
PERIÓDICO OFICIAL 
 

 

ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL  DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS 

Periódico Oficial del Estado 

TAMAULIPAS 

RESPONSABLE 

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 

Registro Postal publicación periódica 
PP28-0009 

AUTORIZADO POR SEPOMEX 

TOMO CXLIII Victoria, Tam., jueves 15 de noviembre de 2018. Número 138 

 

 

 

SUMARIO 
 

 
 

 

GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA GENERAL 
 

DECRETO LXIII-527 mediante el cual se reforman los artículos 19 párrafo segundo, 30 fracción I, 
58 fracción XXI, 79 fracción V, 91 fracción X, 93 párrafo primero, 111 fracción IV, 113 
fracción I y II, 116, 125, 151 párrafo primero, 152 párrafo primero; y se adiciona un séptimo 
párrafo al artículo 70, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas……….………… 2 

ACUERDO mediante el cual se autoriza la suspensión de funciones al Titular de la Notaría Pública 
Número 100, Licenciado Jorge De Alba Ramírez……………………………………………… 7 

ACUERDO mediante el cual se autoriza la suspensión de las funciones a la Titular de la Notaría 
Pública Número 207, Licenciada Erika Lizzette Rodríguez Ávalos………….………………… 8 

 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL 058 mediante la cual se convoca a los interesados en 
participar en la(s) Licitación(es) de carácter Nacional para la contratación de LPE-N75-2018, 
“Obra nueva por sustitución del Centro de Salud Rector Valle Hermoso.”………………………... 9 

CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL 059 mediante la cual se convoca a los interesados en 
participar en la(s) Licitación(es) de carácter Nacional para la contratación de LPE-N76-
2018, “Construcción de 3 Salas de Audiencia en el predio del CECOFAM Nuevo Laredo, 
Tamaulipas.”………………………………………………………………………………………….. 11 

CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL 060 mediante la cual se convoca a los interesados en 
participar en la(s) Licitación(es) de carácter Nacional para la contratación de LPE-N77-
2018, “Construcción de 2 Salas de Audiencia sobre el estacionamiento de público en 
Palacio de Justicia de Matamoros, Tamaulipas.”………………………………………………… 12 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
 

ACUERDO TJA/PLN/ACU/112/2018 por el que se aprueba la modificación a una disposición de los 
“Lineamientos que Regulan los Viáticos y Gastos de Representación para las Comisiones 
Nacionales e Internacionales de los Servidores Públicos del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Tamaulipas”; emitido en Sesión Pública Ordinaria del 18 de octubre de 2018…… 14 

ACUERDO TJA/PLN/ACU/117/2018 por el que se declara como día inhábil (no laborable) para el 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, el jueves 01 de noviembre 
de 2018; Emitido en Sesión Pública Ordinaria del 25 de octubre de 2018……………………. 16 

 
 
 
 
 

AVISOS JUDICIALES Y DE INTERÉS GENERAL 

 



 Victoria, Tam., jueves 15 de noviembre de 2018                 Periódico Oficial

 

 

Página 2 

GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA GENERAL 
 

FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas, a sus habitantes hace saber: 
 

Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto: 
 

Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo. 
 

LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 58 
FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL Y 119 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, 
TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 

D E C R E T O   No. LXIII-527 
 

MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 19 PÁRRAFO SEGUNDO, 30 FRACCIÓN I, 58 
FRACCIÓN XXI, 79 FRACCIÓN V, 91 FRACCIÓN X, 93 PÁRRAFO PRIMERO, 111 FRACCIÓN IV, 113 
FRACCIÓN I Y II, 116, 125, 151 PÁRRAFO PRIMERO, 152 PÁRRAFO PRIMERO; Y SE ADICIONA UN 
SÉPTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 70, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 
 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 19 párrafo segundo, 30 fracción I, 58 fracción XXI, 79 fracción V, 
91 fracción X, 93 párrafo primero, 111 fracción IV, 113 fracción I y II, 116, 125, 151 párrafo primero, 152 párrafo 
primero; y se adiciona un séptimo párrafo al artículo 70, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 
para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 19.- A nadie… 

La prevención e investigación de los delitos corresponden al Ministerio Público y a las policías, en el ámbito de 
sus respectivas competencias. Para efectos de la procuración de justicia o cuando el curso de la investigación 
requiera control jurisdiccional, las policías actuarán bajo la conducción y mando del ministerio público, y 
ejecutarán con la debida diligencia sus órdenes, mandamientos e instrucciones. El Fiscal General podrá 
establecer protocolos de actuación e intervención para ciertos tipos de delitos, así como integrar unidades de 
investigación especializadas para atender objetivos específicos de política criminal. Toda autoridad deberá 
prestar auxilio y colaboración a las policías y los Ministerios Públicos en el ejercicio de sus funciones. La ley 
regulará las relaciones de mando, conducción y coordinación entre la policía y el Ministerio Público, así como sus 
respectivas obligaciones. Asimismo, establecerá los procedimientos y sanciones aplicables en los supuestos de 
desacato, negligencia u omisión que afecten el curso de las investigaciones criminales. 

El ejercicio… 

La imposición… 

Compete… 

Si el… 

Tratándose… 

El Ministerio… 

ARTÍCULO 30.- No pueden ser electos Diputados:  

I.- El Gobernador, el Secretario General de Gobierno, los Magistrados del Poder Judicial del Estado, los 
Consejeros de la Judicatura, el Fiscal General de Justicia, los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado, los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión, los Magistrados, jueces y servidores públicos de 
la Federación en el Estado, a menos que se separen 90 días antes de la elección;  

II.- a la VII.-… 

ARTÍCULO 58.- Son facultades del Congreso:  

I.- a la XX.-… 

XXI.- Elegir y remover a los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y a los Consejeros de la 
Judicatura, en los términos que establece la presente Constitución. Asimismo, aprobar por el voto de las dos 
terceras partes de los Diputados presentes en la sesión correspondiente del Congreso del Estado, en los 
periodos ordinarios, o en sesión extraordinaria en los periodos de receso, el nombramiento de los Magistrados 
del Tribunal de Justicia Administrativa a propuesta del Ejecutivo del Estado; y participar en el procedimiento de 
designación del Fiscal General del Estado en los términos de esta Constitución;  
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Instituir la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción, adscrita a la Fiscalía General de Justicia del Estado, 
como un órgano público con autonomía administrativa, técnica y operativa para investigar y perseguir los hechos 
de corrupción que la ley considera como delitos, y tendrá las atribuciones que señalen las leyes de la materia. En 
la ley orgánica respectiva se establecerán los requisitos para ocupar dicho cargo.  

Su Titular será nombrado por el término de ocho años, mediante convocatoria pública que emitirá la Legislatura. 
El Pleno del Congreso elegirá al titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por las dos 
terceras partes de los Diputados presentes, en los periodos ordinarios, o en sesión extraordinaria en los periodos 
de receso. Sólo podrá ser removido de su encargo en los términos del Título XI de esta Constitución. 

Establecer el Consejo Estatal de Política Criminal, como instancia de coordinación del Estado encargada del 
diseño e implementación, en el ámbito de las respectivas competencias, de la política y prioridades de 
persecución penal. Se integrará por el Ejecutivo del Estado, el Fiscal General de Justicia, el Secretario General 
de Gobierno, el Secretario de Seguridad Pública y los Fiscales Especializados en Combate a la Corrupción, 
Delitos Electorales y Asuntos Internos. La ley determinará la organización y funcionamiento del Consejo Estatal 
de Política Criminal. 

XXII.- a la LXI.-… 

ARTÍCULO 70.- Las iniciativas… 

Toda… 

En la… 

Asimismo… 

En todo… 

Los órganos… 

El Congreso del Estado garantizará la suficiencia presupuestal de los órganos a los que esta Constitución 
reconoce autonomía, a fin de permitirles el ejercicio eficaz y oportuno de sus competencias, satisfaciendo las 
necesidades reales para el debido funcionamiento de cada órgano. Esta garantía podrá hacerse efectiva a través 
del medio de control constitucional contemplado en la fracción I del artículo 113 de esta Constitución. 

ARTÍCULO 79.- No pueden obtener el cargo de Gobernador del Estado por elección:  

I.- a la IV.-… 

V.- Los Magistrados del Poder Judicial, consejeros de la Judicatura, Diputados locales, Fiscal General de Justicia 
y Secretario General de Gobierno, o quien haga sus veces, si no se encuentran separados de sus cargos, 
cuando menos 120 días antes de la elección;  

VI.- y VII.-… 

ARTÍCULO 91.- Las facultades y obligaciones del Gobernador son las siguientes:  

I.- a la IX.-… 

X.- Participar en el proceso de designación del Fiscal General de Justicia, en términos del Artículo 125 de esta 
Constitución, y turnar al titular de ese organismo público todos los asuntos que deban ventilarse dentro del ámbito 
de sus atribuciones; 

XI.- a la XLVIII.-… 

ARTÍCULO 93.- La Administración Pública Estatal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica 
que expida el Congreso, la cual establecerá la competencia de las Secretarías y definirá las bases generales de 
creación de las Entidades Paraestatales y la intervención del Ejecutivo en su operación.  

Las Secretarías… 

Para ser… 

Durante… 

ARTÍCULO 111.- Para ser Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia se requiere:  

I.- a la III.-… 

IV.- No haber ocupado por lo menos durante el año previo al día de la designación, los cargos de Gobernador, 
Secretario o su equivalente, Fiscal General de Justicia o Diputado local en el Estado; y  

V.-… 

ARTÍCULO 113.- El Pleno… 

I.- De la controversia constitucional local, que podrán promover los Poderes del Estado, los organismos a los que 
esta constitución otorgue autonomía y los municipios, para impugnar actos o normas generales estatales o 
municipales que invadan su competencia conforme a esta Constitución. El Poder Judicial del Estado no podrá ser 
parte actora ni demandada en estas controversias.  
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II.- De la acción de inconstitucionalidad local, para impugnar normas generales expedidas por el Congreso del 
Estado o por un Ayuntamiento, que sean contrarias a esta Constitución. Podrán promoverla los Diputados 
tratándose de normas generales expedidas por el Congreso del Estado, o por los síndicos y regidores tratándose 
de normas generales expedidas por su respectivo Ayuntamiento, en los términos que determine la ley. Esta 
acción también podrá promoverla el Poder Ejecutivo a través del Consejero Jurídico del Gobierno del Estado; el 
Fiscal General de Justicia del Estado en contra de normas generales en materia penal, así como la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, a través de su presidente, tratándose de normas generales que 
violen derechos humanos previstos por esta Constitución.  

Las sentencias… 

ARTÍCULO 116.- En las causas que hubieren de formarse a los Magistrados en funciones, una vez que el 
Congreso del Estado, actuando como órgano de acusación, declare por la afirmativa, se remitirá la causa en los 
términos previstos por esta Constitución y la ley, al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, el cual emitirá la 
resolución que corresponda en cada caso. Deberá resolverse cada asunto por separado y el Fiscal General de 
Justicia tendrá en ellas la intervención que le confiere la legislación aplicable.  

ARTÍCULO 125.- El Ministerio Público estará integrado por un Fiscal General de Justicia, quien lo presidirá, así 
como por los fiscales especializados, agentes y demás servidores públicos que determine la ley para su 
organización. 

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas será un organismo público, con autonomía 
administrativa, técnica, operativa y presupuestal, personalidad jurídica y patrimonio propios. El presupuesto de 
egresos de la Fiscalía General de Justicia, no podrá ser menor al aprobado por el Congreso para el ejercicio 
anual inmediato anterior. 

La función de procuración de justicia en el Estado se regirá por los principios de legalidad, imparcialidad, 
igualdad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, transparencia y respeto irrestricto a los derechos humanos. La 
ley orgánica, reglamentos, acuerdos y los manuales de organización deberán garantizar estos principios, así 
como regular los procesos para la segmentación de casos, la descentralización territorial de funciones y la 
independencia técnica de los servicios periciales y forenses. La ley establecerá el servicio profesional de carrera 
para las funciones ministeriales, de investigación y periciales. 

La ley orgánica establecerá un Consejo de Fiscales, como el órgano colegiado encargado de la administración, 
vigilancia y disciplina de la Fiscalía General. Asimismo, será el órgano rector del servicio profesional de carrera, 
en los términos que establezca la ley.  

La Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales, asuntos 
internos y de combate a la corrupción, cuyos titulares serán nombrados y removidos en términos de esta 
constitución y la ley. 

Para ser Fiscal General de Justicia se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos 
treinta y cinco años cumplidos al día de la designación; contar con título profesional de licenciado en derecho con 
antigüedad mínima de diez años; gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito doloso. 

El Fiscal General durará en su encargo siete años, sin posibilidad de reelección, y será designado y removido 
conforme al siguiente procedimiento:  

I. A partir de la ausencia definitiva del Fiscal General, el Congreso del Estado contará con diez días para 
integrar una lista paritaria de al menos seis candidatos al cargo, aprobada por las dos terceras partes de los 
miembros presentes, la cual enviará al titular del Ejecutivo.  

Si el Ejecutivo no recibe la lista en el plazo antes señalado, enviará libremente al Congreso una terna y designará 
provisionalmente a un Fiscal General interino, quien ejercerá sus funciones hasta en tanto se realice la 
designación definitiva conforme a lo establecido en este artículo. En este caso, el Fiscal General interino podrá 
formar parte de la terna.  

II. Recibida la lista a que se refiere la fracción anterior, dentro de los diez días siguientes el Ejecutivo formulará 
una terna y la enviará a la consideración del Congreso. 

III. El Congreso, con base en la terna y previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Fiscal 
General con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes dentro del plazo de diez días.  

En caso de que el Ejecutivo no envíe la terna a que se refiere la fracción anterior, el Congreso tendrá diez días 
para designar al Fiscal General de entre los candidatos de la lista que señala la fracción I. Si el Congreso no hace 
la designación en los plazos que establecen los párrafos anteriores, el Ejecutivo designará al Fiscal General de 
entre los candidatos que integren la lista o, en su caso, la terna respectiva.  

IV. El Fiscal General podrá ser removido por el titular del Ejecutivo únicamente por las causas graves que 
establezca la ley. La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes del 
Congreso del Estado dentro de un plazo de diez días, en cuyo caso el Fiscal General será restituido en el 
ejercicio de sus funciones. Si el Congreso no se pronuncia al respecto, se entenderá que no existe objeción.  
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V. En los recesos del Congreso, la Diputación Permanente lo convocará de inmediato a sesiones extraordinarias 
para la designación o formulación de objeción a la remoción del Fiscal General.  

VI. Los demás integrantes del Ministerio Público serán nombrados y removidos en términos de su ley orgánica. 

VII. Las ausencias del Fiscal General serán suplidas en los términos que determine la ley. 

El nombramiento de los fiscales especializados a los que se refiere esta Constitución, con excepción del Fiscal 
Especializado en Combate a la Corrupción, se llevará a cabo a propuesta del Fiscal General y por el voto de las 
dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del Estado. Solamente podrán ser removidos por 
las causas graves que establezca la ley. 

El Fiscal General presentará anualmente al Congreso del Estado y al Ejecutivo, un informe de actividades. 

Se establece un Consejo de Participación Ciudadana de la Fiscalía General, como un órgano especializado de 
consulta, integrado por cinco consejeros independientes con probada experiencia en materias de ciencias 
forenses y penales, procuración de justicia, seguridad pública y cualquier otra que resulte afín a su objeto. El 
cargo será de naturaleza honoraria. La ley determinará las facultades y obligaciones de los consejeros, así como 
su régimen de responsabilidades.  

Los miembros del Consejo de Participación Ciudadana serán designados por las dos terceras partes de los 
miembros presentes del Congreso a propuesta del Ejecutivo, conforme al procedimiento que prevea la ley, 
durarán en su encargo cinco años improrrogables y serán renovados de manera escalonada, conforme a lo 
previsto en la ley. 

En ningún caso, los consejeros podrán intervenir o influir, de manera directa o indirecta, en las investigaciones o 
expedientes que se encuentren bajo el conocimiento del Ministerio Público.  

ARTÍCULO 151.- Podrán ser sujetos de juicio político los Diputados al Congreso del Estado, los Magistrados del 
Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal Electoral del Estado, los Consejeros de la Judicatura, los Jueces, los 
Secretarios del Ejecutivo, el Fiscal General de Justicia, los Fiscales Especializados en Combate a la Corrupción, 
Delitos Electorales y Asuntos Internos, el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Consejo General 
del Instituto Electoral de Tamaulipas, el titular de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Tamaulipas, los Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, los 
titulares de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos públicos y los 
integrantes de los Ayuntamientos.  

Asimismo… 

Las sanciones… 

Para la… 

Conociendo… 

Las declaraciones… 

ARTÍCULO 152.- Para proceder penalmente contra los Diputados al Congreso del Estado, los Magistrados del 
Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal Electoral del Estado, los Consejeros de la Judicatura, los Jueces, los 
Secretarios del Ejecutivo, el Fiscal General de Justicia, los Fiscales Especializados en Combate a la Corrupción, 
Delitos Electorales y Asuntos Internos, el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Consejo General 
del Instituto Electoral de Tamaulipas, el titular de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Tamaulipas, los Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas y los 
titulares de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos públicos, por la 
comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, el Congreso declarará, por acuerdo de las dos terceras 
partes del total de sus miembros, si ha o no lugar a proceder contra el imputado.  

Si la… 

Si el… 

Por lo… 

Las declaraciones… 

El efecto… 

Si la… 

En demandas… 

Las sanciones penales… 

Las sanciones económicas… 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 



 Victoria, Tam., jueves 15 de noviembre de 2018                 Periódico Oficial

 

 

Página 6 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente 
Decreto. 

ARTÍCULO TERCERO. A la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso del Estado deberá dar inicio al 
procedimiento de designación de Fiscal General de Justicia. El funcionario así designado fungirá como titular de 
la Procuraduría General de Justicia, en tanto se aprueba y emite su respectiva ley orgánica. 

El Procurador General de Justicia del Estado que se encuentre en ejercicio del cargo a la entrada en vigor del 
presente decreto, podrá participar en igualdad de condiciones en el proceso de designación. 

ARTÍCULO CUARTO. Una vez designado el Fiscal General, dentro de un plazo de 90 días, deberá remitir al 
Congreso del Estado la propuesta de fiscales especializados en materia de Delitos Electorales y de Asuntos 
Internos. 

ARTÍCULO QUINTO. Se crea una Comisión Técnica, que tendrá como mandato el diseño institucional, de 
procesos de la Fiscalía General, así como la redacción del proyecto de la Ley orgánica. Estará integrada por el 
Fiscal General del Estado, los Fiscales Especializados en Combate a la Corrupción, Delitos Electorales y en su 
caso, Asuntos Internos, y hasta por cinco consejeros de reconocido prestigio en el ámbito del derecho, de la 
procuración de justicia o de la política pública,  nombrados por las dos terceras partes de los miembros presentes 
del Congreso del Estado a propuesta del Ejecutivo, quien deberá de remitir al Congreso la propuesta de mérito, 
dentro de un plazo de 30 días a partir de la designación del Fiscal General, estableciendo quienes serán los tres 
propuestos para que integren la Unidad Técnica a que se refiere el Artículo Octavo Transitorio del presente 
Decreto. 

