica.
4776.- Agosto 29.-1v.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 05 de julio de 2018.
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 veinticuatro de marzo del dos mil ocho, ordeno la
radicación del Expediente Número 00231/2018, .relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario, a bienes de FRANCISCO
GUERRA ARANDA Y JOAQUINA MARTÍNEZ GONZÁLEZ
quien tuvo su último domicilio ubicado en casa sin número de
la calle Niños Héroes del Poblado Altamirano, Código Postal
87500 de esta ciudad 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
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Familiar, LIC.
FERNANDO FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
4777.- Agosto 29.-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 quince de junio
del año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número
00665/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de JOSÉ TEODORO TORRES COBARRUBIAS,
denunciado por MARTHA TURRUBIATES RODRÍGUEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de los
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a todos los
que se consideren con derecho a la herencia y en su caso a
los acreedores, para que se presenten en el Juzgado a
deducirlo en el término de quince días contados a partir de la
última publicación del de quince días contados a partir de la
última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas; 27/06/2018.- El C. Juez Tercero
de Primera Instancia en Materia Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO REYES
MALDONADO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC.
MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica.
4778.- Agosto 29.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha veintidós de junio del año dos mil
dieciocho, ordenó la radicación del Expediente Número
00727/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de MAGDALENA ESCALANTE OJEDA, denunciado por
el C. LAURENCIO DÍAZ LIMÓN.
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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
cinco días del mes de julio del año dos mil dieciocho.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA MAGDALENA
ZUMAYA JASSO.- Rúbrica.
4779.- Agosto 29.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández
Francisco, 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 ROSALVA GONZÁLEZ
ARGUELLO, denunciado por los C.C. PEDRO GONZÁLEZ
GARCÍA, JUAN FIDEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ, JULIO
CESAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ Y ROSALBA FAUSTINA
GONZÁLEZ
GONZÁLEZ,
asignándosele
el
Número
00603/2018, y la publicación del presente edicto por UNA
SOLA VEZ tanto en el Periódico “Oficial del Estado” como en el
de mayor circulación en la localidad en la edición matutina,
convocándose a los que se consideren con derecho a la
herencia y a los acreedores en su caso, para que se presenten
a deducirlo dentro del término de quince días contados a partir
de la fecha de la última publicación del edicto, conforme lo
establecido por el numeral 788 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.- Es dado el presente en ciudad y
puerto de Altamira a los 11 de junio de 2018.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT GONZÁLEZ
VILLANUEVA.- Rúbrica.
4780.- Agosto 29.-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 17 de mayo del año en
curso, ordenó la radicación del Expediente Número
00569/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de CARLOS RUIZ SALAZAR Y/O EUSTAQUIO LUIS
SALAZAR Y/O CARLOS LUIS SALAZAR, quien falleció el 09
de abril del año 2018, en Tampico, Tamaulipas, siendo su
último domicilio en Altamira, Tamaulipas denunciado por
AUSENCIA AHUMADA VEGA.
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 29
de junio de 2018.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
4781.- Agosto 29.-1v.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de RAÚL ZARAGOZA MEDINA,
denunciado por la C. CONSUELO MORENO GONZÁLEZ,
asignándosele el Número 00707/2018, y la publicación del
presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico
“Oficial del Estado” como en el de mayor circulación en la
localidad en la edición matutina, convocándose a los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su
caso, para que se presenten a deducirlo dentro del término de
quince días contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto, conforme lo establecido por el numeral
788 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.- Es dado el presente en ciudad y puerto de Altamira a
los 10 de julio de 2018.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT GONZÁLEZ
VILLANUEVA.- Rúbrica.
4782.- Agosto 29.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
FRANCISCA BAZALDUA RENTERÍA Y
RAÚL DE ANDA MEDINA:
El Ciudadano Licenciado Fernando Emmanuel González
de la Rosa, Juez de Primera Instancia Civil y Familiar del Sexto
Distrito Judicial del Estado, con residencia en la ciudad de
Miguel Alemán Tamaulipas actuando con el Ciudadano
Licenciado Francisco Javier Zapata Flores, Secretario de
Acuerdo Adscrito, por auto de fecha dieciséis de mayo del año
dos mil diecisiete dictado dentro del Expediente Número
00287/2010, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Rescisión
de Contrato, promovido por el Ciudadano Licenciado Sergio
Eladio Hinojosa, apoderado general para pleitos y cobranzas
de la persona moral denominada "SCRAP II, S. DE R.L. DE
C.V., en contra de FRANCISCO BAZALDUA RENTERÍA y
RAÚL DE ANDA MEDINA, se procede a la ejecución forzosa,
en tal virtud, hágase saber a la parte demandada FRANCISCA
BAZALDUA RENTERÍA Y RAÚL DE ANDA MEDINA, para que
en el momento mismo de la diligencia, señalen bienes de su
propiedad, para embargo, suficientes a garantizar la cantidad
de $185,836.86 (CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 86/100 M.N.), que
equivale a 106.388 Salarios Mínimos Mensuales vigentes al
(30) treinta de abril del (2010) dos mil diez, en Distrito Federal,
en consideración a la Copia Certificada, respecto del Estado de
Cuenta, a nombre de los demandados, expedida por SCRAP II,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL
VARIABLE, así mismo el pago de intereses moratorios
vencidos al (30) treinta de abril del (2010) dos mil diez, que
asciende a la cantidad de $ 105,032.46 (CIENTO CINCO MIL
TREINTA Y DOS PESOS 46/100 M.N.), y los que se sigan
venciendo después de aquella fecha, de conformidad con lo
establecido en el Contrato Base de la Acción, tal y como lo
señalan los resolutivos cuarto y sexto de la sentencia antes
referida, y en caso de no hacerlo, ese derecho se otorgara a la
parte actora para que haga el señalamiento respectivo; así
mismo y como lo señala el ocursante, en razón de que se
ignora el domicilio de la parte demandada, y a efecto de dar
cumplimiento al presente proveído, de conformidad con el
articulo 678 fracción I, del Código de Procedimiento Civiles
vigente en el Estado, en consecuencia; se ordena publicar por
dos veces consecutivas mediante edicto, en un periódico de
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mayor circulación y UNA VEZ en el Periódico Oficial del
Estado, debiéndose además fijar cédula en los Estrados del
Juzgado, a efecto de señalar bienes de su propiedad para
embargo, que deberá de realizarse dentro del término de tres
días a partir de la última publicación del edicto ordenado, o en
su caso, la parte actora to hará en su lugar.