En caso de que el Congreso no realice los nombramientos de los consejeros dentro de los 10 días siguientes a la 
recepción de la propuesta, el Ejecutivo procederá a realizar dichos nombramientos de manera directa.  

ARTÍCULO SEXTO. A partir de la designación del Fiscal General, el Congreso del Estado, tendrá un plazo de 
180 días para expedir la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado.  

ARTÍCULO SÉPTIMO. A la entrada en vigor de la Ley Orgánica de la Fiscalía, los recursos materiales y 
financieros de la Procuraduría General de Justicia pasarán a formar parte del patrimonio de la Fiscalía General 
de Justicia. La transferencia de los recursos humanos de la Procuraduría a la Fiscalía y, en su caso, las 
relaciones laborales existentes, estarán sujetas al plan de certificación, control de confianza y capacitación que 
determine la unidad técnica. El Ejecutivo constituirá un fondo para la terminación de las relaciones laborales con 
respecto al personal que no acredite las capacidades, evaluaciones y demás requisitos para ejercer las funciones 
de la Fiscalía.  

ARTÍCULO OCTAVO. A los 30 días de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia 
del Estado, deberá constituirse una Unidad Técnica para la implementación del nuevo modelo de procuración de 
justicia, cuyo Titular será designado por las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del 
Estado a propuesta del Ejecutivo. En dicha Unidad deberán estar representadas la Fiscalía General, la Secretaría 
General de Gobierno, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Administración, Contraloría Gubernamental, el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, así como por tres consejeros independientes 
que hayan participado en la Comisión Técnica, mismos que serán nombrados por el Congreso dentro del 
procedimiento de designación de Consejeros de dicha Comisión Técnica. Los representantes gubernamentales 
deberán tener por lo menos el rango de subsecretarios. 

La Unidad estará adscrita a la Fiscalía General. Contará con el personal y los recursos que se le asignen en el 
presupuesto de la Fiscalía. Deberá diseñar un plan gradual de implementación, así como proponer al Fiscal 
General la emisión de reglamentos, acuerdos, manuales de organización o protocolos de actuación. Tendrá a su 
cargo los procedimientos de certificación, capacitación, evaluación y transferencia de personal de la Procuraduría 
General de Justicia a la nueva Fiscalía autónoma. El Fondo que se establezca para la liquidación del personal 
que no cumpla con los requisitos, capacitación y evaluaciones estará bajo la administración y ejercicio de dicha 
unidad.  

La selección y reclutamiento de nuevo personal se hará conforme a los principios, reglas y procedimientos 
previstos en la ley para el servicio profesional de carrera.  

ARTÍCULO NOVENO. Se instruye a la Procuraduría General de Justicia, Contraloría Gubernamental, a la 
Secretaría de Finanzas y a la Secretaría de Administración para realizar las adecuaciones presupuestales, 
financieras y de recursos humanos, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el presente decreto. 

ARTÍCULO DÉCIMO. A la entrada en vigor del presente Decreto, la Procuraduría General de Justicia iniciará la 
transferencia a la Secretaría General de Gobierno en su carácter de Consejería Jurídica del Gobernador del 
Estado de los asuntos relativos a controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad que no versen 
sobre la materia penal, así como de los recursos materiales, presupuestales y personal encargado de dichas 
funciones. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. El Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción actualmente designado de 
acuerdo a esta Constitución concluirá el período para el que fue electo.  
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. El Congreso del Estado deberá aprobar todas las disposiciones necesarias 
dentro del Presupuesto de Egresos a fin de garantizar la suficiencia presupuestal del plan de transición de la 
Fiscalía General de Justicia del Estado que apruebe la Comisión Técnica 
 
SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS.- Cd. 
Victoria, Tam., a 14 de noviembre del año 2018.- DIPUTADO PRESIDENTE.- JOAQUÍN ANTONIO 
HERNÁNDEZ CORREA.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- JOSÉ CIRO HERNÁNDEZ ARTEAGA.- 
Rúbrica.-  DIPUTADA SECRETARIA.- COPITZI YESENIA HERNÁNDEZ GARCÍA.- Rúbrica. 
 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil dieciocho. 
 

ATENTAMENTE.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- FRANCISCO JAVIER GARCÍA 
CABEZA DE VACA.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- CÉSAR AUGUSTO 
VERÁSTEGUI OSTOS.- Rúbrica. 

 
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA SUSPENSIÓN DE FUNCIONES AL TITULAR DE LA 
NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 100, LICENCIADO JORGE DE ALBA RAMÍREZ. 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO.- Que por Acuerdo del Ejecutivo de fecha siete (7) de junio de mil novecientos setenta y uno (1971), 
se expidió a favor del Licenciado JORGE DE ALBA RAMÍREZ, Fíat de Notario Público número cien (100), con 
residencia en Reynosa, Tamaulipas, el cual quedó debidamente inscrito en el libro de Registro de Notarios que al 
efecto se lleva en la Secretaría General de Gobierno, bajo el número trescientos cuarenta y siete (347), a fojas 
cuarenta y cuatro (44) vuelta, de fecha ocho (8) de junio del mismo año. 

SEGUNDO.- Que mediante Acuerdo del Ejecutivo de fecha quince (15) de octubre de mil novecientos setenta y 
cinco (1975), se expidió a favor del Licenciado JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ RAMÍREZ, Patente de Aspirante al 
cargo de Notario Público, la cual quedó debidamente inscrita en el libro de Registro de Notarios que para el 
efecto se lleva en la Secretaría General de Gobierno, bajo el número cuatrocientos sesenta y dos (462), a fojas 
ciento dos (102) vuelta, de fecha veintiocho (28) de octubre del mismo año. 

TERCERO.- Que mediante Acuerdo del Ejecutivo de fecha catorce (14) de octubre de dos mil ocho (2008), se 
expidió a favor del Licenciado ADRIÁN GARZA RODRÍGUEZ, Patente de Aspirante al cargo de Notario Público, 
la cual quedó debidamente inscrita en el libro de Registro de Notarios que para el efecto se lleva en la Secretaría 
General de Gobierno, bajo el número mil doscientos noventa y cinco (1295), a fojas ciento noventa y uno (191) 
vuelta, de fecha dieciocho (18) de noviembre del mismo año. 

CUARTO.- Que mediante Acuerdo Gubernamental de fecha dos (2) de febrero de dos mil once (2011), se 
concedió al Licenciado JORGE DE ALBA RAMÍREZ, en su carácter de Notario Público número cien (100), con 
residencia en Reynosa, Tamaulipas, licencia para separarse de sus funciones de Notario por motivos de 
enfermedad, habiéndose autorizado al Licenciado ADRIÁN GARZA RODRÍGUEZ, para que actuara como 
Adscrito en funciones de Notario, durante la licencia concedida, al titular de la Notaría Pública en cuestión. 

QUINTO.- Que el Licenciado JORGE DE ALBA RAMÍREZ, en su carácter de Notario Público número cien (100), 
con residencia en Reynosa, Tamaulipas, solicitó al titular del Ejecutivo Estatal mediante escrito de fecha 
veinticuatro (24) de octubre dos mil dieciocho (2018), autorización para suspender su función notarial por motivo 
de enfermedad que señala en su pedimento, relativo al antecedente médico expuesto, así como se deje sin 
efecto la autorización que se había otorgado al Licenciado ADRIÁN GARZA RODRÍGUEZ, para que actura 
como Adscrito en funciones de Notario, en la Notaría Pública de la cual es titular. 

SEXTO.- Así mismo, solicita se autorice al Licenciado JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ RAMÍREZ, para que actúe como 
Adscrito en funciones de Notario, en la Notaría Pública de la cual es titular, durante el término de la licencia que le 
sea concedida, manifestando que el Adscrito debe otorgar la garantía en la forma establecida por la Ley del 
Notariado. 

SÉPTIMO.- Que de conformidad con lo establecido en los artículos 91, fracción XXV, de la Constitución Política 
del Estado de Tamaulipas; 25, fracción XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Tamaulipas, 1, 33, 36, 37, numeral 2, 39, 45 y 48, de la Ley del Notariado para el Estado de Tamaulipas, el 
Ejecutivo es competente para conocer del ejercicio de la función del Notario en esta Entidad, la cual se 
encomienda a profesionales del Derecho, en virtud del Fíat que para tal efecto les otorga el propio Ejecutivo. 

OCTAVO.- Que los artículos 36 y 45, de la Ley del Notariado para el Estado de Tamaulipas, prevén la facultad 
del Ejecutivo del Estado, por conducto del Secretario General de Gobierno para autorizar la suspensión temporal 
de las funciones notariales en los casos de enfermedad, que impida temporalmente el ejercicio de dichas 
funciones, así como dictar el acuerdo para que el aspirante a quien se le hubiere expedido patente, pueda actuar 
como Adscrito en determinada Notaría. 
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NOVENO.- Por acuerdo con el C. Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, se procede a autorizar 
la suspensión temporal por motivo de enfermedad, al Licenciado JORGE DE ALBA RAMÍREZ, titular de la 
Notaría Pública número cien (100). 

Por lo anterior expuesto y fundado, en uso de las facultades que al Ejecutivo del Estado corresponden en la 
materia, por conducto del Secretario General de Gobierno, de conformidad con lo establecido en el artículo 45, en 
relación con el 36, numeral 2, de la Ley del Notariado para el Estado de Tamaulipas, se expide el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Es procedente autorizar y se autoriza al Licenciado JORGE DE ALBA RAMÍREZ, titular de la 
Notaría Pública número cien (100), con ejercicio en el Quinto Distrito Judicial del Estado y residencia en Cd. 
Reynosa, Tamaulipas, la suspensión de las funciones notariales, por el periodo que no exceda de dos años, a 
partir de la presente fecha, por motivo de enfermedad, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 50 fracción III 
de la Ley del Notariado para el Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO.- Se deja sin efecto la designación como Adscrito a la Notaría Pública número cien (100), con 
ejercicio en el Quinto Distrito Judicial del Estado y residencia en Cd. Reynosa, Tamaulipas del Licenciado 
ADRIÁN GARZA RODRÍGUEZ, con efectos a partir de la fecha del presente acuerdo. 

TERCERO.- Se autoriza al Licenciado JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ RAMÍREZ, para que actué como Adscrito a la 
Notaría Pública número cien (100), con jurisdicción en el Quinto Distrito Judicial del Estado, durante el término de 
la suspensión de las funciones notariales, concedida al titular de la misma, el Licenciado JORGE DE ALBA 
RAMÍREZ, condicionando la nueva designación de adscrito al pago de derecho, establecido en el artículo 60 
fracción V de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas y al otorgamiento de la garantía establecida en el 
artículo 24 párrafo 1, fracción I de la Ley del Notariado para el Estado de Tamaulipas. 

CUARTO.- En caso de que algunos de los Licenciados JORGE DE ALBA RAMÍREZ, JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ 
RAMÍREZ y ADRIÁN GARZA RODRÍGUEZ, no cumpla lo establecido en el presente acuerdo, por este conducto 
se instruye a la Secretaría General de Gobierno, a iniciar el procedimiento administrativo correspondiente. 

QUINTO.- Publíquese el presente acuerdo, en el Periódico Oficial del Estado, para que surta efectos de 
notificación para los Licenciados JORGE DE ALBA RAMÍREZ, JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ RAMÍREZ, ADRIÁN 
GARZA RODRÍGUEZ; y de conocimiento a las autoridades competentes en el área de la materia, 
independientemente de la notificación que se pueda realizar por cualquier otro medio. 
 

Dado en el Palacio de Gobierno, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los cinco días del mes de 
noviembre del año dos mil dieciocho. 

 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS.- Rúbrica. 

 
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA SUSPENSIÓN DE LAS FUNCIONES A LA TITULAR DE 
LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 207, LICENCIADA ERIKA LIZZETTE RODRÍGUEZ ÁVALOS. 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO.- Que por Acuerdo del Ejecutivo de fecha diecinueve (19) de agosto de dos mil dieciséis (2016), se 
expidió a favor de la Licenciada ERIKA LIZZETTE RODRÍGUEZ ÁVALOS, Fíat de Notaria Pública número 
doscientos siete (207), con residencia en Cd. Victoria, Tamaulipas, el cual quedó debidamente inscrito en el libro 
de Registro de Notarios que al efecto se lleva en la Secretaría General de Gobierno, bajo el número mil 
cuatrocientos sesenta y uno (1461), a fojas setenta y cuatro (74) vuelta, de fecha dos (2) de septiembre del 
mismo año. 

SEGUNDO.- Que la Licenciada ERIKA LIZZETTE RODRÍGUEZ ÁVALOS, en su carácter de Notaria Pública 
número doscientos siete (207), con residencia en Cd. Victoria, Tamaulipas, solicitó al Ejecutivo Estatal mediante 
escrito de fecha siete (7) de septiembre del año en curso, presentado ante la Oficina de Recepción del 
Gobernador, autorización para suspender su función notarial, por motivo de enfermedad que señala en su 
pedimento, relativo al antecedente médico expuesto. 

TERCERO.- Que de conformidad con lo establecido en los artículos 91, fracción XXV, de la Constitución Política 
del Estado de Tamaulipas; 25, fracción XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Tamaulipas, 1 y 45 de la Ley del Notariado para el Estado de Tamaulipas en vigor, el Ejecutivo es competente 
para conocer del ejercicio de la función del Notario en esta Entidad, la cual se encomienda a profesionales del 
Derecho, en virtud del Fíat que para tal efecto les otorga el propio Ejecutivo. 

CUARTO.- Que el artículo 45 de la Ley del Notariado para el Estado de Tamaulipas, prevé la facultad del 
Ejecutivo del Estado, para autorizar la suspensión temporal de las funciones notariales en los casos de 
enfermedad, que impida temporalmente el ejercicio de la función notarial. 

QUINTO.- Por instrucciones del C. Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, es procedente  
autorizar la suspensión temporal por un año, a la Lic. ERIKA LIZZETTE RODRÍGUEZ ÁVALOS, titular de la 
Notaría Pública 207. 
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Por lo anterior expuesto y fundado, en uso de las facultades que al Ejecutivo del Estado corresponden en la 
materia, por conducto del Secretario General de Gobierno, de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de 
la Ley del Notariado para el Estado de Tamaulipas, se expide el siguiente: 

 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Es procedente autorizar y se autoriza a la Licenciada ERIKA LIZZETTE RODRÍGUEZ ÁVALOS, 
titular de la Notaría Pública número doscientos siete (207), con ejercicio en el Primer Distrito Judicial del Estado y 
residencia en Cd. Victoria, Tamaulipas, la suspensión temporal de las funciones notariales, por motivo de 
enfermedad, por un periodo de un año, a partir de la fecha del presente acuerdo, sin perjuicio de lo establecido en 
el artículo 50 fracción III de la Ley del Notariado para el Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO.- Notifíquese el presente Acuerdo a la Licenciada ERIKA LIZZETTE RODRÍGUEZ ÁVALOS; así 
como a las  autoridades competentes, para los efectos legales correspondientes. 
 

Dado en el Palacio de Gobierno, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los once días del mes de 
septiembre del año dos mil dieciocho. 

 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS.- Rúbrica. 

 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
 

CONVOCATORIA 058 
 

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 LPE-
N75-2018, “Obra nueva por sustitución del Centro de Salud Rector Valle Hermoso.”, de conformidad con lo 
siguiente: 
 

No. de licitación Costo de las bases Fecha límite 
para adquirir 

bases 

Visita al sitio de 
realización de 
los trabajos 

Junta de 
aclaraciones 

Presentación de proposiciones y 
aperturas técnica y económica 

LPE-N75-2018 $2,000.00 
 

24/11/2018 22/11/2018 
11:00 horas 

22/11/2018 
12:00 horas 

30/11/2018 
11:00 horas 

Descripción general de la obra Fecha de inicio Plazo de 
ejecución 

Capital Contable 
Requerido 

Obra nueva por sustitución del Centro de Salud Rector 17/12/2018 100 $12’000,000.00 
 

 Ubicación de la obra: Valle Hermoso, 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. 

 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 el acceso principal del edificio de la Presidencia Municipal de Valle 
Hermoso, Tam. 

 La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día y hora indicados en la columna correspondiente, en el lugar de 
los trabajos. 
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 Los actos 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 Planta Baja, 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. 
 No se otorgará un anticipo para el inicio de los trabajos. 
 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 
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. 
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 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 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018.- SECRETARIA DEL COMITÉ PARA LA 
LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.- LIC. MELISSA IGLESIAS BRAÑA.- Rúbrica. 

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
 

CONVOCATORIA 059 
 

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 LPE-
N76-2018, “Construcción de 3 salas de audiencia en el predio CECOFAM Nuevo Laredo, Tamaulipas.”, de 
conformidad con lo siguiente: 
 

No. de licitación Costo de las bases Fecha límite 
para adquirir 

bases 

Visita al sitio de 
realización de 
los trabajos 

Junta de 
aclaraciones 

Presentación de proposiciones y 
aperturas técnica y económica 

LPE-N76-2018 $2,000.00 

 

24/11/2018 22/11/2018 

12:00 horas 

22/11/2018 

13:00 horas 

30/11/2018 

12:30 horas 

Descripción general de la obra Fecha de inicio Plazo de 
ejecución 

Capital Contable 
Requerido 

Construcción de 3 salas de audiencia en el predio del CECOFAM 17/12/2018 150 $8’000,000.00 
 

 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.  

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 Calle Victoria # 4610, COMAPA área de proyectos, en Nuevo Laredo, 
Tam. 

 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 Planta Baja, 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. 
 No se otorgará anticipo para el inicio de los trabajos. 
 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.  
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 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 
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 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018.- SECRETARIA DEL COMITÉ PARA LA 
LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.- LIC. MELISSA IGLESIAS BRAÑA.- Rúbrica. 

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
 

CONVOCATORIA 060 
 

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 LPE-
N77-2018, “Construcción de 2 Salas de Audiencia sobre el estacionamiento de público en Palacio de 
Justicia de Matamoros, Tamaulipas.”, de conformidad con lo siguiente: 



Periódico Oficial Victoria, Tam., jueves 15 de noviembre de 2018 Página 13 

 

 

No. de licitación Costo de las bases Fecha límite 
para adquirir 

bases 

Visita al sitio de 
realización de 
los trabajos 

Junta de 
aclaraciones 

Presentación de proposiciones y 
aperturas técnica y económica 

LPE-N77-2018 $2,000.00 

 

24/11/2018 22/11/2018 

12:00 horas 

22/11/2018 

13:00 horas 

30/11/2018 

14:00 horas 

Descripción general de la obra Fecha de inicio Plazo de 
ejecución 

Capital Contable 
Requerido 

Construcción de 2 Salas de Audiencia sobre el estacionamiento de público 17/12/2018 120 $6’000,000.00 
 

 Ubicación de la obra: Matamoros, 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. 

 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 Calle Aguas subterráneas No. 34 entre Aguas territoriales y Aguas 
termales, Col. Ampl. Las Norias. Matamoros Tam. C.P. 87390  Tel. (868) 819 11 33 

 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 Planta Baja, 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. 

 No se otorgará anticipo para el inicio de los trabajos. 

 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 
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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 
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 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018.- SECRETARIA DEL COMITÉ PARA LA 
LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.- LIC. MELISSA IGLESIAS BRAÑA.- Rúbrica. 

 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

 

ACUERDO TJA/PLN/ACU/112/2018 
 

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN A UNA DISPOSICIÓN DE LOS “LINEAMIENTOS 
QUE REGULAN LOS VIÁTICOS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN PARA LAS COMISIONES NACIONALES 
E INTERNACIONALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS”; EMITIDO EN SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL 18 DE OCTUBRE DE 
2018. 
 

--- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 58, fracción LVI, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 2, 19, 20 y 26 fracción 
VIII y XIV, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, y;  
 

---------------------------------------------------------------CONSIDERANDO: -------------------------------------------------------- ------ 
 

--- 1.- Que conforme al artículo 58, fracción LVI, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, es facultad 
del Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, expedir leyes en materia de impartición 
de justicia administrativa, mediante órganos dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, así como aprobar 
los nombramientos de quienes tengan a su cargo esa función en términos de Ley; ----------------------------------- ------ 
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--- 2.- Que el 31 de mayo de 2017, la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Tamaulipas, en uso de las facultades que le confieren los artículos 58 fracción I, de la 
Constitución Política del Estado de Tamaulipas y 119 de la Ley Sobre la Organización y Funcionamiento Internos 
del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, emitió el DECRETO No. LXIII-182, publicado en el 
Anexo al Extraordinario del Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, el 2 de junio de 2017, por el que se 
expide la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas;  ------------------------- ------ 

--- 3.- Que el 17 de julio de 2017, el Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, nombró como 
Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, a los ciudadanos Licenciados 
Edgar Uriza Alanis, Noé Sáenz Solis y Andrés González Galván, el primero de ellos por un periodo de ocho años, 
el segundo de seis años y el tercero de cuatro años, todos improrrogables, periodos que empezaron a correr a 
partir de sus respectivos nombramientos;  ----------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

--- 4.- Que corresponde al Pleno del Tribunal, dictar los acuerdos necesarios para su buen funcionamiento; así 
como dictar los acuerdos generales para el mejor desempeño y despacho pronto y expedito de los asuntos 
jurisdiccionales y administrativos; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

--- 5.- Que el artículo 2, fracción I, párrafo sexto, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Tamaulipas, otorga al Tribunal independencia técnica y de gestión para ejercer su presupuesto en 
forma autónoma, sin sujetarse a las disposiciones generales emitidas por la Contraloría Gubernamental y por la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. Dicho ejercicio deberá realizarlo con base a los principios de 
eficiencia, eficacia, transparencia, honestidad y rendición de cuentas, quedando sujeto a la evaluación y control 
de los órganos correspondientes;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

--- 6.- Que dentro del margen de la autonomía presupuestal otorgada por la Ley Orgánica, el Tribunal cuenta con 
una Dirección de Administración, encargada de establecer medidas para la administración interna respecto al 
gasto público, en base a la dispuesto en los artículos 39, fracción I y III, y 45 fracciones II, IV, XXVIII de la Ley 
Orgánica y Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, respectivamente;--  

--- 7.- Que el 03 de Agosto de 2018, el Pleno de este Tribunal, aprobó el Acuerdo TJA/PLN/ACU/092/2018, por el 
que se expiden los “LINEAMIENTOS QUE REGULAN LOS VIÁTICOS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN 
PARA LAS COMISIONES NACIONALES E INTERNACIONALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS”;  ------------------------------------ ------ 

--- 8.- Que este Pleno ha considerado pertinente modificar los Lineamientos referidos, vigentes a la fecha, 
modificando su numeral 54, para otorgar las facultades de revisión y  aprobación de los gastos de representación 
al Órgano Interno de Control del Tribunal, a fin de homologarlo con las disposiciones normativas vigentes, 
concretamente con los artículos 37 y 42 de los mismos Lineamientos, que otorgan las mismas facultades al 
mencionado órgano de control, respecto de la comprobación de viáticos nacionales e internacionales y en 
concordancia con la atribución conferida al citado Órgano de Control, por la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Tamaulipas, en su artículo 42, referente a la revisión de la aplicación de los recursos 
públicos estatales;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------ 

--- Atento a lo cual, los Magistrados integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, 
emiten el siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 
 

-----------------------------------------------------------------------ACUERDO: ---------------------------------------------------------- ------ 
 

--- PRIMERO.- Se modifican los “Lineamientos que regulan los Viáticos y Gastos de Representación para las 
Comisiones Nacionales e Internacionales de los Servidores Públicos del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Tamaulipas”, aprobados por el Pleno mediante Acuerdo TJA/PLN/ACU/092/2018, emitido en sesión 
pública ordinaria del tres de agosto de dos mil dieciocho, en su numeral 54, para quedar en los siguientes 
términos:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------ 

--- Artículo 54. La comprobación de gastos de representación deberá presentarse ante la Dirección de 
Administración, quien deberá turnarla al Órgano Interno de Control, para su respectiva revisión y 
validación en su caso.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 
 

--- SEGUNDO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día hábil siguiente al de su aprobación. ------------------ ------ 
 

--- TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado y en la página de internet del 
Tribunal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 
 

--- Así lo acordó el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, con el voto que por 
unanimidad emitieron los Magistrados EDGAR URIZA ALANIS, NOÉ SÁENZ SOLIS y ANDRÉS GONZÁLEZ 
GALVÁN, siendo Presidente el primero de los mencionados; quienes firman ante el Secretario General de 
Acuerdos Licenciado José Manuel Garza Reyes; quien autoriza y Da Fe. ----------------------------------------------- ------ 

 
TITULAR DE LA PRIMERA SALA.- MAGISTRADO PRESIDENTE.-  EDGAR URIZA ALANIS.- Rúbrica.-
TITULAR DE LA SEGUNDA SALA.- MAGISTRADO.- NOÉ SÁENZ SOLIS.- Rúbrica.- TITULAR DE LA 
TERCERA SALA.- MAGISTRADO.- ANDRÉS GONZÁLEZ GALVÁN.- Rúbrica.- SECRETARIO GENERAL DE 
ACUERDOS.- JOSÉ MANUEL GARZA REYES.- Rúbrica. 
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ACUERDO TJA/PLN/ACU/117/2018 
 

ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA COMO DÍA INHÁBIL (NO LABORABLE) PARA EL TRIBUNAL DE 
JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, EL JUEVES 01 DE NOVIEMBRE DE 2018; 
EMITIDO EN SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL 25 DE OCTUBRE DE 2018. 
 
--- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 58, fracción LVI, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; y 19, 20 y 26 fracción 
XII, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas; y, ----------------------- ------  
 
----------------------------------------------------------------CONSIDERANDO: ------------------------------------------------------- ------ 
 
--- 1.- Que conforme al artículo 58, fracción LVI, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, es facultad 
del Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, expedir leyes en materia de impartición 
de justicia administrativa, mediante órganos dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, así como aprobar 
los nombramientos de quienes tengan a su cargo esa función en términos de ley. ------------------------------------ ------ 

--- 2.- Que el 31 de mayo de 2017, la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Tamaulipas, en uso de las facultades que le confieren los artículos 58 fracción I, de la 
Constitución Política del Estado de Tamaulipas y 119 de la Ley Sobre la Organización y Funcionamiento Internos 
del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, emitió el DECRETO No. LXIII-182, publicado en el 
Anexo al Extraordinario del Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, el 2 de junio de 2017, por el que se 
expide la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas.  ------------------------- ------ 

--- 3.- Que el 17 de julio de 2017, el Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, nombró como 
Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas a los ciudadanos Licenciados 
Edgar Uriza Alanis, Noé Sáenz Solis y Andrés González Galván, el primero de ellos por un periodo de ocho años, 
el segundo de seis años y el tercero de cuatro años, todos improrrogables, periodos que empezaron a correr a 
partir de sus respectivos nombramientos.  ----------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

--- 4.- Que de conformidad con los artículos 19, 20 y 26, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Tamaulipas, el Pleno es la máxima autoridad del Tribunal, integrado por los tres 
Magistrados de las Salas Unitarias que lo componen; que producirá sus deliberaciones y discusiones, de los 
asuntos jurisdiccionales y administrativos, en sesiones ordinarias y extraordinarias públicas; y que se encuentra 
facultado para suspender labores del Tribunal los días que acuerde, en los que no correrán los plazos procesales.--- 

--- 5.- Que por Acuerdo TJA/PLN/ACU/001/2018, emitido en sesión pública del doce de enero de dos mil 
dieciocho, el Pleno de este Tribunal determinó el calendario de días inhábiles y horas hábiles para recibir 
promociones en la Oficialía de Partes del propio Tribunal, durante el año 2018, mismo que se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, el treinta de enero de dos mil dieciocho, en el que se estableció como 
día inhábil con motivo del día de los fieles difuntos, el Viernes 02 de Noviembre de 2018; sin embargo, a fin de 
coincidir con el calendario del Poder Judicial de la Federación, cuyos órganos jurisdiccionales fungen como 
revisores en última instancia de las determinaciones de las Salas Unitarias y del Pleno de este Tribunal 
Administrativo, y ello aunado a la necesidad de traslado de los trabajadores de este órgano jurisdiccional, a 
distintos puntos geográficos, para rendir tributo a sus difuntos, es por lo que se somete a consideración del Pleno 
la suspensión de labores durante el día Jueves 01 de Noviembre de 2018, en adición al día Viernes 02 de 
Noviembre de 2018, establecido previamente como inhábil en el acuerdo plenario mencionado, con motivo del 
día de los fieles difuntos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

--- 6.- Atento a lo cual, los Magistrados integrantes del Pleno de este Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Tamaulipas, emiten el siguiente:  -------------------------------------------------------------------------------------- ------ 
 
----------------------------------------------------------------------ACUERDO: --------------------------------------------------------
  

--- PRIMERO.- Que acorde a la Circular 31/2018, del diecisiete de octubre del año en curso, el Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, acordó declarar como días nos laborables, el jueves uno y viernes dos de noviembre del 
presente año, por lo que con el fin de coincidir con el calendario del Poder Judicial de la Federación, aunado a las 
consideraciones vertidas;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 
 
--- SEGUNDO.- Se declara como día inhábil para este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Tamaulipas, el día Jueves 01 de Noviembre de 2018, por lo que en esa fecha no correrán los términos procesales.--  
 
--- TERCERO.- Para conocimiento de los destinatarios y público en general, instruméntese el presente acuerdo 
que será fijado en los estrados de este Tribunal, remitiéndose un tanto al Periódico Oficial del Estado, para su 
publicación. Asimismo, hágase del conocimiento del presente a los Tribunales Colegiados del Decimonoveno 
Circuito, así como de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas. Notifíquese.----------------------------------- 
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Así lo acordó el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, con el voto que por 
unanimidad emitieron los Magistrados EDGAR URIZA ALANIS, NOÉ SÁENZ SOLIS y ANDRÉS GONZÁLEZ 
GALVÁN, siendo Presidente el primero de los mencionados; quienes firman ante el Secretario General de 
Acuerdos Licenciado José Manuel Garza Reyes; quien autoriza y Da Fe. 

 
TITULAR DE LA PRIMERA SALA.- MAGISTRADO PRESIDENTE.-  EDGAR URIZA ALANIS.- Rúbrica.-
TITULAR DE LA SEGUNDA SALA.- MAGISTRADO.- NOÉ SÁENZ SOLIS.- Rúbrica.- TITULAR DE LA 
TERCERA SALA.- MAGISTRADO.- ANDRÉS GONZÁLEZ GALVÁN.- Rúbrica.- SECRETARIO GENERAL DE 
ACUERDOS.- JOSÉ MANUEL GARZA REYES.- Rúbrica. 
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E D I C T O 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, 
Jueza Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en 
Altamira, Tamaulipas, por audiencia de fecha (16) dieciséis 
de octubre de dos mil dieciocho (2018), dictado en el 
Expediente 00473/2014, relativo al Juicio Sumario 
Hipotecario, promovido Licenciado JULIO SÁNCHEZ 
PONCE DÍAZ, en contra de IGNACIO RAMÓN 
SZYMANSKI MEZA, ordenó sacar a remate en tercera 
almoneda sin sujeción a tipo, a las (11:00) ONCE HORAS, 
DEL DÍA (14) CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
DIECIOCHO, el bien inmueble siguiente: 

Fracción número treinta y dos, sujeto a régimen de 
propiedad en condominio, ubicado en la calle Privada 
Roble número 319-15, entre las calles Emiliano Zapata y 
propiedad privada, colonia Presas del Arenal en el 
municipio de Tampico, Tamaulipas, con superficie indivisa 
de terreno de 126.01 m2 (ciento veintiséis punto cero uno 
metros cuadrados) y una construcción con superficie de 
150.21 m2 (ciento cincuenta punto veintiún metros 
cuadrados), con un porcentaje de indivisos del 3.8557% 
área privativa, medidas y colindancias: AL NORTE: en 
13.34 metros, con fracción 33; AL SUR: en 13.34 metros, 
con fracción 31; AL ESTE: en 7.20 metros, con fracciones 
17 y 18; y AL OESTE: en 7.20 metros, con área común 
(calle de acceso a las fracciones); Arriba: losa de azotea de 
la casa habitación y Abajo: cimentación propia, superficie 
privativa 96.04 m2 (noventa y seis punto cero cuatro 
metros cuadrados), en la fracción antes descrita se 
construyó una casa habitación en dos niveles y consta de 
cochera para dos autos, techada, sala, comedor, cocina, 
patio de servicio, tres recamaras, 2 1/2 baños y balcón.- 
Inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
con datos: Finca Número 15111 de Tampico, Tamaulipas. 

Se expide el presente convocándose su venta a 
postores mediante la publicación de edictos por DOS 
VECES de siete en siete das, en el Periódico Oficial del 
Estado y en un periódico de mayor circulación en el 
Segundo Distrito Judicial.- La postura legal, son las dos 
terceras partes del precio que sirvió de base para la 
segunda subasta.- El valor pericial fijado es la cantidad de 
$1’250,000.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA 
MIL PESOS 00/100 M.N.).- Las publicaciones deberán 
computarse de la siguiente manera: para el Periódico 
Oficial del Estado, en días hábiles y para los periódicos de 
mayor circulación en este Distrito Judicial, en días 
naturales.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
Altamira, Tam, 16 de octubre de 2018.- Jueza Cuarta 

Primera Instancia del Ramo Civil, LIC. MARÍA DE 
LOURDES DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- Secretario de 
Acuerdos, LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica.  

6708.- Noviembre 6 y 15.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
La Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, 

Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del 

Segundo Distrito Judicial del Estado, por auto dictado en 
fecha (18) dieciocho de octubre del año dos mil dieciocho, 
en los autos del Expediente 00873/2009, relativo al Juicio 
Sumario Hipotecario, promovido inicialmente por los 
Licenciados Daniel Corrales Alvarado y/o 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, y continuado por la LICENCIADA 
SONIA ROSALINDA CAPETILLO GARCIA, en contra de 
los C.C. PEDRO NÚÑEZ JIMÉNEZ Y MARÍA 
CONCEPCIÓN CASTILLO MORALES, ordenó sacar a 
remate el bien inmueble que se describe a continuación: 

Inmueble identificado como fracción del lote número 
trece, manzana ciento cuarenta y uno, zona tres, del Ex-
Ejido Miramar, del municipio de Altamira, Tamaulipas, con 
superficie de 234.00 m2 (doscientos treinta y cuatro metros 
cuadrados), con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORESTE, en 24.60 metros lineales con el lote 14; AL 
SURESTE, en 9.50 metros lineales con el lote 2; AL 
SUROESTE, en 24.50 metros lineales con el lote 12; y AL 
NOROESTE, en 9.55 metros lineales con la calle 12 de 
Abril.- En tal lote de terreno se encuentra enclavada una 
construcción marcada con el numero mil setecientos cinco 
de la calle 12 de ABRIL, colonia Primavera de Altamira, 
Tamaulipas, con superficie de 31.00 m2 (treinta y un 
metros cuadrados).- Inmueble inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad en la Sección I, Número 2949, 
Legajo 6-059, municipio de Altamira, Tamaulipas, de fecha 
veinticinco de abril de dos mil dos. 

Y para su debida publicación por DOS VECES de siete 
en siete días, que deberán realizarse en el Periódico Oficial 
Del Estado en días hábiles, y en un periódico de mayor 
circulación en el Segundo Distrito Judicial en días 
naturales, convocándose a postores y acreedores a la 
audiencia de remate en primera almoneda, que tendrá 
verificativo a las ONCE HORAS, DEL DÍA (20) VEINTE DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO (2018) DOS MIL DIECIOCHO, en 
el local de este Juzgado, sirviendo como postura legal la 
cantidad que cubra las dos terceras partes del valor pericial 
fijado, teniéndose como valor pericial fijado la cantidad de 
$470,000.00 (CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS 
00/100 M.N.).- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
Altamira, Tam, 23 de octubre de 2018.- Jueza Cuarta 

Primera Instancia del Ramo Civil, LIC. MARÍA DE 
LOURDES DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- Secretario de 
Acuerdos, LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica.  

6709.- Noviembre 6 y 15.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
CONVOCANDO A POSTORES: 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular 
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha once 
de octubre del año dos mil dieciocho, dictado dentro del 
Expediente Número 00516/2015, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
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TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. ELVIA 
SÁNCHEZ GÓMEZ, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en: calle Flor Velo de 
Novia número 133, manzana 74, lote 20, Fraccionamiento 
San Valentín de esta ciudad, mismo que se identifica ante 
Registro Público de la Propiedad en el Estado como: Finca 
Número 66722 de este municipio de Reynosa, Tamaulipas, 
con una superficie de 102.00 M2, cuyas medidas y 
colindancias son: AL NORTE en 6.00 M. con lote 17; AL 
SUR en 6.00 m con calle Flor velo de Novia; AL ORIENTE 
en 17.00 m con lote 19; y AL PONIENTE en 17.00 m con 
lote 21; para tal efecto publíquense edictos por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de esta 
ciudad, convocando a postores a fin de que comparezcan 
ante este Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo el 
día SIETE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, 
A LAS DOCE HORAS(sic), en la inteligencia de que los 
avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se 
fijaron en la cantidad de $216,000.00 (DOSCIENTOS 
DIECISÉIS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
siendo postura legal la que cubran las dos terceras partes 
del precio fijado a la finca hipotecada, la cantidad de 
$144,000.00 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia 
de que, para poder participar algún postor al remate en 
cuestión, éste deberá cubrir en términos del artículo 702 
fracción IV, y 703 Fracción II, del Código de 
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado, el veinte por 
ciento del valor que sirvió de base para el presente remate 
y que resulta ser la cantidad de: $28,800.00 (VEINTIOCHO 
MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), en el entendido de que la cantidad última 
citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia del Poder Judicial, en la 
inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el 
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra 
ubicado en el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil 
doscientos sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de 
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 16 de octubre del año 2018.- El 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ 
SEGURA.- Rúbrica. 