Miguel Alemán, Tamaulipas; a 24 de mayo de 2017.Secretario de Acuerdos Adscrito at Juzgado de Primera
Instancia Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial en Estado,
LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA FLORES.- Rúbrica.
4783.- Agosto 29.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 16 de febrero de 2018.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha catorce de febrero de dos mil dieciocho,
el C. Licenciado Francisco Javier Serna Garza, Juez Segundo
de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, dio por radicado dentro del Expediente Número
00190/2018, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
MANUEL SANTOS SANTOS.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
mayor circulación en esta ciudad, convocando a los que se
consideren tener interés en la herencia para que comparezcan
dentro del término de quince días, contados a partir de la
publicación del último edicto, a deducir los derechos que les
correspondan.- Se tiene como albacea provisional para
representar la presente Sucesión a la C. RAMIRO CHAVANA
MARTÍNEZ.
ATENTAMENTE
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS GERARDO
PÉREZ GÓMEZ.- Rúbrica.
4784.- Agosto 29.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de MARCOS HERNÁNDEZ PADRÓN
denunciado por el C. JULIO HERNÁNDEZ GÁMEZ,
asignándosele el Número 00700/2018, y la publicación del
presente edicto por UNA SOLA VEZ, tanto en el Periódico
“Oficial del Estado” como en el de mayor circulación en la
localidad en la edición matutina, convocándose a los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su
caso, para que se presenten a deducirlo dentro del término de
quince días contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto, conforme lo establecido por el numeral
788 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.- Es dado el presente en ciudad y puerto de Altamira a
los 10 de julio de 2018.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT GONZÁLEZ
VILLANUEVA.- Rúbrica.
4785.- Agosto 29.-1v.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha cinco de julio del año en curso, la
Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres Gallegos, 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 00950/2018; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario denunciado por la C. MIRNA
GUADALUPE RUIZ GUTIÉRREZ, a bienes de HERLINDA
GUTIÉRREZ RIVERA, y la publicación de edictos por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
de diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a
quienes se consideren con derecho a la herencia a fin de que
se presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de quince
días contados a partir de la última publicación.
ATENTAMENTE.
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Cd. Reynosa, Tam., a 09 de julio de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ELIZABETH REYES
HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
4786.- Agosto 29.-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 siete de mayo del dos mil dieciocho,
ordeno la radicación del Expediente Número 00520/2018,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA
CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PADRÓN, denunciado por el C.
LEO JESÚS CANSECO HERNÁNDEZ.
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 14 de mayo de 2018.- FE.
Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
4787.- Agosto 29.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de ALMA DELIA MARTÍNEZ CRUZ,
denunciado por el C. EUSEBIO BENAVIDES SÁNCHEZ,
asignándosele el Número 00616/2018, y la publicación del
presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico
“Oficial del Estado” como en el de mayor circulación en la
localidad en la edición matutina, convocándose a los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su
caso, para que se presenten a deducirlo dentro del término de
quince días contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto, conforme lo establecido por el numeral
788 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
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Estado.- Es dado el presente en ciudad y puerto de Altamira a
los 14 de junio de 2018.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT GONZÁLEZ
VILLANUEVA.- Rúbrica.
4788.- Agosto 29.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha catorce de junio del año dos mil
dieciocho, ordenó la radicación del Expediente Número
00687/2018, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de LÁZARO RODRÍGUEZ BALBOA, denunciado por los
C.C. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ ALMENDARIZ,
MIGUEL ANGEL RODRÍGUEZ ALMENDAREZ, Y MARICELA
RODRÍGUEZ ARMENDÁRIZ.
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
diecinueve días del mes de Junio del año dos mil dieciocho.DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA MAGDALENA
ZUMAYA JASSO.- Rúbrica.
4789.- Agosto 29.-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 once de
julio del presente año, ordenó la radicación del Expediente
Número
00772/2018,
relativo
al
Juicio
Sucesorio
Intestamentario a bienes de JOSEFA BANDA OLGUÍN,
denunciado por NIEVES MARTÍNEZ BANDA, MATILDE
MARTÍNEZ BANDA, LUZ ELENA MARTÍNEZ BANDA.
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, 12 de julio de 2018.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA SÁNCHEZ BÁEZ.Rúbrica.
4790.- Agosto 29.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha veintisiete de junio de dos mil
dieciocho (2018), ordenó la radicación del Expediente Número
00836/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
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bienes de ESMERALDA BANDA MARTÍNEZ, denunciado por
GERMAN BANDA MARTÍNEZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ, en
el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación
en ésta ciudad, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia, para que se presenten a deducirlo, ante
este propio Juzgado, ubicado en: calle Vicente Guerrero 602,
Pte., entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta ciudad,
dentro del término de quince días contados a partir de la última
publicación del periódico que contenga el edicto.- DOY FE.
El Mante, Tam., 28 de junio de 2018.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
4791.- Agosto 29.-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 14 de junio del año en
curso, ordenó la radicación del Expediente Número
00693/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de AURORA ZUMAYA CERECEDO, quien falleciô el 10
diez de julio del año 2017 en Tampico, Tamaulipas, siendo su
último domicilio en Tampico, Tamaulipas denunciado por
DAVID LÓPEZ GONZÁLEZ.
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 21
de junio de 2018.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
4792.- Agosto 29.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha dieciocho de abril del año dos mil
dieciocho, se radicó en este Juzgado Segundo de Primera
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado,
el Expediente Número 00533/2018, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes del Señor ALBERTO HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ, denunciado por la C. ALICIA RUIZ SANTANA
VIUDA DE HERNÁNDEZ; ordenando el C. Juez de los autos,
Lic. Carlos Alejandro Corona Gracia, 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., 20 de abril de 2018.- El Secretario de
Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ MARTÍNEZ.Rúbrica.
4793.- Agosto 29.-1v.