6710.- Noviembre 6 y 15.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
CONVOCANDO A POSTORES: 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular 
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha 
veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, dictado 
dentro del Expediente Número 01618/2014, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. 
CRISTINA HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien 

inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle 
Boulevard Alcalá, número 1149, lote 47, manzana 68, del 
Fraccionamiento Balcones de Alcalá de esta ciudad de 
Reynosa Tamaulipas , con una superficie de 102.00 m2, 
cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE en 6.00 
metros con Boulevard Alcalá, AL SUR en 6.00 metros con 
lote 48; AL ESTE en 17.00 metros con lote 49; y AL 
OESTE en 17.00 metros con lote 45.- Dicho inmueble se 
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
en el Estado actualmente Instituto Registral y Catastral del 
Estado de Tamaulipas, con los siguientes datos: Finca 
Número 203845, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a 
nombre de la C. CRISTINA HERNÁNDEZ ÁLVAREZ; para 
tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de siete en 
siete días hábiles en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los diarios de mayor circulación de esta ciudad, 
convocando a postores a fin de que comparezcan ante 
este Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo el día 
TRES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS 
DOCE HORAS con treinta minutos, en la inteligencia de 
que los avalúos periciales practicados a dicho bien 
inmueble se fijaron en la cantidad de $422,879.00 
(CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos 
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la 
cantidad de $281,919.33 (DOSCIENTOS OCHENTA Y UN 
MIL PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), en la 
inteligencia de que, para poder participar algún postor al 
remate en cuestión, éste deberá cubrir en términos del 
artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el veinte por 
ciento del valor que sirvió de base para el presente remate 
y que resulta ser la cantidad de: $56,383.86 (CINCUENTA 
Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 
86/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la 
cantidad última citada deberá ser depositada ante el Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder 
Judicial, en la inteligencia de que dicho remate se llevara a 
cabo en el local que ocupa este Juzgado, el cual se 
encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro número 
2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la colonia 
Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 01 de octubre del año 2018.- El 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ 
SEGURA.- Rúbrica. 

6711.- Noviembre 6 y 15.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
CONVOCANDO A POSTORES: 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular 
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha doce 
de septiembre del año dos mil dieciocho, dictado dentro del 
Expediente Número 00259/2014, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. 
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RAQUEL MARTÍNEZ CONTRERAS, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien 
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: Retorno 
Madrid número 101, lote 1, manzana 16, del 
Fraccionamiento Hacienda Las Fuentes de esta ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, con una superficie de 91.00 m2, de 
terreno y 50.85 m2 de construcción, cuyas medidas y 
colindancias son: AL NORTE en 6.50 metros con lote 48, 
de la manzana 15; AL ORIENTE en 14.00 metros con calle 
Frankfurt; AL SUR en 6.50 metros con calle Retorno 
Madrid; y AL PONIENTE en 14.00 metros con lote 02.- 
Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en el Estado actualmente Instituto 
Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, bajo la 
Finca Número 199591, del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas, a nombre de la C. RAQUEL MARTINEZ 
CONTRERAS; para tal efecto publíquense edictos por 
DOS VECES de siete en siete días hábiles en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación de esta ciudad, convocando a postores a fin de 
que comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se 
llevará a cabo el día VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DEL 
PRESENTE AÑO A LAS TRECE HORAS, en la inteligencia 
de que los avalúos periciales practicados a dicho bien 
inmueble se fijaron en la cantidad de $256,000.00 
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubran 
las dos terceras partes del precio fijado a la finca 
hipotecada, la cantidad de $170,000.00 (CIENTO 
SETENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en 
la inteligencia de que, para poder participar algún postor al 
remate en cuestión, éste deberá cubrir en términos del 
artículo 702 fracción IV, y 703 Fracción II, del Código de 
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado, el veinte por 
ciento del valor que sirvió de base para el presente remate 
y que resulta ser la cantidad de: $34,133.33 (TREINTA Y 
CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 33/100 
MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la cantidad 
última citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar 
para la Administración de Justicia del Poder Judicial, en la 
inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el 
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra 
ubicado en el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil 
doscientos sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de 
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 23 de octubre del año 2018.- El 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ 
SEGURA.- Rúbrica. 

6712.- Noviembre 6 y 15.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
CONVOCANDO A POSTORES: 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular 
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha 
veinticuatro de septiembre y uno de octubre ambos del año 
do mil dieciocho, dictados dentro del Expediente Número 
00550/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por 

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en 
contra de REYVID VILLEGAS LÓPEZ Y KARINA JUDITH 
ALCALÁ PÉREZ, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada identificado como lote 3, 
manzana 7, calle Lava, número 318, del Fraccionamiento 
Valle del Pedregal de esta ciudad, con una superficie de 
140.00 m2 de terreno y 142.00 m2 de construcción, cuyas 
medidas y colindancias son: AL NORTE en 17.50 metros 
con lote 4; AL SUR en 17.50 metros con lote 2; AL ESTE 
en 8.00 metros con lote 19; y AL OESTE en 8.00 metros 
con calle Lava.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado actualmente 
Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, 
bajo la Finca Número 169248, del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas, a nombre de REYVID VILLEGAS LÓPEZ Y 
KARINA JUDITH ALCALÁ PÉREZ; para tal efecto 
publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete días 
hábiles en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a 
postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la 
audiencia que se llevará a cabo el día TREINTA DE 
NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS DOCE 
HORAS, en la inteligencia de que los avalúos periciales 
practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad 
de $1’169,000.00 (UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y 
NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo 
postura legal la que cubran las dos terceras partes del 
precio fijado a la finca hipotecada, la cantidad de 
$779,333.33 (SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para 
poder participar algún postor al remate en cuestión, éste 
deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 
703 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor que 
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la 
cantidad de: $155,866.66 (CIENTO CINCUENTA Y CINCO 
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 
MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la cantidad 
última citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar 
para la Administración de Justicia del Poder Judicial, en la 
inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el 
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra 
ubicado en el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil 
doscientos sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de 
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 11 de octubre del año 2018.- El 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ 
SEGURA.- Rúbrica. 

6713.- Noviembre 6 y 15.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
CONVOCANDO A POSTORES: 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular 
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha 24 de 
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septiembre del 2018, dictado dentro del Expediente 
Número 00805/2016, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), 
en contra de los CC. NAYELI YOLANDA GARCÍA ARIAS Y 
SAMUEL CELEDONIO URBINA SALINAS, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien 
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle 
Privada Santiago, número 320, lote 40, manzana 20, del 
Fraccionamiento Hacienda Las Fuentes III de esta ciudad, 
con una superficie de 91.00 m2, de terreno y 65.90 m2 de 
construcción, cuyas medidas y colindancias son: AL 
NORTE en 6.50 metros con Privada Santiago; AL 
ORIENTE en 14.00 metros con lote 39; AL SUR en 6.50 
metros con lote 13; y AL PONIENTE en 14.00 metros con 
lote 41.- Dicho inmueble se encuentra inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado actualmente 
Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, 
bajo la Finca Número 199596, del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas, a nombre de la C. NAYELY YOLANDA 
GARCÍA ARIAS; para tal efecto publíquense edictos por 
DOS VECES de siete en siete días hábiles en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación de esta ciudad, convocando a postores a fin de 
que comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se 
llevará a cabo el día TREINTA DEL MES DE NOVIEMBRE 
DEL PRESENTE AÑO A LAS DOCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS, en la inteligencia de que los avalúos 
periciales practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la 
cantidad de $350,000.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura 
legal la que cubran las dos terceras partes del precio fijado 
a la finca hipotecada, la cantidad de $233,333.32 
(DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS 32/100 MONEDA NACIONAL), 
en la inteligencia de que, para poder participar algún postor 
al remate en cuestión, éste deberá cubrir en términos del 
artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el veinte por 
ciento del valor que sirvió de base para el presente remate 
y que resulta ser la cantidad de: $46,666.66 (CUARENTA 
Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
66/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la 
cantidad última citada deberá ser depositada ante el Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder 
Judicial, en la inteligencia de que dicho remate se llevara a 
cabo en el local que ocupa este Juzgado, el cual se 
encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro número 
2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la colonia 
Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 25 de septiembre del año 2018.- 
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ 
SEGURA.- Rúbrica. 

6714.- Noviembre 6 y 15.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
CONVOCANDO A POSTORES: 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular 
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha trece 
de septiembre del año dos mil dieciocho, dictado dentro del 
Expediente Número 01612/2012, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de los C.C. 
VICTORIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ Y ERNESTO 
CEPEDA VALDEZ, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en: calle Camelias, 
número 224, lote 13, manzana 114, Fraccionamiento Villa 
Florida de esta ciudad, con una superficie de 102.00 m2, 
de terreno y 45.34 m2 de construcción y cuyas medidas y 
colindancias son: AL NORTE en 6.00 metros con lote 60; 
AL SUR en 6.00 metros con calle Camelias; AL ESTE en 
17.00 metros con lote 14; y AL OESTE en 17.00 metros 
con lote 12.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado actualmente 
Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, 
bajo la Finca Número 160591, del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas, a nombre de los C.C. VICTORIA 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ Y ERNESTO CEPEDA 
VALDEZ; para tal efecto publíquense edictos por DOS 
VECES de siete en siete días hábiles en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación de esta ciudad, convocando a postores a fin de 
que comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se 
llevará a cabo el día VEINTISIETE DEL MES DE 
NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS DOCE 
HORAS, en la inteligencia de que los avalúos periciales 
practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad 
de $269,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura 
legal la que cubran las dos terceras partes del precio fijado 
a la finca hipotecada, la cantidad de $179,333.33 (CIENTO 
SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), en la 
inteligencia de que, para poder participar algún postor al 
remate en cuestión, éste deberá cubrir en términos del 
artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el veinte por 
ciento del valor que sirvió de base para el presente remate 
y que resulta ser la cantidad de: $35,866.66 (TREINTA Y 
CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
66/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la 
cantidad última citada deberá ser depositada ante el Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder 
Judicial, en la inteligencia de que dicho remate se llevara a 
cabo en el local que ocupa este Juzgado, el cual se 
encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro número 
2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la colonia 
Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 18 de septiembre del año 2018.- 
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ 
SEGURA.- Rúbrica. 

6715.- Noviembre 6 y 15.-2v2. 
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E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha seis de 
septiembre del año dos mil dieciocho, dictado dentro del 
Expediente Número 01037/2013, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. SANTA 
REBECA ARIGUZNAGALARA Y JORGE LUIS GARCIA 
OLIVER, ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la 
demandada ubicado en: lote 65, manzana 11, de la calle 
Washington, número 215, del Fraccionamiento Hacienda 
las Fuentes III, de esta ciudad, mismo que se identifica 
ante Registro Público de la Propiedad en el Estado como: 
Finca 156810 del municipio de Reynosa, Tamaulipas, con 
una superficie de 113.77 m2, cuyas medidas y colindancias 
son: AL NORTE en 17.37 m con lote 66; AL SUR en 17.63 
m con lote 64; AL ORIENTE en 6.50 m con lote 150; y AL 
PONIENTE en 6.51 m con calle Washigton; para tal efecto 
publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete días 
hábiles en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a 
postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la 
audiencia que se llevará a cabo el día VEINTIUNO DEL 
MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS 
DOCE HORAS, en la inteligencia de que los avalúos 
periciales practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la 
cantidad de $296,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y 
SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo 
postura legal la que cubran las dos terceras partes del 
precio fijado a la finca hipotecada, la cantidad de 
$197,333.33 (CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para 
poder participar algún postor al remate en cuestión, éste 
deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 
703 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor que 
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la 
cantidad de: $39,466.66 (TREINTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS 66/100 
MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la cantidad 
última citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar 
para la Administración de Justicia del Poder Judicial, en la 
inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el 
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra 
ubicado en el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil 
doscientos sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de 
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 11 de septiembre del año 2018.- 
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ 
SEGURA.- Rúbrica. 

6716.- Noviembre 6 y 15.-2v2. 
 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha 
veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, dictado 
dentro del Expediente Número 00562/2017, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de los C.C. GIL 
ALEJANDRO GARCÍA MORAN Y ELVIA CONCEPCIÓN 
RODRÍGUEZ RUIZ, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en: calle Rosas, 
número 841, lote 18, manzana 14, del Fraccionamiento 
Lomas Real de Jarachina Sección Norte con residencia en 
esta ciudad, con una superficie de 119.68 m2, cuyas 
medidas y colindancias son: AL NORTE en 17.00 metros 
con lote 16; AL SUR en 17.00 metros con lote 20; AL ESTE 
en 7.33 metros con calle Rosas; y AL OESTE en 6.75 
metros con lotes 13 y 15.- Dicho inmueble se encuentra 
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado 
actualmente Instituto Registral y Catastral del Estado de 
Tamaulipas, con los siguientes datos: Finca Número 
203063 del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre 
de los C.C. GIL ALEJANDRO GARCÍA MORAN Y ELVIA 
CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ RUIZ; para tal efecto 
publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete días 
hábiles en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a 
postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la 
audiencia que se llevará a cabo el día VEINTINUEVE DEL 
MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS 
DOCE HORAS, en la inteligencia de que los avalúos 
periciales practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la 
cantidad de $517,000.00 (QUINIENTOS DIECISIETE MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura 
legal la que cubran las dos terceras partes del precio fijado 
a la finca hipotecada, la cantidad de $344,666.66 
(TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para 
poder participar algún postor al remate en cuestión, éste 
deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 
703 Fracción II, del Código de Procedimientos Civiles 
Vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor que 
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la 
cantidad de: $68,933.33 (SESENTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 
MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la cantidad 
última citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar 
para la Administración de Justicia del Poder Judicial, en la 
inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el 
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra 
ubicado en el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil 
doscientos sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de 
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 



Periódico Oficial Victoria, Tam., jueves 15 de noviembre de 2018   

 

 

Página 9 

Cd. Reynosa, Tam., a 27 de septiembre del año 2018.- 
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ 
SEGURA.- Rúbrica. 

6717.- Noviembre 6 y 15.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
CONVOCANDO A POSTORES: 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular 
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial del Estado con Residencia en la 
Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha cinco 
de septiembre del año dos mil dieciocho, dictado dentro del 
Expediente Número 01086/2013, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. ANA 
LAURA COVARRUBIAS SOTO, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en: lote 23, manzana 
15, de la calle Oficiales, número 310, del Fraccionamiento 
Lomas de Valle Alto, de esta ciudad, mismo que se 
identifica ante Registro Público de la Propiedad en el 
Estado como: Finca Número 203370 del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas, con una superficie de 105.00, 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 7.00 metros con lote número 
22, AL SUR, en 7.00 metros con calle Oficiales, AL ESTE, 
en 15.00 metros con calle Valle Soleado, AL OESTE, en 
15.00 metros con lote numero 24; para tal efecto 
publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete días 
hábiles en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a 
postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la 
audiencia que se llevará a cabo a las DOCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DIA VEINTE DE NOVIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, en la inteligencia de que 
los avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se 
fijaron en la cantidad de $563,000.00 (QUINIENTOS 
SESENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos 
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la 
cantidad de $375,333.33 (TRESCIENTOS SETENTA Y 
CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
33/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, 
para poder participar algún postor al remate en cuestión, 
éste deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, 
y 703 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor que 
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la 
cantidad de: $75,066.66 (SETENTA Y CINCO MIL 
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), 
en el entendido de que la cantidad última citada deberá ser 
depositada ante el Fondo Auxiliar para la Administración de 
Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia de que dicho 
remate se llevara a cabo en el local que ocupa este 
Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del 
Maestro número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco 
de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 19 de septiembre del año 2018.- 
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ 
SEGURA.- Rúbrica. 

6718.- Noviembre 6 y 15.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 
Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha veintinueve de agosto 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 
01221/2018, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de la señora FLOR DE MARÍA SALINAS ARCE, 
denunciado por los CC. FRANCISCO GABINO, ENRIQUE 
RÓMULO, VIRGINIA Y BENJAMÍN RAFAEL todos de 
apellidos TORRES SALAS, 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 
Cd. Reynosa, Tam., a 30 de agosto del año 2018.- La 

C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ELIZABETH REYES 
HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

6719.- Noviembre 6 y 15.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 
Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha catorce de septiembre del año dos 
mil dieciocho, la C. Licenciada Patricia Viridiana Ornelas 
Lamas, Secretaria de Acuerdos 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 
01088/2018, relativo al Doble Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de la extinta VICTORIA JUNCO 
LÓPEZ y Testamentario a bienes del extinto GUSTAVO 
GARCIA RAMOS, promovido por la Ciudadana NELDA 
LAURA GARCÍA JUNCO Y OTROS. 

Y por el presente edicto que se publicará por DOS 
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, se convoca a los acreedores y demás personas 
que se consideren con derecho a la herencia que no 
tengan el carácter de presuntos herederos para que se 
presenten a deducir sus derechos dentro del término legal. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 24 de septiembre de 
2018.- La Secretaria de Acuerdos, LIC. PATRICIA 
VIRIDIANA ORNELAS LAMAS.- Rúbrica. 

6720.- Noviembre 6 y 15.-2v2. 
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E D I C T O 
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto 
del Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, ordenó radicar bajo el Expediente Número 
01095/2018, denunciado por los C.C. MARÍA DEL 
ROSARIO COLUNGA URESTI Y FRANCISCO JAVIER 
COLUNGA URESTI, en su carácter de tutor de TEODORO 
COLUNGA URESTI, la Sucesión Testamentaria a bienes 
de AURELIA URESTI RIVERA, quien falleció el día (28) 
veintiocho de julio del año dos mil dieciocho (2018), en 
ciudad Madero, Tamaulipas, y ordenó convocar a quienes 
se consideren con derecho a la herencia por medio de 
edictos que se publicarán por (02) DOS VECES de diez en 
diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
de mayor circulación en este Distrito Judicial, a fin de que 
comparezcan a deducir sus derechos si así conviniere a 
sus intereses.- Se expide el presente edicto a los 03 de 
octubre de 2018.- DOY FE. 

Secretaria de Acuerdos, Lic. ROXANA IBARRA 
CANUL.- Rúbrica. 

6721.- Noviembre 6 y 15.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 
Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha doce de octubre del año en curso el 
Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Segundo de 
Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la radicación del 
Expediente Número 1536/2018, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de MA. DE LA PAZ SAAVEDRA 
VILLANUEVA, denunciado por VÍCTOR MANUEL GARCÍA 
SAAVEDRA, 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. 
Cd. Reynosa, Tam., a 19 de octubre de 2018.- 

Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ 
VARGAS.- Rúbrica. 

6722.- Noviembre 6 y 15.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
El C. Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, radicó por auto de fecha nueve 
de octubre de dos mil dieciocho, el Expediente 
00730/2018, relativo al Doble Juicio Sucesorio 
Testamentario e Intestamentario a bienes de BEATRIZ 
GARZA IBARRA, denunciado por YOLANDA SÁNCHEZ 

GARZA, JUANA SÁNCHEZ GARZA, CLAUDIA 
ARGENTINA SÁNCHEZ GARZA, JACOBO FLORENTINO 
SÁNCHEZ GARZA Y FLORENTINO SÁNCHEZ JACOBO, 
se ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio de edictos 
que se publicarán por DOS VECES de diez en diez días, 
convocándose a los acreedores y a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se 
presenten en el Juicio a deducirlos, publicación que se 
hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno 
de los periódicos locales de mayor circulación en esta 
ciudad.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 18 de octubre de 2018.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. DALIA IVET SÁENZ 
SALDAÑA.- Rúbrica. 

6723.- Noviembre 6 y 15.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 
Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de esta 
propia fecha, ordenó la radicación del Expediente Número 
00756/2018, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de MA. NATIVIDAD SÁNCHEZ SÁNCHEZ, 
denunciado por HILARIO DE LA CERDA SÁNCHEZ. 

Y por el presente edicto que se publicará por DOS 
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del 
Estado y en un periódico de los de mayor circulación en 
esta ciudad, 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, a 09 de julio de 2018.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA 
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica. 

6724.- Noviembre 6 y 15.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES: 

La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez 
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas por auto de fecha, ordenó 
la radicación del Expediente Número 01122/2018, relativo 
al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de FELIPE 
EDUARDO OBELE CORREA quien falleció el 14 de abril 
del año 2018 dos mil dieciocho, en ciudad Madero, 
Tamaulipas, denunciado por MA. DEL ROBLE 
CERVANTES CHAO, EDUARDO OBELE CERVANTES, 
ISABEL OBELE CERVANTES. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de mayor circulación, se convoca a todos los que se 
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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 última publicación 
del edicto.- Es dado en ciudad Altamira, Tamaulipas a 05 
de octubre de 2018.- DOY FE. 

C. Juez, LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK 
ESPINOZA.- Rúbrica. 

6725.- Noviembre 6 y 15.-2v2. 
E D I C T O 

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 Testamentario a bienes de ISIDRA ZÚÑIGA 
RAMÍREZ, denunciado por los C.C. AGUSTÍN ALONSO 
ZÚÑIGA Y AMINTA ALONSO ZÚÑIGA, asignándosele el 
Número 01017/2018 y convocar a presuntos herederos y 
acreedores, por medio de edicto que deberá de publicarse 
por DOS VECES de diez en diez días tanto en el Periódico 
“Oficial del Estado” como en el de mayor circulación en la 
localidad en la edición matutina de este Segundo Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan a deducir sus derechos 
hereditarios dentro del término de quince días contados a 
partir de la fecha de la última publicación del edicto.- Es 
dado el presente en ciudad y puerto de Altamira a los 01 
de octubre de 2018. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT 
GONZALEZ VILLANUEVA.- Rúbrica. 

6726.- Noviembre 6 y 15.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 
Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha cinco de octubre del dos mil 
dieciocho, La C. Licenciada Sandra Violeta Garcia Rivas, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el 
Expediente Número 1172/2018, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes del señor ENRIQUE RODRÍGUEZ 
HERNÁNDEZ, promovido por ENRIQUE RODRÍGUEZ 
GAYMARD, ELENA RODRÍGUEZ GAYMARD Y EDITH 
RODRÍGUEZ GAYMARD. 

Y por el presente edicto que se publicará por DOS 
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, se convoca a los acreedores y demás personas 
que se consideren con derecho a la herencia que no 
tengan el carácter de prestos herederos para que se 
presenten a deducir sus derechos dentro del término legal. 

Nuevo Laredo, Tamps., a 10 de octubre del 2018.- La 
Secretaria de Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA 
ORNELAS LAMAS.- Rúbrica. 

6727.- Noviembre 6 y 15.-2v2. 
 
 

E D I C T O 
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 quince de octubre de dos mil 
dieciocho (2018), ordenó la radicación del Expediente 
Número 01302/2018, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de MARGARITO MENDOZA 
SALAZAR, denunciado por JOSÉ SANTOS MENDOZA 
ROJAS. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de mayor circulación en ésta ciudad, se convoca a 
todos los que se consideren con derecho a la herencia, 
para que se presenten a deducirlo, ante este propio 
Juzgado, ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, Pte., 
entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta ciudad, 
dentro del término de quince días contados a partir de la 
última publicación del periódico que contenga el edicto.- 
DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 15 de octubre de 2018.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

6728.- Noviembre 6 y 15.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de 

Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, ordenó radicar bajo el Expediente Número 
01154/2018, denunciado por la C. CRISTINA NIETO 
VILLARREAL, la .Sucesión Testamentaria a bienes de 
VÍCTOR GOLDARACENA CASTELÁN, quien falleció el día 
(17) diecisiete de octubre del año dos mil diecisiete (2017), 
en ciudad Tampico, Tamaulipas, y ordenó convocar a 
quienes se consideren con derecho a la herencia por 
medio de edictos que se publicarán por (02) DOS VECES 
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en 
el periódico de mayor circulación en este Distrito Judicial, a 
fin de que comparezcan a deducir sus derechos si así 
conviniere a sus intereses.- Se expide el presente edicto a 
los 18 de octubre de 2018.- DOY FE. 

Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA 
CANUL.- Rúbrica. 

6729.- Noviembre 6 y 15.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
Por auto de fecha veinticinco de septiembre 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 1470/2018, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de AMINTA TAPIA 
GUERRA, denunciado por las C.C. REBECA ODILIA 
ROJAS Y LOURDES MIREYA ROJAS TAPIA; ordenando 
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el C. Juez de los autos, Lic. Carlos Alejandro Corona 
Gracia, la publicación del presente edicto por DOS VECES 
de diez en diez días, en el Periódico Oficial del Estado y en 
un periódico de mayor circulación en esta ciudad, 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 02 de octubre 2018.- C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

6730.- Noviembre 6 y 15.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES: 

La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez 
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira Tamaulipas por auto de fecha 17 
diecisiete de septiembre del año en curso, ordenó la 
radicación del Expediente Número 01061/2018, relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de FELIPE 
ESCOBAR HERNÁNDEZ, quien falleció el 22 veintidós de 
octubre de 2015, dos mil quince en ciudad Madero, 
Tamaulipas, quien tuvo su último domicilio en ciudad 
Madero, Tamaulipas, denunciado por LUCINA JÁUREGUI 
DE ESCOBAR, LUCINA, JÁUREGUI SEGURA Y LUCINA 
JÁUREGUI SEGURA DE ESCOBAR. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de mayor circulación, se convoca a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores 
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término 
de quince días contados a partir de la última publicación 
del edicto.- Es dado en ciudad Altamira, Tamaulipas a 26 
de septiembre de 2018.- DOY FE. 

C. Juez, LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK 
ESPINOZA.- Rúbrica. 

6731.- Noviembre 6 y 15.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 
Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, 17 de octubre de 2018. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
Por auto de fecha diecisiete de octubre del dos mil 

dieciocho, el Ciudadano 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 01349/2018, Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de JOSÉ ANTONIO 
GONZÁLEZ CRUZ. 

Y por el presente edicto que se publicará por DOS 
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, convocando a los presuntos acreedores y demás 

que se consideren con derecho a la herencia que no 
tengan carácter de presuntos herederos para que se 
presenten a hacer valer sus derechos, por lo que cítese a 
la C. MA. SANJUANA ZAVALA CRUZ Y/O SANJUANA 
ZAVALA CRUZ como herederos en el Testamento que se 
acompaña a la presente Sucesión Testamentaria, al 
Albacea Testamentario y a los herederos legítimos a que 
se refiere el artículo 782 del Código de Procedimientos 
Civiles, a la junta de herederos prevista por el artículo 781 
de la Codificación Procesal citada y la cual tendrá 
verificativo en el local de este Juzgado a las NUEVE 
HORAS DEL DÍA VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL DOS 
MIL DIECIOCHO. 

ATENTAMENTE. 
La Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ 

ATILANO ALBA.- Rúbrica. 
6732.- Noviembre 6 y 15.-2v2. 

E D I C T O 
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza Sexto de 
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, habilitada en funciones de Materia 
Civil, de conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de 
fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el 
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, quien actúa 
con el Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario 
De Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha doce de 
mayo del año dos mil diecisiete, se ordenó la radicación del 
Expediente Número 00544/2017, relativo al Sucesión 
Testamentaria a bienes de CARLOS EMILIO LUIS IBARRA 
RIVERA Y THALMANN denunciado por la ELISA 
MARTÍNEZ FABELA. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES DE 
DIEZ en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en el 
periódico de mayor circulación del Segundo Distrito 
Judicial, se convoca a presuntos herederos y acreedores, a 
fin de que si conviene a sus intereses se apersonen en 
este Juzgado a deducir los derechos hereditarios si los 
tuvieren.- Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas, 
veintitrés días de octubre de 2018.- DOY FE. 

ATENTAMENTE. 
Jueza Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial del Estado, habilitada en 
funciones de Materia Civil, de conformidad con el acuerdo 
plenario N° 23, de fecha veinte de octubre del dos mil 
dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
del Estado, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO ALVIZO.- 
Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE 
CEDILLO CHARLES.- Rúbrica. 

6733.- Noviembre 6 y 15.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda Juez 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la 
ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, ordenó mediante 
acuerdo de fecha tres de octubre de dos mil dieciocho, 
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radicar Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
MARGARITA SÁNCHEZ VELÁZQUEZ, bajo el Número 
01130/2018, ordenando convocar a presuntos herederos y 
acreedores por medio de edictos, que deberán de 
publicarse por DOS VECES de diez en diez días en el 
Periódico Oficial del Estado, y otro en el periódico de 
mayor circulación en la ciudad, a fin de que comparezcan a 
deducir derechos hereditarios los que se consideren a ello.- 
Para lo anterior se expide la presente a los dieciséis días 
del mes de octubre de 2018.- DOY FE. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA 
MAGDALENA ZUMAYA JASSO.- Rúbrica. 

6734.- Noviembre 6 y 15.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 
Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 

La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha dieciocho 
de septiembre del dos mil dieciocho, ordenó la radicación 
del 00788/2018, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario 
a bienes de FELICIANO MÁRQUEZ YADO, promovido por 
ALMA DELIA MÁRQUEZ RESÉNDEZ. 

Por este edicto que se publicará por DOS VECES, de 
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado 
como en uno de los de mayor circulación en esta ciudad, 
convocando a herederos y acreedores a una junta que se 
verificará dentro de los ocho días siguientes contados a 
partir de la última publicación del edicto, que se llevará a 
cabo en el local de este Juzgado con citación del C. 
Agente del Ministerio Público Adscrito. 

ATENTAMENTE 
Río Bravo Tam; 20 de septiembre de 2018.- El C. 

Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS 
DUEÑAS.- Rúbrica. 

6735.- Noviembre 6 y 15.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 
Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha dieciséis de octubre del año en 
curso, el Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Segundo 
de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la radicación 
del Expediente Número 01561/2018, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de NINFA NORA 
NORDHAUSEN GUERRERO, denunciado por NINFA 
NORA REYES NORDHAUSEN, y la publicación de edictos 
por DOS VECES de diez en diez en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de la 
localidad, convocando a quienes se consideren con 
derecho a la herencia, así como a los acreedores, para que 
se presenten a Juicio a deducirlo a una junta que se 
verificará en este Juzgado dentro del octavo día siguiente a 
la publicación.- Lo anterior con fundamento en los artículos 
772, 781, 782 y 783 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado. 

ATENTAMENTE. 

Cd. Reynosa, Tam., a 22 de octubre de 2018.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ 
VARGAS.- Rúbrica. 

6736.- Noviembre 6 y 15.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez, 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de cinco (05) de 
octubre de dos mil dieciocho (2018), dictado dentro del 
Expediente 00038/2016 relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por el Licenciado Eduviges Manzano Sánchez 
en su carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra de SALVADOR MORENO HERNÁNDEZ Y MARÍA 
DE LOS ÁNGELES CRUZ PAULIN ordenó sacar a remate 
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

“...Vivienda ubicada en calle San Domingo número 10, 
lote 5, manzana 22 del Fraccionamiento Lomas de San 
Juan de esta ciudad, con una superficie de terreno de 
105.00 metros cuadrados y de construcción de 55.02 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 7.00 metros con calle San 
Domingo, AL SUR: en 7.00 metros con lote 22.- AL ESTE: 
en 15.00 metros con lote 06.- AL OESTE: en 15.00 metros 
con lote 04.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Sección I, Número 6340, Legajo 3-127 de 
fecha 04 de agosto del 2004 de este municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas”.- Así como Finca Número 
121604, en esta ciudad.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por 
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial 
del Estado y en un diario local de mayor circulación, por 
medio del cual se convoca a los postores y acreedores, a 
fin de que comparezcan a la audiencia de remate que se 
llevará a cabo en el local de este Juzgado a las DOCE 
HORAS DEL DÍA CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
DIECIOCHO, siendo postura legal para esta primera 
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de 
la suma de $270,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad en que 
fue valorizado el bien inmueble por los peritos, en la Junta 
de Peritos celebrada en autos, el cual se toma como precio 
para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 05 de octubre de 2018.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- 
Rúbrica. 

6868.- Noviembre 8 y 15.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha ocho de octubre de dos mil 
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 
00328/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por 
INFONAVIT, en contra de JOSÉ MERCEDES HERRERA 
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MENDOZA, ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle San Francisco, número 
155, del Fraccionamiento Residencial San Pedro de esta 
Ciudad, edificada sobre el lote 39 de la manzana 9, con 
superficie privativa de terreno de 94.25 m2 y superficie de 
construcción de 34.89 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 14.50 mts con lote 38, AL 
SUR, en 14.50 mts con lote 40, AL ORIENTE, en 6.50 mts 
con calle San Francisco, AL PONIENTE, en 6.50 mts con 
lote 17.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Sección Primera, Número 5750, Legajo 3-
115, de fecha 04 de agosto de 2006 de este municipio de 
H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por 
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial 
del Estado y en un diario local de mayor circulación, por 
medio del cual se convoca a los postores y acreedores, a 
fin de que comparezcan a la audiencia de remate que se 
llevará a cabo en el local de este Juzgado a las ONCE 
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA TRES DE 
DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra 
las dos terceras partes de la suma de $205,000.00 
(DOSCIENTOS CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), que 
corresponde a los avalúos rendidos por ambos peritos, y 
que es la cantidad de $136,666.66 (CIENTO TREINTA Y 
SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
66/100 M.N.), el cual se toma como precio para el remate 
por ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de que el 
postor que comparezca a la diligencia de remate deberá 
comparecer ante la presencia judicial a solicitar se le 
expida el certificado de depósito que corresponderá al 20% 
de la cantidad que sirve de base para el remate del bien 
inmueble, a fin de expedir dicho certificado, con la 
anticipación de tres días antes de la diligencia de remate.- 
DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; 09 de octubre de 2018.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

6869.- Noviembre 8 y 15.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
C. EDGAR ALONSO SEGURA 
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 Sumario Civil Sobre Alimentos Definitivos promovido 
por KARLA FABIOLA VÁZQUEZ CERVANTES en contra 
de EDGAR ALONSO SEGURA, bajo el Expediente 
Número 473/2018 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 (23) días de octubre 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. 

6895.- Noviembre 13, 14 y 15.-3v3. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
C. ILSE VIRIDIANA ROCHA RIVERA 
DOMICILIO: DESCONOCIDO. 
PRESENTE 

El C. Licenciado Luis Manuel Navarro Cruz, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 
veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, ordenó la 
radicación del Expediente Número 01238/2016, relativo al 
Juicio Sumario Civil Sobre Cancelación de Pensión 
Alimenticia promovido por EDUARDO ROCHA 
QUILANTAN en contra de ILSE VIRIDIANA ROCHA 
RIVERA, a quien se le reclaman los siguientes conceptos: 
A).- Que por sentencia firme se declare la cancelación de 
la Pensión Alimenticia que vienen percibiendo la C. ILSE 
VIRIDIANA ROCHA RIVERA de parte del suscrito como 
empleado jubilado de Pemex, controlado con el Número de 
Ficha: 1114256, embargo consistente en el 20% de mis 
salario y demás prestaciones decretada mediante 
resolución judicial No. de Toca 489/2014, emitida por la 
Sala Colegiada en Materia Civil y Familiar de fecha 08 de 
mayo de 2015, mediante el fiel cumplimiento del fallo 
dictado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 
Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito con 
residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, capital, 
derivado del Amparo Directo Número 07/2015, en contra 
de la Resolución original de la Sala Colegiada Civil y 
Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, B).- 
Decretada la cancelación de la Pensión referida, una vez 
de haber quedado firme la sentencia que declare la 
procedencia del presente Juicio cancelando dicha pensión, 
ordenar se gire atento oficio al Jurídico o Dpto. de 
Recursos Humanos de Pemex como fuente laboral del 
suscrito con Número de Ficha: 0114256 del departamento 
número: 46110, para el efecto de que levante dicho 
embargo trabado en mi contra en virtud de mi derecho a la 
cancelación de la pensión alimenticia que nos ocupa.- C).- 
El pago de gastos y costas que se originen en virtud de la 
tramitación del presente Juicio. 

Ordenándose emplazar a ILSE VIRIDIANA ROCHA 
RIVERA, por medio de edictos, que deberán de publicarse 
por TRES VECES consecutivas, tanto en el Periódico 
Oficial del Estado y en el periódico de mayor circulación 
matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, así como 
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en los Estrados de este Juzgado, a fin de que dentro del 
término de sesenta días contados a partir de la última 
publicación ordenada, se apersone a este Juzgado a 
producir su contestación, si para ello tuviere excepciones 
legales que hacer valer en contra de la misma.- Para lo 
anterior se expide el presente a los 19 días del mes 
septiembre de 2018.- DOY FE. 

El Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN 
SAMPABLO MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

6896.- Noviembre 13, 14 y 15.-3v3. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
C. MANUEL PALACIOS MANZO 
DOMICILIO: DESCONOCIDO. 
PRESENTE 

El C. Licenciado Everardo Pérez Luna, Primero de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha cuatro de junio del 
dos mil dieciocho, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00640/2018, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Divorcio Necesario, promovido por la C. KARINA 
VICTORIA SAMPERIO ORTIZ, en contra del C. MANUEL 
PALACIOS MANZO, a quien se le reclaman los siguientes 
conceptos:- A).- La disolución del vínculo matrimonial que 
me une con el C. MANUEL PALACIOS MANZO, 
fundándome en el artículo 249, 250, 251 y demás relativos 
del Código Civil vigente en el Estado, expresando mi deseo 
y voluntad de querer hacerlo, B).- Como consecuencia de 
lo anterior, la disolución de la sociedad conyugal Y C).- El 
pago de gastos y costas que origine el presente Juicio en 
esta instancia y en caso en la segunda. 