Periódico Oficial

Victoria, Tam., miércoles 29 de agosto de 2018

EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha dieciocho de junio del dos mil dieciocho,
se radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente
Número
00922/2018,
relativo
al
Juicio
Sucesorio
Intestamentario a bienes de la Señora SANTA CECILIA OSIO
MARTÍNEZ, denunciado por la C. MATILDE MARTÍNEZ
HERNÁNDEZ; ordenando el C. Juez de los autos, Lic. Carlos
Alejandro Corona Gracia, 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., 21 de junio de 2018.- El Secretario
de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ MARTÍNEZ.Rúbrica.
4794.- Agosto 29.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 02 de julio de 2018.
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 dos de julio del año dos
mil dieciocho, ordenó la radicación del Expediente Número
00997/2018; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de JUVENTINO RODRÍGUEZ ARREDONDO,
denunciado por MA. REFUGIO ARREDONDO TORRES.
Por este edicto, que se publicará por UNA SOLA VEZ tanto
en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los de mayor
circulación en esta 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.- Se designó a MA. REFUGIO
ARREDONDO TORRES como interventor de la presente
sucesión.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
4795.- Agosto 29.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha cinco de julio de dos mil dieciocho
(2018), ordenó la radicación del Expediente Número
00866/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de REYNALDO PÉREZ CASTRO, denunciado por MA.
DEL SOCORRO RODRÍGUEZ MOLINA.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ, en
el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación
en ésta ciudad, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia, para que se presenten a deducirlo, ante
este propio Juzgado, ubicado en: calle Vicente Guerrero 602,
Pte., entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta ciudad,
dentro del término de quince días contados a partir de la última
publicación del periódico que contenga el edicto.- DOY FE.
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El Mante, Tam., 06 de julio de 2018.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
4796.- Agosto 29.-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 julio del
año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número
00728/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de PEDRO ROJO MARTÍNEZ, MARÍA DE LOS
ÁNGELES ROJO CEDILLO, ENRIQUE ROJO CEDILLO,
ANASTACIO ROJO CEDILLO, PAULA ROJO CEDILLO,
ROSA MARÍA ROJO CEDILLO, denunciado por MARTIN
ROJO CEDILLO.
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 de quince días contados a partir de la
última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas; 12/07/2018 11:35:21 a.m.- El C.
Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO
REYES MALDONADO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.Rúbrica.
4797.- Agosto 29.-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 julio del
año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número
00754/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de DORA ALICIA RAMÍREZ ORTIZ, ANGEL MATA
MARTÍNEZ, denunciado por MARÍA TERESA MATA
RAMÍREZ, ROSA ENIDH MATA RAMÍREZ, MIGUEL ANGEL
MATA RAMÍREZ, MIRNA EDITH MATA RAMÍREZ, LUIS
JAIME MATA RAMÍREZ.
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 de quince días contados a partir de la
última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas; 13 de julio del 2018.- El C. Juez
Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO REYES
MALDONADO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC.
MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica.
4798.- Agosto 29.-1v.
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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 23 de marzo del año
2018, ordenó la radicación del Expediente Número
00329/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de ISMAEL PÉREZ AGUILAR, quien falleciô el 23
veintitrés de julio del 2016 en ciudad Madero, Tamaulipas,
siendo su último domicilio en la ciudad Madero, Tamaulipas,
denunciado por PALOMA MONZERRAT AVITU CONTRERAS.
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 03
de abril de 2018.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
4799.- Agosto 29.-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 seis del mes de julio del año (2018)
dos mil dieciocho, ordeno la radicación del Expediente Número
00778/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de BLANCA ELENA FAISAL NOSSIFF.
Y por el presente que se publicara 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 (13) trece días del mes de julio del año
(2018) dos m dieciocho.- DOY FE.
C. Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
4800.- Agosto 29.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha veinticinco de Junio del año dos mil
trece, ordenó la radicación del Expediente Número
00734/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de EVA GUADALUPE ESCALANTE Y/O EVA
ESCALANTE GARCÍA, Y/O EVA ESCALANTE DE DEL
ANGEL, Y/O EVA ESCALANTE GARCÍA, denunciado por los
GUADALUPE MARISELA DEL ANGEL ESCALANTE.
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
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quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.- Se expide el presente en Altamira, Tamaulipas a los
seis días del mes de Julio del año dos mil dos mil dieciocho.DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA MAGDALENA
ZUMAYA JASSO.- Rúbrica.
4801.- Agosto 29.-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 veintiocho de
junio del año en curso, ordenó la radicación del Expediente
Número
00712/2018,
relativo
al
Juicio
Sucesorio
Intestamentario a bienes de MARÍA DEL CARMEN CHARLES
ANDRADE, denunciado por GABRIELA MALDONADO
CHARLES.
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 de quince días contados a partir de la
última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas; 03/07/2018 02:19:50 p.m.- El C.
Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO
REYES MALDONADO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.Rúbrica.
4802.- Agosto 29.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha once del
mes de junio del año dos mil dieciocho, ordenó la radicación
del Expediente Número 00683/2018, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de JUAN MANUEL MALDONADO
BADILLO, promovido por BLANCA CAROLINA RODRÍGUEZ
GARCÍA.
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., 25 de junio de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL
DEL ANGEL.- Rúbrica.
4803.- Agosto 29.-1v.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha tres de
mayo del año en curso, ordenó la radicación del Expediente
Número 493/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario
a bienes de JOAQUÍN ARIAS RAMÍREZ, denunciado por
GUILLERMO FLORES CARREÑO.
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 mayo de 2018.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA SÁNCHEZ BÁEZ.Rúbrica.
4804.- Agosto 29.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha dos de julio de dos mil dieciocho, se
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente
Número
00986/2018,
relativo
al
Juicio
Sucesorio
Intestamentario a bienes de DEMETRIO HERNÁNDEZ
TOBÍAS, denunciado por los C.C. FELIPE HERNÁNDEZ
COMPEAN, NATALIA HERNÁNDEZ COMPEAN, EDMUNDO
HERNÁNDEZ
COMPEAN,
RICARDO
HERNÁNDEZ
COMPEAN, ALEJANDRA HERNÁNDEZ COMPEAN Y
FRANCISCA HERNÁNDEZ ÁLVAREZ; ordenando el C. Juez
de los autos, Lic. Carlos Alejandro Corona Gracia, 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.- Es dado en la Cd. de H.