Ordenándose emplazar al C. MANUEL PALACIOS 
MANZO, por medio de edictos, que deberán de publicarse 
por TRES VECES consecutivas, tanto en el Periódico 
Oficial del Estado y en el periódico de mayor circulación 
matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, ASÍ como 
en los Estrados de este Juzgado, a fin de que dentro del 
término de sesenta días contados a partir de la última 
publicación ordenada, se apersone a este Juzgado a 
producir su contestación, si para ello tuviere excepciones 
legales que hacer valer en contra de la misma.- Para lo 
anterior se expide el presente a los 02 de octubre de 
2018.- DOY FE. 

El Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN 
SAMPABLO MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

6897.- Noviembre 13, 14 y 15.-3v3. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
C. LUIS ALBERTO URIVE GONZALEZ. 
DOMICILIO IGNORADO. 

La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo 
de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha nueve de 
marzo del dos mil dieciocho, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00277/2018 relativo al Juicio Ordinario 
Civil Sobre Divorcio Incausado promovido por KARLA 
GUADALUPE MARTÍNEZ RAMÍREZ, en contra de LUIS 

ALBERTO URIVE GONZÁLEZ, de quien reclama las 
siguientes prestaciones: 

A.- La disolución del vínculo matrimonial con apoyo en 
el artículo 249 del Código Civil vigente para el Estado, es 
decir la simple voluntad de la suscrita, para solicitar la 
disolución del vínculo matrimonial que me une al 
demandado. 

B.- La fijación de un pensión alimenticia a favor de 
nuestra menor hija, así como el establecimiento de su 
custodia, en los términos y condiciones propuestas dentro 
del convenio que se anexa a la demanda. 

C.- El pago de los gastos y costas que se originen 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 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. 

Altamira, Tam., a 15 de octubre del 2018.- La C. Juez 
de Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, LIC. ANTONIA PÉREZ ANDA.- Rúbrica.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA MAGDALENA 
ZUMAYA JASSO.- Rúbrica. 

6898.- Noviembre 13, 14 y 15.-3v3. 
E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 
Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 
BANCA DE COMERCIO, S.A.  
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Décimo 
Tercer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 
once de octubre del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente 00295/2018, relativo al Juicio Ordinario 
Mercantil promovido por HÉCTOR FRANCISCO GAYTÁN 
OSUNA, en contra de BANCA DE COMERCIO, S.A., y en 
virtud de que la parte actora manifiesta desconocer el 
domicilio del demandada, se le notifica y emplaza a Juicio 
mediante edictos que se publicarán por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en una de 
mayor circulación en esta ciudad, fijándose además en la 
puerta de este Juzgado, para que comparezca a producir 
su contestación dentro del término de treinta días contados 
a partir de la última publicación del edicto.- Haciendo 
igualmente de su conocimiento que las copias de traslado 
quedan a su disposición en la Secretaria de Acuerdos de 
este Juzgado, las que se entregará debidamente 
requisitadas una vez que comparezca a solicitarlas, si así 
conviene a sus intereses. 

ATENTAMENTE 
Río Bravo, Tam., a 16 de octubre del 2018.- El C. 

Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS 
DUEÑAS.- Rúbrica. 

6899.- Noviembre 13, 14 y 15.-3v3. 
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E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 
Río Bravo, Tam. 

BANCA DE COMERCIO, S.A.  
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Décimo 
Tercer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 
once de octubre del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente 00293/2018, relativo al Juicio Ordinario 
Mercantil promovido por HÉCTOR FRANCISCO GAYTÁN 
OSUNA en contra de BANCA DE COMERCIO, S.A., y en 
virtud de que la parte actora manifiesta desconocer el 
domicilio del demandada, se le notifica y emplaza a Juicio 
mediante edictos que se publicarán por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en una de 
mayor circulación en esta ciudad, fijándose además en la 
puerta de este Juzgado, para que comparezca a producir 
su contestación dentro del término de treinta días contados 
a partir de la última publicación del edicto.- Haciendo 
igualmente de su conocimiento que las copias de traslado 
quedan a su disposición en la Secretaria de Acuerdos de 
este Juzgado, las que se entregará debidamente 
requisitadas una vez que comparezca a solicitarlas, si así 
conviene a sus intereses. 

ATENTAMENTE 
Río Bravo, Tam., a 16 de octubre del 2018.- El C. 

Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS 
DUEÑAS.- Rúbrica. 

6900.- Noviembre 13, 14 y 15.-3v3. 
E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 
Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 
BANCO MERCANTIL DE MONTERREY, S.A.  
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Décimo 
Tercer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 
once de octubre del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente 00297/2018, relativo al Juicio Ordinario 
Mercantil promovido por HÉCTOR FRANCISCO GAYTÁN 
OSUNA en contra de BANCO MERCANTIL DE 
MONTERREY, S.A., y en virtud de que la parte actora 
manifiesta desconocer el domicilio del demandada, se le 
notifica y emplaza a Juicio mediante edictos que se 
publicarán por TRES VECES consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado y en una de mayor circulación en esta 
ciudad, fijándose además en la puerta de este Juzgado, 
para que comparezca a producir su contestación dentro del 
término de treinta días contados a partir de la última 
publicación del edicto.- Haciendo igualmente de su 
conocimiento que las copias de traslado quedan a su 
disposición en la Secretaria de Acuerdos de este Juzgado, 
las que se entregará debidamente requisitadas una vez 
que comparezca a solicitarlas, si así conviene a sus 
intereses. 

ATENTAMENTE 

Río Bravo, Tam., a 16 de octubre del 2018.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS 
DUEÑAS.- Rúbrica. 

6901.- Noviembre 13, 14 y 15.-3v3. 
E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 
Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 
BANCA DE COMERCIO S.A. 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Décimo 
Tercer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 
once de octubre del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente 00298/2018, relativo al Juicio Oral Mercantil 
promovido por HÉCTOR FRANCISCO GAYTÁN OZUNA 
en contra de BANCA DE COMERCIO S.A., y en virtud de 
que la parte actora manifiesta desconocer el domicilio del 
demandada, se le notifica y emplaza a Juicio mediante 
edictos que se publicarán por TRES VECES consecutivas 
en el Periódico Oficial del Estado y en una de mayor 
circulación en esta ciudad, fijándose además en la puerta 
de este Juzgado, para que comparezca a producir su 
contestación dentro del término de treinta días contados a 
partir de la última publicación del edicto.- Haciendo 
igualmente de su conocimiento que las copias de traslado 
quedan a su disposición en la Secretaria de Acuerdos de 
este Juzgado, las que se entregará debidamente 
requisitadas una vez que comparezca a solicitarlas, si así 
conviene a sus intereses. 

ATENTAMENTE 
Río Bravo, Tam., a 16 de octubre del 2018.- El C. 

Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS 
DUEÑAS.- Rúbrica. 

6902.- Noviembre 13, 14 y 15.-3v3. 
E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
C. MARIO ALBERTO SEGURA CASTILLO Y  
MIRIAM NATHALYE TORRES GONZÁLEZ 
DOMICILIO IGNORADO. . 

La Licenciada María Estela Valdés del Rosal, 
Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho por 
Ministerio de Ley quien actúa con las Licenciadas Noelia 
del Carmen Alvarado Garcia y Leticia Almaguer Rivas 
Testigos de Asistencia Del Juzgado Quinto De Primera 
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas por auto 
de fecha veinticuatro de octubre del dos mil diecisiete, 
radico el Expediente Número 00731/2017, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por la Licenciada Claudia Ivette 
Ávila Vázquez, apoderada legal del INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de MARIO 
ALBERTO SEGURA CASTILLO Y MIRIAM NATHALYE 
TORRES GONZÁLEZ, a quien le reclama las siguientes 
prestaciones: 

“A.- El vencimiento anticipado del Contrato de Apertura 
de Crédito Simple con Garantía Hipotecaria en atención a 
los hechos que narrare más adelante en el Capítulo 
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respectivo, y la consecuente declaración judicial para que 
este H. Tribunal así se pronuncie y sentencie que ha 
procedido y ha lugar a dar por vencido anticipadamente 
dicho contrato, B.- El pago del equivalente a 242.0570 
veces el Salario Mínimo Mensual vigente en el Distrito 
Federal, en lo sucesivo "VSMDF", que a la fecha de 
presentación de la presente demanda equivale a la 
cantidad de $555,495.64 (QUINIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 
PESOS 64/100 M.N.), por concepto de capital o suerte 
principal, misma que se desprende de la certificación de 
adeudos del 28 de septiembre de 2017, mismo que se 
agrega a la presente demanda como Anexo 04.- Dicha 
cantidad se obtiene de multiplicar el Salario Mínimo diario 
vigente en el Distrito Federal por treinta punto cuatro días, 
(al dividir los 365 días del año por los doce meses se 
obtiene el promedio de 30.4, considerando que hay meses 
de 28, 30 y 31 días), obteniendo así el Salario Mínimo 
Mensual, mismo que se multiplica por las Veces de Salario 
Mínimo Mensual, que el demandado adeuda a mi 
representada por concepto de capital al día 28 de 
septiembre de 2017, según certificado que adjunto, de lo 
que se obtiene la cantidad que en este apartado reclamo, 
lo que ilustro de la siguiente manera: $75.49 valor de la 
unidad de medida y actualización por 30.4 días, por 
242.0570 adeudo en VSMM. Igual $555,495.64 suerte 
principal al 17 de Octubre de 2017.- Se hace la aclaración 
que aun cuando las cantidades se expresan en Veces 
Salarios Mínimos en esta demanda así como las que se 
contienen en el estado de cuenta adjunto, es porque así se 
pactaron en el contrato celebrado por mí representada, sin 
embargo la conversión de las cantidades se realizó 
tomando el valor de la Unidad de Medida y Actualización 
(UMA), es decir, $75.49 a la fecha de presentación de 'la 
demanda debido a que el artículo 44 de la Ley Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores que 
rige a mi poderdante establece que el saldo de los créditos 
otorgados en Veces Salario Mínimo, y no conforme al valor 
del Salario Mínimo actualmente de $80.04, ya que 
conforme a dicho precepto en el evento de que el Salario 
Mínimo se incremente por encima de la Unidad de Medida 
y Actualización, mi representada no podrá actualizar el 
saldo en moneda nacional a una tasa que supere el 
crecimiento porcentual de dicha unidad de medida y 
actualización y toda vez que la equivalencia del Salario 
Mínimo es mayor a la de la (UMA) se establecen las 
equivalencias en pesos al valor de esta última.- Ahora bien, 
independientemente de la cuantificación realizada en este 
momento, es pertinente señalar que al haberse pactado 
este crédito en una unidad de referencia, por lo tanto en la 
sentencia que se dicte en el presente Juicio se deberá 
condenar a la parte demandada a cubrir a la actora 
conforme al valor actualizado a la fecha en que se verifique 
el pago de la totalidad del saldo adeudado, toda vez que 
en la Cláusula Decima del contrato base de la acción se 
pactó que el saldo del crédito se incrementarla en la misma 
proporción que aumente el Salario Mínimo en el D. F, por 
lo que se cuantificará en etapa de ejecución de sentencia 
de acuerdo al valor que resulte menor entre el Salario 
Mínimo y la Unidad de Medida y actualización (UMA) a la 
fecha del pago, C.- El pago de los intereses ordinarios 
generados y que se sigan generando hasta la total solución 
del presente juicio sobre saldos insolutos de acuerdo a lo 
establecido en la Cláusula Primera del Contrato de 
Apertura de Crédito Simple con Garantía Hipotecaria del 

Contrato Base de la Acción, relacionada con las 
“Condiciones Generales de Contratación del Crédito”, en 
su Clausula Décima, mismos que serán cuantificados en 
ejecución de sentencia. más los intereses ordinarios que se 
sigan generando con motivo de que el demandado no ha 
restituido a mi representada la cantidad que adeuda del 
crédito, por lo que sigue teniendo dicha cantidad en su 
patrimonio, siendo que la naturaleza del interés ordinario 
es la renta que produce el capital.- Sirve de sustento a lo 
anterior el siguiente criterio de Jurisprudencia: “Novena 
Época Registro: 190896 Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta Tomo : XII, noviembre de 2000 
Materia(s): Civil Tesis: la./J. 29/2000 Pagina: 236.- 
Intereses Ordinarios y Moratorios en el Juicio Ejecutivo 
Mercantil. Coexisten y Pueden devengarse 
Simultáneamente. (Sic), D.- El pago de intereses 
moratorios no cubiertos, más los que se continúen 
generando hasta la total de liquidación del adeudo, 
cantidad que será determinada en ejecución de sentencia 
para lo cual se tendrá como Salario Mínimo General 
vigente en la Ciudad de México el que haya determinado la 
Comisión Nacional de Salarios Mínimos en la época de la 
ejecución, como se pactó en las Condiciones Generales de 
Contratación ya indicadas con anterioridad, concretamente 
Clausula Decima Segunda, de la cual declaró el ahora 
demandado conocer y aceptar ajustarse a ella para efectos 
del contrato que nos ocupa, tal y como se aprecia en la 
Escritura Pública que aquí acompaño, E.- El pago de la 
Primas de Seguros, Gastos de Cobranza, así como los 
gastos que se encuentren vigentes en cuanto corresponda, 
en los términos del contrato base de ml acción 
relacionándolo con las condiciones generales de 
contratación ya citadas en sus Cláusulas Decima Séptima, 
Decima Octava, y Decima Novena, F.- El pago de la 
cantidad que en ejecución de sentencia y con el auxilio de 
peritos sea fijado por concepto de danos y perjuicios 
ocasionados a mi representada, derivados del 
incumplimiento del demandado, los cuales se integran de 
la siguiente forma: 1.- Por concepto de daños, una 
cantidad equivalente a una renta mensual, desde que mi 
representante le otorgo el crédito, es decir, el día 16 de 
marzo del 2013, hasta en tanto reciba el pago a su entera 
satisfacción por el uso del inmueble, lo cual será calculado 
en ejecución de sentencia con el auxilio de peritos. 2.- Por 
concepto de perjuicios, los intereses legales que produzcan 
de rentas no pagadas por el demandado, señaladas en el 
inciso uno de este apartado.- Ambos conceptos se 
calcularan en ejecución de sentencia con el auxilio de 
peritos en términos de lo dispuesto por el Código de 
Procedimientos Civiles del Estado, G.- El pago de las 
actualizaciones de todas y cada una de las prestaciones 
que pretendo hacer valer, derivadas del incremento al 
Salario Mínimo para el Distrito Federal que sea aprobado 
por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para el año 
en que sea ejecutable la sentencia que se dicte en el 
presente Juicio, mismo que evidentemente ira aumentando 
anualmente y a lo cual se obligó el demandado ya que 
acepto las condiciones generales de contratación de 
INFONAVIT y este ajuste se encuentra pactado en su 
Clausula Décima Primera.- H.- El pago de los gastos y 
costas que se origen por motivo de la tramitación del 
presente Juicio, tal y como se pactó en las citadas 
Condiciones Generales de Contratación, en su Clausula 
Vigésima.- I.- En caso de no verificarse el pago de todas y 
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cada de las prestaciones aquí reclamadas solicito la 
declaración de hacer efectiva la garantía hipotecaria 
materia del Contrato de Apertura de Crédito Simple con 
Garantía Hipotecaria, como lo estipula la Cláusula 
Segunda del referido contrato para el caso de ser 
condenado y que no pague en el término de ley.- Y 
mediante auto de fecha trece de agosto del dos mil 
dieciocho, toda vez que no fue posible su localización 
personal en sus domicilio, por lo que se ordena emplazarlo 
por edictos que se publicaran por TRES VECES 
CONSECUTIVAS en el Periódico Oficial del Estado y en 
otro de los de mayor circulación de esta ciudad, asimismo 
se fijara además en la puerta del Juzgado, haciéndose 
saber a MARIO ALBERTO SEGURA CASTILLO Y MIRIAM 
NATHALYE TORRES GONZALEZ, que deberá de 
presentar su contestación de demanda dentro del plazo de 
sesenta días contados a partir de la última publicación del 
edicto, haciéndosele saber que las copias simples de la 
demanda y sus anexos debidamente requisitados se 
encuentran a su disposición en la Secretaria de este H. 
Juzgado.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a 13 de 
septiembre de 2018.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Encargada del 

Despacho por Ministerio de Ley, LIC. MARÍA ESTELA 
VALDÉS DEL ROSAL.- Rúbrica.- Testigo de Asistencia, 
LIC. NOELIA DEL CARMEN ALVARADO GARCÍA.- 
Rúbrica.- Testigo de Asistencia, LIC. LETICIA ALMAGUER 
RIVAS.- Rúbrica. 

6903.- Noviembre 13, 14 y 15.-3v3. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
A LA C. ADRIANA LORENA VILLARREAL JIMÉNEZ. 
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, por auto de fecha doce 
de febrero del año dos mil dieciocho, dictado dentro del 
Expediente Número 168/2018; relativo al Juicio de 
Jurisdicción Voluntaria sobre Interpelación de Pago y 
Notificación Judicial de Cesión de Derechos y cambio de 
acreedor, promovido por C. Lic. Eduardo Damián 
Echavarría Rodríguez, en su carácter de representante 
legal de la persona moral denominada SOCIEDAD 
LIMITADA DE LOS ACTIVOS DE GRAMERCY, 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 
CAPITAL VARIABLE, para interpelar a la C. ADRIANA 
LORENA VILLARREAL JIMÉNEZ, a fin de que se le 
notifique lo siguiente: 

1.- Mi representada SOCIEDAD LIMITADA DE LOS 
ACTIVOS DE GRAMERCY, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, 
es la actual titular del Contrato de Compraventa y de 
Crédito con Garantía Hipotecaria, que consta en la 
escritura número 541, de fecha 25 de febrero de 1997. 

2.- Todos los tramites, negociaciones y pagos 
relacionados con el Contrato de Compraventa con Garantía 
Hipotecaria que se Identifica en el hecho 1 del presente, 
deberán real Izarse a favor de mi representada, 

SOCIEDAD LIMITADA DE LOS ACTIVOS DE 
GRAMERCY, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en su calidad de 
nueva titular de los derechos crediticios y litigiosos. La 
anterior con fundamento en los documentos que se 
describen a lo largo del presente escrito. 