Matamoros, Tamaulipas a 04 de julio de 2018.
C. Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO
PÉREZ MARTÍNEZ.- Rúbrica.
4805.- Agosto 29.-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 once de
julio del año dos mil dieciocho, ordenó la radicación del
Expediente Número 774/2018, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de MA. FERMINA PÉREZ
RODRÍGUEZ, denunciado por YOLANDA CÓRDOVA PÉREZ.
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
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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, 13 de julio de 2018.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA SÁNCHEZ BÁEZ.Rúbrica.
4806.- Agosto 29.-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 esta propia fecha,
ordenó la radicación del Expediente Número 00090/2018,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JUAN
VICENTE ISASI LOREDO, denunciado por la C. MARÍA
ISABEL NOEMÍ SILVA ESPINOSA.
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 de quince días contados a partir de la
última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas; 24 de enero de 2018.- El C. Juez
Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO REYES
MALDONADO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC.
MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica.
4807.- Agosto 29.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha veintiuno de junio del año dos mil
dieciocho, ordenó la radicación del Expediente Número
00721/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de ODILÓN TREJO SÁNCHEZ, denunciado por la C.
FRANCISCA TREJO LUNA.
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
dos días del mes de julio del año dos mil dos mil dieciocho.DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA MAGDALENA
ZUMAYA JASSO.- Rúbrica.
4808.- Agosto 29.-1v.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
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Judicial en el Estado, con residencia en ciudad Altamira,
Tamaulipas.Ordenó
radicar
el
Juicio
Sucesorio
Intestamentario a bienes de JUAN DE DIOS GONZÁLEZ
RAMONES, quien falleciera en fecha: (19) diecinueve de enero
del año dos mil diecisiete, en ciudad Tampico, Tamaulipas.Sucesión denunciada por TOMASA DE LA CRUZ MARTÍNEZ.
Expediente registrado bajo el Número 058/2018, a fin de
que quienes se crean con derecho a la presente sucesión,
comparezcan a deducirlo dentro del término de quince días,
contados a partir de la publicación de este edicto, que deberá
publicarse por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del
Estado y en el de mayor circulación en este Distrito Judicial.Es dado el presente en Cd. Altamira, Tamaulipas a los (25)
veinticinco de abril del año dos mil dieciocho.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA CANUL.Rúbrica.
4809.- Agosto 29.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de esta propia fecha, la Ciudadana Licenciada
Claudia Virginia Torres Gallegos, 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
00454/2018;
relativo
al
Juicio
Sucesorio
Intestamentario denunciado por los C.C. ANTONIO DIEGO
COBOS Y LAURA ALICIA DIEGO COBOS, a bienes de
LORENZO DIEGO COBOS, 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 09 de abril de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ELIZABETH REYES
HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
4810.- Agosto 29.-1v.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas.Ordeno radicar el Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
BERNABE GARCIA WITAKER, quien falleció en fecha (29)
veintinueve del mes de diciembre del año (2001) dos mil uno,
en Ciudad Madero, Tamaulipas, y OGARITA LÓPEZ ANAVIA,
quien falleciera en fecha: (22) veintidós del mes de agosto del
año (2002) dos mil dos, en la ciudad de San Nicolás de los
Garza, Nuevo León.- Sucesión denunciada por los C.C. MA.
CRISTINA LORENZA GARCIA LÓPEZ, JUANA OLIVIA
GARCIA LÓPEZ, EUGENIO MARCIANO GARCÍA LÓPEZ Y
GERARDO BERNABE GARCÍA LÓPEZ.
Expediente registrado bajo el Número 00756/2018, a fin de
que quienes se crean con derecho a la presente sucesión,
comparezcan a deducirlo dentro del término de quince días,
contados a partir de la publicación de este edicto, que deberá
publicarse por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del
Estado y en el de mayor circulación en este Distrito Judicial.Es dado el presente en Cd. Altamira, Tamaulipas a los 09 días
del mes de julio del año 2018.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA CANUL.Rúbrica.
4811.- Agosto 29.-1v.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha veintiocho de junio de dos mil dieciocho,
se radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente
Número 0981/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario
a bienes de LUIS MARIANO VELÁZQUEZ VILLARREAL,
denunciado por los C.C. LUIS MARIANO VELÁZQUEZ
MARTÍNEZ, RICARDO MICHEL VELÁZQUEZ MARTÍNEZ Y
KEVIN BRANDON VELÁZQUEZ MARTÍNEZ; ordenando el C.
Juez de los autos, Lic. Carlos Alejandro Corona Gracia, 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 05 de julio de 2018.- C. Secretario
de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ MARTÍNEZ.Rúbrica.
4812.- Agosto 29.-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 agosto del año en curso, se ordenó la radicación del
Expediente Número 00802/2018, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de AGAPITO RAMÍREZ VÁZQUEZ,
SAN JUANA RAMÍREZ VÁZQUEZ, denunciado por AURORA
RAMÍREZ VÁZQUEZ Y MARÍA DEL CARMEN RAMÍREZ
VÁZQUEZ.
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, 06 de agosto de 2018.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA SÁNCHEZ
BÁEZ.- Rúbrica.
4813.- Agosto 29.-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 esta propia fecha,
ordenó la radicación del Expediente Número 00615/2018,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del C.
MEDARDO SÁNCHEZ ALBARRAN, denunciado por la C.
YESSICA GUADALUPE ZAMUDIO GÓMEZ, en representación
del menor M.S.Z. Y JESSICA MARIANA Y REBECA
SÁNCHEZ ZAMUDIO.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de los
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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 de quince días contados a partir de la
última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas; 04 de julio del 2018.- El C. Juez
Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO REYES
MALDONADO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC.
MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica.
4814.- Agosto 29.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Distrito Judicial.
Padilla, Tam.
A QUIENES SE CONSIDEREN CON DERECHO.
Dentro de los autos que integran el Expediente Familiar
Número 112/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario
a bienes de CLEMENCIA ESTRELLA RODRÍGUEZ Y
HORACIO MUÑOZ ESTRELLA, quienes tuvieron su último
domicilio en Villagrán, Tamaulipas, intestado que fuera
denunciado por LETICIA MUÑOZ ESTRELLA, hago de su
conocimiento que por auto de fecha 12 de julio de 2018, el
Juez de mi adscripción tuvo por radicado el mismo, por lo cual
entre otras cosas, se ordenó la publicación del presente edicto
por UNA SOLA VEZ, convocando a todos aquellos que se
crean con derecho a la prenombrada sucesión a efecto de que
si lo estiman convenientes a sus intereses, comparezcan a
dicho Juicio a deducirlo dentro de quince (15) contados a partir
de su publicación.
ATENTAMENTE
Padilla, Tamaulipas; a 12 de julio de 2018.- Secretario de
Acuerdos del Área Penal en funciones de Secretario de
Acuerdos del Área Civil y Familiar, que autoriza y da fe, LIC.
REYNALDO HERNÁNDEZ PADRÓN.- Rúbrica.
4815.- Agosto 29.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Noveno Distrito Judicial.
Tula, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES.
El Ciudadano Juez de Primera Instancia Mixto del Novena
Distrito Judicial del Estado, con residencia en la ciudad de
Tula, Tamaulipas, por auto de fecha 23 de mayo del 2018,
ordenó la radicación del Expediente Judicial Número
00084/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de BENIGNO CARRIZALES MONTOYA, de
nacionalidad mexicana, quien falleció el día 25 de junio del
2011, a la edad de 83 años, su último domicilio particular lo fue
en el Ejido Cristóbal Colón, de este municipio, denunciado por
FERMINA TOVAR PORTALES.
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, convocando 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 20 de junio del año 2018.DOY FE.
El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar, LIC. RAMIRO
FRANCISCO DEL ANGEL.- Rúbrica.
4816.- Agosto 29.-1v.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 03 de agosto de 2018.
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 tres de agosto del dos mil ocho, ordeno la radicación del
Expediente Número 00245/2018, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario, a bienes de MARTIN ANGEL SÁNCHEZ
GUERRERO, quien tuvo su último domicilio ubicado en calle
Hidalgo número 613 de la colonia Zona Centro, de esta ciudad
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
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Familiar, LIC.
FERNANDO FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
4817.- Agosto 29.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 02 de agosto de 2018.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha dos de agosto del dos mil dieciocho, el
C. Licenciado Francisco Javier Serna Garza, Juez Segundo de
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en
el Estado, dio por radicado dentro del Expediente Número
00969/2018, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
ELOY GARCIA MORA.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
mayor circulación en esta ciudad, convocando a los que se
consideren tener interés en la herencia para que comparezcan
dentro del término de quince días, contados a partir de la
publicación del último edicto, a deducir los derechos que les
correspondan.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS GERARDO
PÉREZ GÓMEZ.- Rúbrica.
4818.- Agosto 29.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de esta propia fecha, el Licenciado Raúl Escamilla
Villegas, Titular del Juzgado, ordenó la radicación del
Expediente Número 00718/2018, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de ISABEL CALVO GALVÁN,
también conocida como ISABEL CALVO DE YÁÑEZ,
denunciado por JULIO CESAR YÁÑEZ CALVO; y la
publicación de edictos por UNA SOLA VEZ, en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación
de la localidad, convocando a quienes se consideren con
derecho a la herencia, así como a los acreedores, a fin de que
se presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de quince
días contados a partir de la última publicación.
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ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 15 de mayo de 2018.- Secretaria de
Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- Rúbrica.
4819.- Agosto 29.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de ELIGIO TENORIO GARCÍA
denunciado por los C.C. MARÍA DE JESÚS RUIZ MARTÍNEZ,
MATILDE TENORIO RUIZ, SONIA TENORIO RUIZ, DANIEL
TENORIO RUIZ, MARÍA ISABEL TENORIO RUIZ, JOSÉ LUIS
TENORIO RUIZ por propio derecho y como tutor de REYES
TENORIO RUIZ asignándosele el Número 00693/2018, y la
publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ, tanto en
el Periódico “Oficial del Estado” como en el de mayor
circulación en la localidad en la edición matutina,
convocándose a los que se consideren con derecho a la
herencia y a los acreedores en su caso, para que se presenten
a deducirlo dentro del término de quince días contados a partir
de la fecha de la última publicación del edicto, conforme lo
establecido por el numeral 788 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.- Es dado el presente en ciudad y
puerto de Altamira a los 05 de julio de 2018.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT GONZALEZ
VILLANUEVA.- Rúbrica.
4820.- Agosto 29.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de MARÍA ELENA MEDINA
MARTÍNEZ, denunciado por los C.C. FRANCISCO HORACIO
RODRÍGUEZ CAMPA, EDITH LIZZET RODRÍGUEZ MEDINA,
EDUARDO JAVIER RODRÍGUEZ MEDINA, JUDITH ELENA
RODRÍGUEZ MEDINA, asignándosele el Número 00631/2018,
y la publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto
en el Periódico “Oficial del Estado” como en el de mayor
circulación en la localidad en la edición matutina,
convocándose a los que se consideren con derecho a la
herencia y a los acreedores en su caso, para que se presenten
a deducirlo dentro del término de quince días contados a partir
de la fecha de la última publicación del edicto, conforme lo
establecido por el numeral 788 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.- Es dado el presente en ciudad y
puerto de Altamira a los 18 de junio de 2018.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT GONZÁLEZ
VILLANUEVA.- Rúbrica.
4821.- Agosto 29.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Ciudadana Licenciada Sandra Violeta Garcia Rivas,
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado,
encargada del Despacho por Ministerio de Ley, radicó por auto
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de fecha cuatro de julio de dos mil dieciocho, el Expediente
01189/2018, relativo al Doble Juicio Sucesorio Intestamentario
a bienes de MARCELINO RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ Y LILIA
CABRERA QUIROGA, denunciado por LUIS ALFONSO
RODRÍGUEZ CABRERA, 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.
H. Matamoros, Tam., a 12 de julio de 2018.- Testigo de
Asistencia, LIC. PERLA JANETH LEAL DE LEÓN.- Rúbrica.Testigo de Asistencia, LIC. MARTHA L. TRONCOSO
CORDERO.- Rúbrica.
4822.- Agosto 29.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Ciudadana Licenciada Sandra Violeta Garcia Rivas,
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado,
encargada del despacho por Ministerio de Ley, radicó por auto
de fecha cuatro de julio de dos mil dieciocho, el Expediente
01185/2018, relativo al Doble Juicio Sucesorio Intestamentario
a bienes de ATANACIO PEREA RAMÍREZ Y RITA RUTH
GARDUÑO CÁRDENAS, denunciado por RITA VERÓNICA
PEREA GARDUÑO, 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.
H. Matamoros, Tam., a 12 de julio de 2018.- Testigo de
Asistencia, LIC. PERLA JANETH LEAL DE LEÓN.- Rúbrica.Testigo de Asistencia, LIC. MARTHA L. TRONCOSO
CORDERO.- Rúbrica.
4823.- Agosto 29.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha dos de los corrientes, la Ciudadana
Licenciada Claudia Virginia Torres Gallegos, 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 00602/2018; relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario denunciado por la C. VELIA ELIZABETH
TORRES BERMÚDEZ, a bienes de los señores ANTONIO
TORRES GÓMEZ Y SAN JUANITA BERMÚDEZ PEÑA, 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 16 de mayo de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ELIZABETH REYES
HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
4824.- Agosto 29.-1v.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha 04 de junio de 2018, la C. Licenciada
Patricia Viridiana Ornelas Lamas, Secretaria de Acuerdos y
Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito
Judicial en el Estado, dio por radicado el Expediente Número
00656/2018, relativo al Sucesión Intestamentaria a bienes de
JOSÉ ABEL HERNÁNDEZ TORRES.
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.
ATENTAMENTE
Nuevo Laredo, Tamps., a 15 de junio de 2018.- Oficial
Judicial “B”, en Función de Testigo de Asistencia, LIC. WENDY
VANESSA MARTINEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- Oficial Judicial “B”,
en Función de Testigo de Asistencia, LIC. OSVALDO BOONE
CANTÚ.- Rúbrica.
4825.- Agosto 29.-1v.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas.Ordeno radicar el Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
ALFONSO ZALETA HERNÁNDEZ, quien falleció en fecha (02)
dos de diciembre de (2016) dos mil dieciséis, en Ozuluama,
Veracruz.Sucesión
denunciada
por
OLGA
LIDIA
BETANCOURT BLANCO Y DIANA CAROLINA ZALETA
BETANCOURT.
Expediente registrado bajo el Número 00784/2018, a fin de
que quienes se crean con derecho a la presente sucesión,
comparezcan a deducirlo dentro del término de quince días,
contados a partir de la publicación de este edicto, que deberá
publicarse por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del
Estado y en el de mayor circulación en este Distrito Judicial.Es dado el presente en Cd. Altamira, Tamaulipas a los (11)
once días del mes de julio de 2018.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA CANUL.Rúbrica.
4826.- Agosto 29.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Rafael Carvajal Arredondo,
Secretario de Acuerdos Penal en Funciones de Juez de
Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del Estado,
por Ministerio de Ley, que actúa con el Secretario de Acuerdos
Civil Licenciado Julio Cesar Herrera Paz, por auto de fecha (4)
cuatro de Julio del año en curso, ordenó radicar el Expediente
00207/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
Bienes de J. TIBURCIO HURTADO GARCÍA, denunciado por
SILVIA LOREDO RODRÍGUEZ, ordenando la publicación del
presente edicto por UNA SOLA VEZ en los Periódicos Oficial
del Estado y en uno de mayor circulación en esta ciudad,
convocando a personas que se consideren con derecho a la
herencia y acreedores si los hubiere, para que comparezcan a
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deducir sus derechos dentro del término legal de quince días
contados a partir de la última publicación.
Xicoténcatl, Tam., a 04 de julio de 2018.-, El Secretario de
Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JULIO CESAR HERRERA PAZ.Rúbrica.
4827.- Agosto 29.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha cinco de junio de dos mil dieciocho
(2018), ordenó la radicación del Expediente Número
00713/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de MARÍA JESÚS HERNÁNDEZ GARCÍA, denunciado
por BERNARDINA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ, en
el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación
en ésta ciudad, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia, para que se presenten a deducirlo, ante
este propio Juzgado, ubicado en: calle Vicente Guerrero 602,
Pte., entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta ciudad,
dentro del término de quince días contados a partir de la última
publicación del periódico que contenga el edicto.- DOY FE.
El Mante, Tam., 06 de junio de 2018.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
4828.- Agosto 29.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha doce de junio de dos mil dieciocho
(2018), ordenó la radicación del Expediente Número
00750/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de ESPERANZA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, denunciado
por IRAIZA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ, en
el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación
en ésta ciudad, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia, para que se presenten a deducirlo, ante
este propio Juzgado, ubicado en: calle Vicente Guerrero 602,
Pte., entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta ciudad,
dentro del término de quince días contados a partir de la última
publicación del periódico que contenga el edicto.- DOY FE.
El Mante, Tam., 14 de junio de 2018.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
4829.- Agosto 29.-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 26 veintisiete de junio
del año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número
00749/2018 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de MARÍA ESTELA TRISTÁN Y VICENTE LARA
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PALMES, quienes fallecieron el ocho de febrero del 2016 y
cinco de abril del 2007, según se acredita con las actas de
defunción que se exhiben, teniendo su último domicilio en
ciudad Madero, Tamaulipas, denunciado por CLARA CRUZ
GONZÁLEZ.
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 26
de junio de 2018.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
4830.- Agosto 29.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el
Estado, por auto de fecha nueve de julio del dos mil dieciocho
(2018), dictado en el Expediente Número 178/2015, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por el C. Jorge Eduardo Gallardo
González, apoderado del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES,
en contra de ANA CECILIA DE LOS REYES FUENTES, se
ordenó sacar a remate en segunda almoneda el bien inmueble:
Consistente en: inmueble ubicado en calle Francisco De
Güemez, número 278, lote 8, del Fraccionamiento Canaco, de
esta ciudad, AL NORTE en: con 6.00 metros con la calle
Francisco de Güemez, AL SUR en: 6.00 metros con lote 12, AL
ESTE en: 17.00 metros con lote 9; y AL OESTE en: 17.00
metros con lote 7; identificado como Finca Número 100757, del
municipio de Victoria, Sección I, Número 4215, Legajo 4-085,
municipio de Victoria, de fecha 04-cuatro de agosto del 2004dos mil cuatro, con un valor comercial de: $354,000.00
(TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100
M.N.), según dictamen pericial que obra en autos, con la
correspondiente rebaja del veinte por ciento.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en otro
de los de mayor circulación en ésta ciudad, se convocan
postores al remate de dicho bien, siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del precio del avalúo, en la
inteligencia de que los que desean tomar parte en la subasta
deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar de la
Administración de Justicia en el Estado y a disposición de éste
Juzgado el veinte por ciento que sirve de base para el presente
remate, presentando al efecto el certificado de depósito
respectivo, sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por
escrito en sobre cerrado la postura legal correspondiente que
será sobre la base antes dicha, señalándose para tal efecto las
DOCE HORAS (12:00) DEL DÍA TRES (3) DE OCTUBRE DEL
DOS MIL DIECIOCHO (2018), para que tenga verificativo la
diligencia de remate en segunda almoneda.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 10 de julio de 2018.- Juez
Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial
del Estado, LIC. GASTÓN RUIZ SALDAÑA.- Rúbrica.Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ
MELGOZA.- Rúbrica.
4831.- Agosto 29 y Septiembre 4.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el
Estado, por auto de fecha veinticinco de junio del año dos mil
dieciocho (2018), dictado en el Expediente Número 31/2015,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el Licenciado
Vicente Javier Lara Uribe, en su carácter de apoderado legal
del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de
NORMA ELIZABETH HERNÁNDEZ MATA, se ordenó sacar a
remate en primera almoneda el bien inmueble:
Consistente en: Finca Número 107175, ubicada en el
municipio de Victoria, tipo de inmueble Terreno Urbano, calle
Guadalupe Puga, número 2026, manzana 7, lote 54,
Fraccionamiento Rincón de Tamatan II, Conjunto Habitacional
Rincón de Tamatan, con una superficie de 90.62 metros
cuadrados, superficie construida 46.86 metros cuadrados,
Referencia Catastral: 01-01-10-126-033, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE en 14.50 metros con lote
53; AL SUR en 14.50 metros con Guadalupe Puga; AL ESTE
en 6.25 metros con lote 55; AL OESTE en 6.25 metros con
calle Josefina Barrón Olazarán; valuado en la cantidad de
$235,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS
00/100 M.N.), según dictamen pericial que obra en autos.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en otro
de los de mayor circulación en ésta ciudad, se convocan
postores al remate de dicho bien, siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del precio del avalúo, en la
inteligencia de que los que desean tomar parte en la subasta
deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar de la
Administración de Justicia en el Estado y a disposición de éste
Juzgado el veinte por ciento que sirve de base para el presente
remate, presentando al efecto el certificado de depósito
respectivo, sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por
escrito en sobre cerrado la postura legal correspondiente que
será sobre la base antes dicha, señalándose para tal efecto las
DOCE (12:00) HORAS DEL DÍA DIECINUEVE (19) DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2018), para
que tenga verificativo la diligencia de remate en primera
almoneda.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 04 de julio de 2018.- Juez
Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial
del Estado, LIC. GASTÓN RUIZ SALDAÑA.- Rúbrica.Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ
MELGOZA.- Rúbrica.
4832.- Agosto 29 y Septiembre 4.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha nueve de
julio de dos mil dieciocho, dictado en el Expediente Número
00090/2011, relativo al Juicio Ejecutivo Civil, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES, en contra de RAMÓN VÁZQUEZ
MORENO Y MARÍA SILVA LUGO CANCINO, se ordenó sacar
a remate en primera almoneda el siguiente bien inmueble:
Casa habitación ubicada: Calle Dionisio A. Salazar Nte.
número 17, del Fraccionamiento Fundadores, en esta ciudad,
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descrito como lote número 16, manzana 51, con una superficie
de 102.51 metros cuadrados, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: 6.03 con calle Dionisio A. Salazar
Nte; AL SUR, 6.03 metros con el lote número 9; AL ESTE,
17.00 metros con lote 17; y AL OESTE: 17.00 metros, con lote
15, y valuado por los peritos en la cantidad de $360,000.00
(TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL).
Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días naturales, en el
entendido de que el día de su publicación contará como primer
día, y la segunda publicación deberá realizarse el séptimo día,
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en esta ciudad por tratarse de bienes raíces,
convocándose a postores al remate, siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del valor designado por los
peritos, y el cual es fijado en la cantidad de $360,000.00
(TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), poniéndose de manifiesto la documentación que
se tiene en este expediente sobre el inmueble materia de la
subasta quedando a la vista de los interesados, en el concepto
de los que deseen tomar parte en la subasta deberán depositar
previamente en la Tesorería General del Estado o en la Oficina
Fiscal de ésta ciudad y a disposición de este Juzgado el 20%
por ciento del valor que sirva de base al remate y presentar el
certificado respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos
como tal, señalándose como fecha para el remate las DOCE
HORAS DEL DÍA CUATRO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL DIECIOCHO.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO
LÓPEZ.- Rúbrica.
4833.- Agosto 29 y Septiembre 4.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES.
El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas,
en los autos del Expediente Número 00953/2009, relativo al
Juicio Hipotecario promovido por los Licenciados Daniel
Corrales Alvarado y Francisco Javier Ayala Leal, en su carácter
de apoderados generales para pleitos y cobranzas del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES, (INFONAVIT), y continuado por la
Licenciada SONIA ROSALINDA CAPETILO GARCÍA, con el
mismo carácter, en contra de ANA LILIA CRUZ LARA, ordenó
sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble dado en
garantía hipotecaria, consistente en:
Bien inmueble en ubicado en calle 17, No. 202, manzana
20, casa 2, del Conjunto Habitacional El Edén VII, de Altamira,
Tamaulipas, con superficie de terreno 75 m2., y de
construcción 35.05 m2., y las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE.- en 5.00 metros con casa 30, AL
SUR.- en 5.00 metros con calle 17, AL ORIENTE.- en 15.00
metros con casa 3 AL PONIENTE.- en 15.00 metros con casa
1.- Al que se le asignó un valor pericial de: $220,000.00
(DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.), inmueble
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado, en
la Sección I, No. 8228, Legajo 6-165, de fecha 29/09/2004, del
municipio de Altamira, Tamaulipas, actualmente como Finca
No. 87650, del municipio de Altamira, Tamaulipas.
Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena la
publicación del presente edicto por DOS VECES de siete en
siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación en este Distrito Judicial, en días naturales, y en la
Oficina Fiscal de ubicación del inmueble, en días hábiles,
mediando seis días entre la primera y segunda publicación,
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siendo postura legal la cantidad de $146,666.66 (CIENTO
CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS 66/100 M.N.), que son las dos terceras partes del valor
pericial fijado al inmueble que se saca a remate, fijándose
como fecha para la celebración del remate, las NUEVE
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA TRECE DE
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.- Es dado el
presente edicto el día 11 de junio de 2018 en la ciudad de
Altamira, Tamaulipas.- DOY FE
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN
VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica.
4834.- Agosto 29 y Septiembre 5.-1v2.
FE DE ERRATAS
En el Edicto número 4500, publicado en los Periódicos
Oficiales números 97 y 102 de fechas martes 14 de agosto de
2018 y jueves 23 de agosto de 2018 respectivamente, en las
páginas 23 y 5, hubo un error en cada una de las publicaciones
del edicto, en los siguientes términos:
En la primera publicación que corresponde al Periódico
Oficial Número 97, de fecha 14 de agosto de 2018 en la página
23:
DICE:
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha ocho de junio del 2018, el Licenciado
Raúl Escamilla Villegas, Titular del Juzgado, ordenó la
admisión dentro de la radicación del Expediente Número
01188/2017, del Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de
MANUELA DE LEÓN RAMOS Y ALFREDO CANTÚ FLORES,
denunciado por MARTHA DE LEÓN RAMOS, y la publicación
de edictos por DOS VECES de diez en diez en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación
de la localidad, convocando a quienes se consideren con
derecho a la herencia, así como a los acreedores, para que se
presenten a Juicio a deducirlo a una junta que se verificará en
este Juzgado dentro del octavo día siguiente a la publicación.
ATENTAMENTE.
Reynosa, Tamps., a 21 de junio de 2018.- Testigo de
Asistencia, LIC. MA. GUADALUPE RODRÍGUEZ GARCÍA.Rúbrica.- Testigo de Asistencia, LIC. JUAN PABLO
CARRASCO GÓMEZ.- Rúbrica.
4500.- Agosto 14 y 23.-1v2.
DEBE DECIR:
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha ocho de junio del 2018, el Licenciado
Raúl Escamilla Villegas, Titular del Juzgado, ordenó la
admisión dentro de la radicación del Expediente Número
01188/2017, del Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de
MANUELA DE LEÓN RAMOS Y ALFREDO CANTÚ FLORES,
denunciado por MARTHA DE LEÓN RAMOS, y la publicación
de edictos por DOS VECES de diez en diez en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación
de la localidad, convocando a quienes se consideren con
derecho a la herencia, así como a los acreedores, para que se
presenten a Juicio a deducirlo a una junta que se verificará en
este Juzgado dentro del octavo día siguiente a la publicación.
ATENTAMENTE.
Reynosa, Tamps., a 21 de junio de 2018.- Testigo de
Asistencia, LIC. MA. GUADALUPE RODRÍGUEZ GARCÍA.-
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Rúbrica.- Testigo de Asistencia, LIC. JUAN PABLO
CARRASCO GÓMEZ.- Rúbrica.
4500.- Agosto 14 y 23.-1v2.
En la segunda publicación que corresponde al Periódico
Oficial Número 102, de fecha 23 de agosto de 2018 en la
página 5:
DICE:
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha ocho de junio del 2018, el Licenciado
Raúl Escamilla Villegas, Titular del Juzgado, ordenó la
admisión dentro de la radicación del Expediente Número
01188/2017, del Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de
MANUELA DE LEÓN RAMOS Y ALFREDO CANTÚ
FLORES, denunciado por MARTHA DE LEÓN RAMOS, y la
publicación de edictos por DOS VECES de diez en diez en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación de la localidad, convocando a quienes se
consideren con derecho a la herencia, así como a los
acreedores, para que se presenten a Juicio a deducirlo a una
junta que se verificará en este Juzgado dentro del octavo día
siguiente a la publicación.
ATENTAMENTE.
Reynosa, Tamps., a 21 de junio de 2018.- Testigo de
Asistencia, LIC. MA. GUADALUPE RODRÍGUEZ GARCÍA.Rúbrica.- Testigo de Asistencia, LIC. JUAN PABLO
CARRASCO GÓMEZ.- Rúbrica.
4500.- Agosto 14 y 23.-1v2.
DEBE DECIR:
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha ocho de junio del 2018, el Licenciado
Raúl Escamilla Villegas, Titular del Juzgado, ordenó la
admisión dentro de la radicación del Expediente Número
01188/2017, del Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de
MANUELA DE LEÓN RAMOS Y ALFREDO CANTÚ
FLORES, denunciado por MARTHA DE LEÓN RAMOS, y la
publicación de edictos por DOS VECES de diez en diez en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación de la localidad, convocando a quienes se
consideren con derecho a la herencia, así como a los
acreedores, para que se presenten a Juicio a deducirlo a una
junta que se verificará en este Juzgado dentro del octavo día
siguiente a la publicación.
ATENTAMENTE.
Reynosa, Tamps., a 21 de junio de 2018.- Testigo de
Asistencia, LIC. MA. GUADALUPE RODRÍGUEZ GARCÍA.Rúbrica.- Testigo de Asistencia, LIC. JUAN PABLO
CARRASCO GÓMEZ.- Rúbrica.
4500.- Agosto 14 y 23.-1v2.
CONSTE.- LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO.
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