3.- De conformidad con el Contrato de Compraventa y 
de Crédito con Garantía Hipotecaria, así como el estado de 
cuenta expedido por el contador facultado por mi 
representada a través de la moral antes mencionada, 
adeuda a mi representada la cantidad de $272,827.32 
(DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 
VEINTISIETE PESOS 32/100 M.N.), al día 16 de agosto de 
2017, por concepto de saldo total adeudado, cantidad que 
comprende el saldo insoluto, intereses moratorios, mismos 
conceptos que se desglosan de la manera siguiente: 

1.- La cantidad de 52,078.28 UDIS (cincuenta y dos mil 
setenta y ocho punto veintiocho Unidades de Inversión) 
equivalentes a $310,242.44 (TRESCIENTOS DIEZ MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 44/100 M.N.), 
por concepto de saldo insoluto. 

2.- La cantidad de 62,200.99 UDIS (sesenta y dos mil 
doscientos punto noventa y nueve Unidades de Inversión), 
equivalentes a $370,545.80 (QUINIENTOS SETENTA MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 80/100 
MONEDA NACIONAL) por concepto de intereses 
moratorios. 

3.- La cantidad de 423.14 UDIS (cuatrocientos veintitrés 
punto catorce Unidades de Inversión) equivalentes a 
$2,520.71 (DOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 
71/100 moneda nacional) por concepto de Intereses 
ordinarios Siendo un saldo total por la cantidad de 
114,702.41 UDIS (ciento catorce mil setecientos dos punto 
cuarenta y un Unidades de Inversión) equivalentes a 
$683,308.96 (SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS OCHO PESOS 96/100 M.N.).-Para el 
cálculo de la equivalencia en Moneda Nacional de los 
importes condenadas y determinados en UDIS se 
considera el valor de dicha Unidad de Inversión 
determinada por Banco de México, que lo publica en el 
diario Oficial de la Federación.- Cantidades obtenidas 
tomando como base el valor de Unidad de Inversión (UDIS) 
al día 16 de enero del 2018 (5.957233). 

Para efecto de lo anterior. las cantidades antes 
mencionadas, debieron ser pagadas a mi representada 
SOCIEDAD LIMITADA DE LOS ACTIVOS OF 
GRAMERCY, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en el domicilio 
ubicado en calle Aguascalientes número #680 colonia 
Rodríguez en Reynosa, Tamaulipas, o deposito a el 
número de cuenta CIE 1140019, banco BBVA-Bancomer, 
con referencia 20079497. 6 a la cuenta 0106786677, 
banco SCOTIABANK, con referencia 4655, en caso de no 
cumplir con el presente requerimiento, se producirán las 
consecuencias legales a que haya lugar: y en virtud de que 
la parte actora manifiesta desconocer el domicilio de la 
referida demandada, por autos de fechas trece y veinte de 
septiembre 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 C. ADRIANA LORENA 
VILLARREAL JIMÉNEZ, 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 
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circulación de esta ciudad y en los Estrados de este 
Juzgado, haciendo igualmente de su conocimiento que las 
copias de traslado quedan a su disposición en la Secretarla 
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 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd Reynosa, Tam., a 9 de octubre del año 2018.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

6904.- Noviembre 13, 14 y 15.-3v3. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
El C. Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, radicó por auto de fecha treinta 
de octubre de dos mil dieciocho, el Expediente 
01920/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de NICOLÁS LÓPEZ SALAZAR Y REYNALDA 
PUENTE MIRELES, denunciado por JUANA GUADALUPE 
LÓPEZ PUENTE, 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 noviembre de 2018.- 
Secretario de Acuerdos, LIC. DALIA IVET SÁENZ 
SALDAÑA.- Rúbrica. 

6937.- Noviembre 15.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 
Décimo Primer Distrito Judicial. 

San Fernando, Tam. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Rafael Pérez Avalos, Juez de Primera 
Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha veinticuatro de octubre del dos 
mil dieciocho, radicó el Expediente Número 308/2018, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
quien en vida llevó el nombre de LUIS SÁNCHEZ 
BOCANEGRA denunciado por GERARDA SALINAS 
LEIJA, ordenándose publicar edicto por UNA SOLA VEZ, 
en el Periódico Oficial del Estado, así como en uno de los 
de mayor circulación en esta ciudad, convocándose a 
personas que se consideren con derecho a la herencia y 
acreedores para que comparezcan a deducirlos en el local 
que ocupa este Juzgado con domicilio ubicado en el 
Edificio de Seguridad Pública, calle Abasolo esq. con 
Margarita Maza de Juárez, Col. Bella Vista Sur, Cd. San 
Fernando, Tamaulipas C.P. 87600, dentro del término de 
quince días.- Se expide el presente edicto para su 
publicación en San Fernando, Tamaulipas, a 24 de octubre 
de 2018. 

La C. Secretaria de Acuerdos Civil y Familiar, LIC. 
NÉLIDA CEBALLOS SALINAS.- Rúbrica. 

6938.- Noviembre 15.-1v. 

E D I C T O 
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 esta propia fecha, ordenó la 
radicación del Expediente Número 01234/2018, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de HILARIÓN 
ALVARADO TORRES, denunciado por ERASMO 
ALVARADO TORRES. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ, 
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor 
circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia, para que se 
presenten a deducirlo, ante este propio Juzgado, ubicado 
en: calle Vicente Guerrero 602, Pte., entre Condueños y 
Vías del Ferrocarril, de esta ciudad, dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación del 
periódico que contenga el edicto.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 02 de octubre de 2018.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

6939.- Noviembre 15.-1v. 
E D I C T O 

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 diecisiete de octubre del año en curso, ordenó la 
radicación del Expediente Número 01203/2018, relativo al 
Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes de ARLETT 
CLEMENTINA AGUILAR MARTÍNEZ, denunciado por 
CARLOS DAVID CASTAÑEDA GARCÍA, CARLOS DAVID 
CASTAÑEDA 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 octubre de 2018.- La C. 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado  Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH 
SANDOVAL DEL ANGEL.- Rúbrica. 

6940.- Noviembre 15.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 
Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha quince de octubre de dos mil 
dieciocho el Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la 
radicación del Expediente Número 01544/2018, relativo al 
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Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de OLGA LIDIA 
VILLARREAL IBARRA, denunciado por LORENZO LÓPEZ 
ALTAMIRANO, y la publicación de edictos por UNA SOLA 
VEZ, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a 
quienes se consideren con derecho a la herencia, así como 
a los acreedores, a fin de que se presenten en Juicio a 
deducirlo dentro del término de quince días contados a 
partir de la última publicación. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 19 de octubre de 2018.- 

Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ 
VARGAS.- Rúbrica. 

6941.- Noviembre 15.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 
Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha veinticuatro de septiembre del dos 
mil dieciocho, la C. Licenciada Sandra Violeta Garcia 
Rivas, Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 
Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el 
Expediente Número 01125/2018, relativo al Doble Juicio de 
Sucesión Intestamentaria a bienes de JOSÉ RAMÍREZ 
ROCHA Y MARCIALA GARCÍA GARCÍA DE RAMÍREZ, 
promovido por MA. TERESA RAMÍREZ GARCÍA. 

Y por el presente edicto que se publicará por UNA 
SOLA VEZ tanto en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a 
los presuntos acreedores y herederos para que se 
presenten hacer valer sus derechos dentro del término de 
quince días, contando a partir de la publicación del edicto. 

Nuevo Laredo, Tamps., a 26 de septiembre del 2018.- 
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA 
ORNELAS LAMAS.- Rúbrica. 

6942.- Noviembre 15.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 
Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 25 de septiembre de 2018. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
Por auto de fecha once de septiembre 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 01172/2018, Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de los extintos 
GREGORIO LÓPEZ SILVA Y DIONICIA HERNÁNDEZ 
MONTES VIUDA DE LOPE. 

Y por el presente edicto que se publicará por UNA 
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los 
que se consideren tener interés en la herencia para que 
comparezcan dentro del término de quince días, contados 
a partir de la publicación del ultimo edicto, a deducir los 
derechos que les correspondan. 

ATENTAMENTE. 
El C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ 

ATILANO ALBA.- Rúbrica. 
6943.- Noviembre 15.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 10 de octubre de 2018. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha ocho de octubre 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 01286/2018, Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de los señores 
FRANCISCA NAVA GONZÁLEZ Y JUAN ANTONIO 
SALDAÑA PALOMO. 

Y por el presente edicto que se publicará por UNA 
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los 
que se consideren tener interés en la herencia para que 
comparezcan dentro del término de quince días, contados 
a partir de la publicación del ultimo edicto, a deducir los 
derechos que les correspondan.- Se tiene como albacea 
provisional para representar la presente sucesión al C. 
JOSÉ LUIS SALDAÑA NAVA. 

ATENTAMENTE. 
El C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ 

ATILANO ALBA.- Rúbrica. 
6944.- Noviembre 15.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 09 de octubre de 2018. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha veintisiete de septiembre 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 01248/2018, Juicio Doble 
Sucesorio Intestamentario a bienes de los C.C. RAMÓN 
VALLEJO VALDEZ Y ESTHER GALVÁN MARTÍNEZ. 

Y por el presente edicto que se publicará por UNA 
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los 
que se consideren tener interés en la herencia para que 
comparezcan dentro del término de quince días, contados 
a partir de la publicación del ultimo edicto, a deducir los 
derechos que les correspondan.- Se tiene como albacea 
provisional para representar la presente sucesión a la C. 
MARÍA DE JESÚS VALLEJO GALVÁN. 

ATENTAMENTE. 
El C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ 

ATILANO ALBA.- Rúbrica. 
6945.- Noviembre 15.-1v. 

E D I C T O 
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 del mes de junio 
del año en curso, ordenó la radicación del Expediente 
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Número 00720/2018, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JORGE MARTÍNEZ RANGEL, 
denunciado por la C. MARÍA CRISTINA CONTRERAS 
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 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 treinta y un días de julio del 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. 

6946.- Noviembre 15.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de 

Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MANUEL JIMÉNEZ 
GONZÁLEZ, quien falleciera en fecha: (13) trece de marzo 
del año dos mil quince (2015), en ciudad Tampico, 
Tamaulipas.- Sucesión denunciada por DIONICIA 
CARBALLO MONTUY, CANDELARIA DEL SOCORRO 
JIMÉNEZ CARBALLO y DIANA RUBÍ JIMÉNEZ 
CARBALLO. 

Expediente registrado bajo el Número 01084/2018, 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 03 días del mes de octubre de 2018.- 
DOY FE. 

Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA 
CANUL.- Rúbrica. 

6947.- Noviembre 15.-1v. 
E D I C T O 

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 EDUARDO PÉREZ 
LEMUS denunciado por la C. EMILIA IVONE ESTRADA 
HERNÁNDEZ, asignándosele el Número 01047/2018, 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 08 
de octubre de 2018. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT 
GONZALEZ VILLANUEVA.- Rúbrica. 

6948.- Noviembre 15.-1v. 
E D I C T O 

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 VICENTE 
TENORIO CANO, denunciado por los C.C. MARISA 
TENORIO GARCÍA, SONIA JULIETA TENORIO GARCÍA 
Y YOLANDA CAROLA TENORIO GARCÍA, asignándosele 
el Número 00680/2018, 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 03 de julio de 2018. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT 
GONZALEZ VILLANUEVA.- Rúbrica. 

6949.- Noviembre 15.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de 

Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de DORA TORRES GARCIA, 
quien falleciera en fecha: (26) veintiséis de diciembre del 
año dos mil quince, en ciudad Madero, Tamaulipas.- 
Sucesión denunciada por ELVIRA DEL ROCIO TREJO 
TORRES. 

Expediente registrado bajo el Número 00308/2018, 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 (26) veintiséis de octubre del año dos mil 
dieciocho.- DOY FE. 

Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA 
CANUL.- Rúbrica. 

6950.- Noviembre 15.-1v. 
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E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Noveno Distrito Judicial. 
Tula, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES. 

El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez de 
Primera Instancia Mixta del Noveno Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en la ciudad de Tula, Tamaulipas, 
por auto de fecha 29 de octubre del 2018, ordenó la 
radicación del Expediente Judicial Número 00205/2018, 
relativa al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
quien en vida llevara el nombre de VIRGINIA REYNA 
CARRIZALES, de nacionalidad mexicana, quien falleció el 
día 30 de marzo de 1970, a la edad de 84 años, su última 
domicilio particular lo fue en el Ejido El Caracol de éste 
municipio, denunciada por VIRGINIA CHAIRES LARA. 

Y por medio del presente se publicará por UNA SOLA 
VEZ, en el Periódico Oficial del Estada y en otro de las de 
mayor circulación, se convoca a todas las que se 
consideren con derecha a la herencia y a las acreedores 
en su caso para que se presenten deducirlas en el termina 
de quince días contados a partir de la última publicación 
del edicto.- Es dado en la ciudad de Tula, Tamaulipas, a 01 
de noviembre de 2018.- DOY FE. 

El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar, LIC. 
RAMIRO FRANCISCO DEL ANGEL.- Rúbrica. 

6951.- Noviembre 15.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 
Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de esta 
propia fecha, se ordenó la radicación del Expediente 
Número 01172/2018, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MARÍA ESTELA RODRÍGUEZ 
MEDINA, denunciado por MARTHA ELISA MORÍN 
RODRÍGUEZ. 

Y por el presente edicto que se publicará por UNA 
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un 
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, se 
convoca a todos los que se consideren con derecho a la 
herencia y en su caso a los acreedores, para que se 
presenten en el Juzgado a deducirlo en el término de 
quince días contados a partir de la última publicación del 
edicto. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Victoria, Tamaulipas, 24 de octubre de 2018.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA 
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica. 

6952.- Noviembre 15.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza Sexto de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial del Estado, habilitada en funciones de Materia 
Civil, de conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de 
fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el 
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, quien actúa 
con el Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario 
de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha diecisiete 
de octubre del año dos mil dieciocho, se ordenó la 
radicación del Expediente Número 01056/2018, relativo a 
la Sucesión Intestamentaria a bienes de HIRAM AFID 
CORTEZ LÓPEZ, denunciado por la C. BERTHA 
RAMÍREZ AGUIRRE. 

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 treinta 
días del mes de octubre del año dos mil dieciocho.- DOY 
FE. 

ATENTAMENTE. 
Jueza, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO ALVIZO.- 

Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE 
CEDILLO CHARLES.- Rúbrica. 

6953.- Noviembre 15.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 
Octavo Distrito Judicial. 

Xicoténcatl, Tam. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El 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 Julio Cesar Herrera Paz, por 
auto de esta propia fecha, ordenó radicar el Expediente 
00276/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de JUANA HERNÁNDEZ GÓMEZ, denunciado por 
GLORIA LOREDO HERNÁNDEZ, ordenando a 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 21 de septiembre de 2018.- El 
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JULIO CESAR 
HERRERA PAZ.- Rúbrica. 

6954.- Noviembre 15.-1v. 
E D I C T O 

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 del mes y año en curso, ordenó la radicación 
del Expediente Número 01140/2018, relativo al Juicio 
Sucesión Intestamentaria a bienes del de cujus PEDRO 
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HUGO CARRIZALES VEGA, denunciado por la C. SILVIA 
GUADALUPE ZAMARRIPA ZAPATA. 

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., 19 de octubre de 2018.- La C. 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado  Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH 
SANDOVAL DEL ANGEL.- Rúbrica. 

6955.- Noviembre 15.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 
Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha diecisiete de septiembre de dos mil 
dieciocho el Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la 
radicación del Expediente Número 01392/2018, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MARGARITO 
PÉREZ VARGAS Y MICAELA CERDA COBARRUBIAS, 
denunciado por IRASEMA PÉREZ CERDA, y la publicación 
de edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de la 
localidad, convocando a quienes se consideren con 
derecho a la herencia, así como a los acreedores, a fin de 
que se presenten en Juicio a deducirlo dentro del término 
de quince días contados a partir de la última publicación. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 25 de octubre del 2018.- 

Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ 
VARGAS.- Rúbrica. 

6956.- Noviembre 15.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 
Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de esta 
propia fecha, se ordenó la radicación del Expediente 
Número 00822/2018, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MANUEL SANTANA 
VARGAS, MARÍA BARBOSA RUIZ, denunciado por 
ELOÍSA SANTANA BARBOSA Y MARCO ANTONIO 
SANTANA BARBOSA. 

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 de agosto de 2018.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA 
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica. 

6957.- Noviembre 15.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
El C. Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, radicó por auto de fecha 
diecinueve de octubre del dos mil dieciocho, el Expediente 
01862/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MARÍA ISABEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 
denunciado por DOMINGA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 
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 23 de octubre de 2018.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. DALIA IVET SÁENZ 
SALDAÑA.- Rúbrica. 

6958.- Noviembre 15.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 
Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de ésta propia fecha el Licenciado Raúl 
Escamilla Villegas, Titular del Juzgado, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00842/2018, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ELIO LÓPEZ 
GUEVARA, denunciado por SOCORRO GUTIÉRREZ 
GONZÁLEZ, 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, Tamaulipas, a 05 de junio de 2018.- 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 
Quinto Distrito Judicial en el Estado.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- Rúbrica. 

6959.- Noviembre 15.-1v. 
E D I C T O 

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 septiembre del año 
dos mil dieciocho, ordenó la radicación del Expediente 
Número 01047/2018, relativo al Juicio Sucesorio 
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Intestamentario a bienes de ROSARIO ORTEGA MACÍAS, 
denunciado por el C. LUIS MEZA ORTEGA. 

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 Septiembre 
del dos mil dieciocho. 

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. 

6960.- Noviembre 15.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
El Ciudadano Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 
Cuarto Distrito Judicial del Estado, radicó por auto de fecha 
uno de octubre de dos mil dieciocho, el Expediente 
01724/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de EVA OLIVO GUTIÉRREZ, denunciado por 
ESTHER DE LEÓN OLIVO, 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 03 de octubre de 2018.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. DALIA IVET SÁENZ 
SALDAÑA.- Rúbrica. 

6961.- Noviembre 15.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
Por auto de fecha diecinueve de septiembre 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 01440/2018, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de LUIS LERMA 
DE LA GARZA, denunciado por el C. LUIS LERMA 
ALVARADO; 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 20 de septiembre de 2018. 

C. Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO 
PÉREZ MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

6962.- Noviembre 15.-1v. 

E D I C T O 
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 ANTONIO 
GUTIÉRREZ GARCÍA, denunciado por la C. EMA PÉREZ 
ESCOBAR, asignándosele el Número 00950/2018, 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 14 
de septiembre de 2018. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT 
GONZALEZ VILLANUEVA.- Rúbrica. 

6963.- Noviembre 15.-1v. 
E D I C T O 

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 diecisiete de octubre del año 
(2018) dos mil dieciocho, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01188/2018, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA DE LA LUZ 
CUELLAR GONZÁLEZ, denunciado por MARTIN 
RODRÍGUEZ CUELLAR, JUAN ARNULFO ZAVALA 
CUELLAR, MA. ARISTEA ZAVALA CUELLAR. 

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 25 de 
octubre de 2018.- DOY FE. 

Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

6964.- Noviembre 15.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 
Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha diecinueve de octubre del año dos 
mil dieciocho, la C. Licenciada Sandra Violeta Garcia 
Rivas, Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 
Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el 
Expediente Número 01227/2018, relativo al Juicio 
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Sucesorio Intestamentario, a bienes de ARTURO TOVAR 
NAVARRO, promovido por la ciudadana MARÍA TERESA 
REYES BRISEÑO. 

Y por el presente edicto que se publicará por UNA 
SOLA VEZ tanto en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a 
los presuntos acreedores y herederos para que se 
presenten hacer valer sus derechos dentro del término de 
quince días, contando a partir de la publicación del edicto. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 24 de octubre de 2018.- 
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA 
ORNELAS LAMAS.- Rúbrica. 

6965.- Noviembre 15.-1v. 
E D I C T O 

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 veintiséis de septiembre del 
año (2018) dos mil dieciocho, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01102/2018, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de PEDRO DE JESÚS 
FELIZARDO PELÁEZ Y MARÍA SILVIA TREVIÑO 
JUÁREZ, denunciado por ARNULFO FELIZARDO 
TREVIÑO, PEDRO RAÚL FELIZARDO TREVIÑO, 
SANDRA PATRICIA FELIZARDO TREVIÑO, SILVIA 
LETICIA FELIZARDO TREVIÑO. 

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 31 
treinta y un días del mes de 2018.- DOY FE. 

Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

6966.- Noviembre 15.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de 

Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de LUZEMA DEL ANGEL CRUZ, 
quien falleciera en fecha: (20) veinte de junio del año dos 
mil dieciocho (2018), en Santiago de Querétaro, 
Querétaro.- Sucesión denunciada por LUCERO 
GUADALUPE ORTIZ DEL ANGEL, ROCIO DEL CARMEN 
ORTIZ DEL ANGEL Y VERÓNICA ORTIZ DEL ANGEL. 

Expediente registrado bajo el Número 01175/2018, 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 23 días del mes de octubre de 2018.- 
DOY FE. 

Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA 
CANUL.- Rúbrica. 

6967.- Noviembre 15.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 
Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha 05 de Julio de 2018, la C. Licenciada 
Patricia Viridiana Ornelas Lamas, Secretaria de Acuerdos, 
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 00817/2018, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA 
ALEJANDRA GARAY ROBLES, promovido por el C. 
MAXIMINO MARTINEZ VICENCIO. 

Y por el presente edicto que se publicará por UNA 
SOLA VEZ tanto en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a 
los presuntos acreedores y herederos para que se 
presenten hacer valer sus derechos dentro del término de 
quince días, contando a partir de la publicación del edicto. 

Nuevo Laredo, Tamps., a 11 de julio de 2018.- Oficial 
Judicial “B” en funciones de Testigo de Asistencia, LIC. 
WENDY VANESSA MARTÍNEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- Oficial 
Judicial “B” en funciones de Testigo de Asistencia, LIC. 
OSVALDO BOONE CANTÚ.- Rúbrica. 

6968.- Noviembre 15.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 
Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de esta 
propia fecha, se ordenó la radicación del Expediente 
Número 01176/2018, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MARGARITO CÁRDENAS 
TORRES, denunciado por MARÍA ELENA CHARLES 
RUIZ. 

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, 24 de octubre de 2018.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA 
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica. 

6969.- Noviembre 15.-1v. 
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E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 22 de octubre de 2018 
A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha diecinueve de octubre 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 01358/2018, Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA CRISTINA 
GUTIÉRREZ CASTELLANOS. 

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 
señora CRISTINA PADILLA GUTIÉRREZ. 

ATENTAMENTE. 
La Secreta de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ ATILANO 

ALBA.- Rúbrica. 
6970.- Noviembre 15.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Tercer 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 15 de 
octubre de 2018, ordenó la radicación del Expediente 
Número 01111/2018, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de RICARDO SERRANO LÓPEZ, 
denunciado por HORTENCIA GARCÍA 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 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; 23 de octubre de 2018.- El C. 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo 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. 

6971.- Noviembre 15.-1v. 
 
 
 
 
 
 
 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 
Río Bravo, Tam. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:  
El C. Licenciado Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 

Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veintidós 
de octubre del dos mil dieciocho, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00905/2018, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de JULIÁN ROBLES 
ESCARRIOLA, promovido por CANDELARIA CERVANTES 
CASTILLO, GRISELDA, JULIÁN, LAURA LIZBETH Y 
HUGO de apellidos ROBLES CERVANTES. 

Por este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ 
tanto en el Periódico Oficial del Estado coma en uno de los 
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los que 
se consideren con derecho a la herencia pasen a deducirlo 
dentro del término de quince días contados a partir de la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Río Bravo, Tam; a 24 de octubre de 2018.- El C. 

Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO 
VARGAS DUEÑAS.- Rúbrica. 

6972.- Noviembre 15.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 
Décimo Primer Distrito Judicial. 

San Fernando, Tam. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Rafael Pérez Avalos, Juez de Primera 
Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha veintidós de octubre del año dos 
mil dieciocho, radicó el Expediente Número 307/2018, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
quien en vida llevó el nombre de DOMINGA SERNA 
VILLARREAL, denunciado por MELCHORA GUADALUPE 
DE LOS SANTOS SERNA, por sus propio derecho y como 
apoderada de su hermano JESÚS DE LOS SANTOS 
CERNA, ordenándose publicar edicto por UNA SOLA VEZ, 
en el Periódico Oficial del Estado, así como en uno de los 
de mayor circulación en esta ciudad, convocándose a 
personas que se consideren con derecho a la herencia y 
acreedores para que comparezcan a deducirlos en el local 
que ocupa este Juzgado con domicilio ubicado en el 
Edificio de Seguridad Pública, calle Abasolo esq. con 
Margarita Maza de Juárez, Col. Bella Vista Sur, Cd. San 
Fernando, Tamaulipas C.P. 87600, dentro del término de 
quince días.- Se expide el presente edicto para su 
publicación en San Fernando, Tamaulipas, a 22 de octubre 
de 2018. 

La C. Secretaria de Acuerdos Civil y Familiar, LIC. 
MÉLIDA CEBALLOS SALINAS.- Rúbrica. 

6973.- Noviembre 15.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 
Décimo Primer Distrito Judicial. 

San Fernando, Tam. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Rafael Pérez Avalos, Juez de Primera 
Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial en el 
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Estado, por auto de fecha doce de septiembre del año 
actual, radicó el Expediente Número 00260/2018, relativo 
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de quien en 
vida llevo el nombre de JUSTO GARZA ZÚÑIGA 
denunciado por ADELA YOLANDA HUERTA ADAME Y 
OTROS, ordenándose publicar edicto por UNA SOLA VEZ, 
en el Periódico Oficial del Estado, así como en uno de los 
de mayor circulación en esta ciudad, convocándose a 
personas que se consideren con derecho a la herencia y 
acreedores para que comparezcan a deducirlos en el local 
que ocupa este Juzgado con domicilio ubicado en el 
Edificio de Seguridad Pública, calle Abasolo esq. con 
Margarita Maza de Juárez, Col. Bella Vista Sur, Cd. San 
Fernando, Tamaulipas C.P. 87600, dentro del término de 
quince días.- Se expide el presente edicto para su 
publicación en San Fernando, Tamaulipas, a 04 de octubre 
de 2018. 

La C. Secretaria de Acuerdos Civil y Familiar, LIC. 
MÉLIDA CEBALLOS SALINAS.- Rúbrica. 

6974.- Noviembre 15.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 
Décimo Primer Distrito Judicial. 

San Fernando, Tam. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Rafael Pérez Avalos, Juez de Primera 
Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha veinticuatro de octubre del dos 
mil dieciocho, radicó el Expediente Número 00309/2018 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
quien en vida llevó el nombre de TRINIDAD DE JESÚS DE 
LA CRUZ VEGA, denunciado por MA. FRANCISCA 
SÁNCHEZ CUELLO Y OTROS, ordenándose publicar 
edicto por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del 
Estado, así como en uno de los de mayor circulación en 
esta ciudad, convocándose a personas que se consideren 
con derecho a la herencia y acreedores para que 
comparezcan a deducirlos en el local que ocupa este 
Juzgado con domicilio ubicado en el Edificio de Seguridad 
Pública, calle Abasolo esq. con Margarita Maza de Juárez, 
Col. Bella Vista Sur, Cd. San Fernando, Tamaulipas C.P. 
87600, dentro del término de quince días.- Se expide el 
presente edicto para su publicación en San Fernando, 
Tamaulipas, a 25 de octubre de 2018. 

La C. Secretaria de Acuerdos Civil y Familiar, LIC. 
MÉLIDA CEBALLOS SALINAS.- Rúbrica. 

6975.- Noviembre 15.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 
Décimo Primer Distrito Judicial. 

San Fernando, Tam. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Rafael Pérez Avalos, Juez de Primera 
Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha veinticuatro de agosto del año 
en curso radicó el Expediente Número 00242/2018, relativo 
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA 
ALICIA GUAJARDO ÁLVAREZ, denunciado por LUCIO 
SAUCEDO RAMÍREZ, Y OTROS, ordenándose publicar 
edicto por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del 
Estado, así como en uno de los de mayor circulación en 
esta ciudad, convocándose a personas que se consideren 
con derecho a la herencia y acreedores para que 

comparezcan a deducirlos en el local que ocupa este 
Juzgado con domicilio ubicado en el Edificio de Seguridad 
Pública, calle Abasolo esq. con Margarita Maza de Juárez, 
Col. Bella Vista Sur, Cd. San Fernando, Tamaulipas C.P. 
87600, dentro del término de quince días.- Se expide el 
presente edicto para su publicación en San Fernando, 
Tamaulipas, a 25 de septiembre de 2018. 

La C. Secretaria de Acuerdos Civil y Familiar, LIC. 
MÉLIDA CEBALLOS SALINAS.- Rúbrica. 

6976.- Noviembre 15.-1v. 
E D I C T O 

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 veinticinco de octubre de dos 
mil dieciocho (2018), ordenó la radicación del Expediente 
Número 01359/2018, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de ANDRÉS SARILLANO 
GARCIA, denunciado por BERTHA JUÁREZ REYES. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ, 
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor 
circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia, para que se 
presenten a deducirlo, ante este propio Juzgado, ubicado 
en: calle Vicente Guerrero 602, Pte., entre Condueños y 
Vías del Ferrocarril, de esta ciudad, dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación del 
periódico que contenga el edicto.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 26 de octubre de 2018.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

6977.- Noviembre 15.-1v. 
E D I C T O 

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 SOTERO 
CALDERÓN FUENTES Y CELIA GÓMEZ GONZÁLEZ, 
denunciado por CRUZ AMPARO CALDERÓN GÓMEZ, 
asignándosele el Número 00814/2018, 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 17 de agosto de 2018. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT 
GONZALEZ VILLANUEVA.- Rúbrica. 

6978.- Noviembre 15.-1v. 
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, radicó por auto de fecha once 
de octubre de dos mil dieciocho, el Expediente 
01806/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MARÍA VIDAL CUEVAS, denunciado por 
FRANCISCO CIENFUEGOS IZAGUIRRE, 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 16 de octubre de 2018.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. DALIA IVET SÁENZ 
SALDAÑA.- Rúbrica. 

6979.- Noviembre 15.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
El C. Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, radicó por auto de fecha 
diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, el Expediente 
01835/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de ARMANDO GÓMEZ SANDOVAL, denunciado 
por ALEIDA RODRÍGUEZ LORES, 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 24 de octubre de 2018.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. DALIA IVET SÁENZ 
SALDAÑA.- Rúbrica. 

6980.- Noviembre 15.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
El C. Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, radicó por auto de fecha 
dieciséis de octubre del dos mil dieciocho, el Expediente 
01823/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 
denunciado por AZUCENA VILLEGAS HERNÁNDEZ, 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 16 de octubre de 2018.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. DALIA IVET SÁENZ 
SALDAÑA.- Rúbrica. 

6981.- Noviembre 15.-1v. 
E D I C T O 

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 163/2018, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de ROGELIO GARCIA SALAS, 
quien tuvo su último domicilio en Hidalgo, Tamaulipas 
intestado que fuera denunciado por JOSÉ HUMBERTO 
GARCIA MACÍAS hago de su conocimiento que por auto 
de fecha 28 de octubre del presente año 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 26 de octubre de 2018.- 

Secretaria de Acuerdos de lo Civil-Familiar del Juzgado de 
Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del 
Estado, LIC. VICTORIA GARCÍA RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 

6982.- Noviembre 15.-1v. 
E D I C T O 

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 
01186/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de RAYMUNDO YÁÑEZ NIÑO, denunciado por la 
C. ANGÉLICA MARÍA AVALOS MARTÍNEZ. 

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; 29 de octubre de 2018.- El C. 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO 
REYES MALDONADO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de 
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Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- 
Rúbrica. 

6983.- Noviembre 15.-1v. 
E D I C T O 

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 siete de agosto del año en curso, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00871/2018, relativo al 
Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes de JOSÉ LUIS 
RAMÍREZ SÁNCHEZ, denunciado por NORMA ALICIA 
FERNÁNDEZ BUDART. 

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., 30 de octubre de 2018.- La C. 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado  Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH 
SANDOVAL DEL ANGEL.- Rúbrica. 

6984.- Noviembre 15.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil. 
Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 
CONVOCANDO A POSTORES. 

La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia de lo Civil y del Décimo Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, por autos de fecha doce y treinta de 
octubre del dos mil dieciocho, dictado dentro del 
Expediente 83/2017, relativo al Juicio Hipotecario 
promovido por SCRAP II, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE 
en contra de OCTAVIANO CARBARIN MORALES y 
FRANCISCA D. GARCIA ZARATE, se ordena sacar a 
remate en primera publica almoneda el siguiente bien 
Inmueble consiste en:- 

Lote 5, manzana 1, ubicado en calle Guerrero número 
109, de la colonia La Paz, de esta ciudad de Río Bravo, 
Tamaulipas, con superficie de 109.61 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 5.92 
metros con lote 40; AL SUR en 5.92 metros con calle 
Guerrero; AL ESTE en 18.50 metros con lote 06; y AL 
OESTE en 18.50 metros con lote 04; inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad bajo la Sección I, Número 1196, 
Legajo 2024, de fecha veinticinco de febrero del dos mil 
cuatro, del municipio de Río Bravo, Tamaulipas; 
identificado coma Finca Número 31754 del municipio de 
Río Bravo, Tamaulipas, el cual está valuado por la cantidad 
de $341,000,00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia 
que las dos terceras partes que servirán de base para el 
presente remate del citado inmueble equivale a la cantidad 
de $341,000.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), subasta de mérito 

que tendrá verificativo en punto de las DOCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTISIETE DE 
NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO, en el local de 
este Juzgado para que los interesados, como postores 
deberán depositar previamente ante la Tesorería General 
del Estado, o en su defecto, en la Oficina Fiscal del Estado 
de esta ciudad a disposición de este Juzgado, el veinte por 
ciento (20%) de las dos terceras partes del valor que sirva 
de base para el remate, equivalente a la cantidad de 
$227,333.33 (DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 33/100 
MONEDA NACIONAL) debiendo acompañarse el 
respectivo billete de depósito que así lo demuestre, 
advirtiéndoseles a los postores que sin cuyo requisito no 
tendrán participación en la precitada subasta; por lo cual se 
ordena la publicación de edicto por DOS VECES de siete 
en siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
mayor circulación de la localidad, tal y como lo establece 
los artículos 701 y 702, convocándose a postores. 

ATENTAMENTE 
Río Bravo, Tam; a 31 de octubre de 2018.- El C. 

Secretario de Acuerdos, LIC. VECTOR ALFONSO 
VARGAS DUEÑAS.- Rúbrica. 

6985.- Noviembre 15 y 22.-1v2. 
E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 
Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
CONVOCANDO A POSTORES 

Por auto de fecha veinticinco de septiembre del 
presente año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 
00134/2018, promovido por el Lic. José Mario Barajas 
Arévalo, apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de los C.C. 
DANIEL BAUTISTA RAMÍREZ Y MARÍA FRANCISCA 
PONCE MARROQUÍN, la Titular de este Juzgado María 
Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate 
en primera almoneda y subasta pública el bien inmueble 
hipotecado consistente en: 

El lote número 32, manzana 45, ubicada en calle Punta 
de Piedra, número 163, del Fraccionamiento Puerta Sur, de 
esta ciudad.- Inmueble que se encuentra inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad del Comercio en el 
Estado, bajo los datos de la Finca Número 34323, del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la 
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete 
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en un periódico de los de mayor circulación que se 
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan 
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera 
almoneda, que se llevará a cabo a las DIEZ HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTISIETE DE 
NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, en el local de este 
Juzgado en la inteligencia de que el avalúo pericial 
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de 
$386,000.00 (TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 
PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra 
las dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca 
hipotecada y que lo es por la cantidad de $257,333.33 
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.).- 
Se hace del conocimiento de los interesados que para 
tomar parte en la subasta deberán depositar previamente 
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en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por 
ciento del valor que sirve de base para el remate del 
inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así 
mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la 
postura correspondiente. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 11 de octubre de 2018.- 

Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

6986.- Noviembre 15 y 22.-1v2. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
CONVOCANDO A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular 
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial del Estado, con residencia en la 
Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha nueve 
de octubre del año dos mil dieciocho, dictado dentro del 
Expediente Número 00834/2017, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. 
MYRIAM SOTO DE LA CRUZ, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en: calle del Río 
número 283-2, lote 9, manzana 7, Fraccionamiento 
Campestre Bugambilias, casa 2, de esta ciudad, con una 
superficie de 140.36 m2, y 40.25 m2 de construcción, 
cuyas medidas y colindancias son: AL NOROESTE en 
11.00 metros con lote 6; AL SURESTE en 11.00 metros 
con calle del Río; y AL NORESTE en 12.76 metros con lote 
8. y AL SUROESTE en 12.76 metros con lote 10; dicho 
inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado actualmente Instituto Registral y 
Catastral del Estado de Tamaulipas, identificado bajo la 
Finca Número 110354, del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas, a nombre de la C. MYRIAM SOTO DE LA 
CRUZ; para tal efecto publíquense edictos por DOS 
VECES de siete en siete días hábiles en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación de esta ciudad, convocando a postores a fin de 
que comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se 
llevará a cabo el día VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DEL 
PRESENTE AÑO A LAS TRECE HORAS, en la inteligencia 
de que los avalúos periciales practicados a dicho bien 
inmueble se fijaron en la cantidad de $216,046.00 
(DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL CUARENTA Y SEIS 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura 
legal la que cubran las dos terceras partes del precio fijado 
a la finca hipotecada, la cantidad de $144,030.66 (CIENTO 
CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA PESOS 66/100 
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para 
poder participar algún postor al remate en cuestión, éste 
deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 
703 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor que 
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la 
cantidad de: $28,806.13 (VEINTIOCHO MIL 
OCHOCIENTOS SEIS PESOS 13/100 MONEDA 
NACIONAL), en el entendido de que la cantidad ultima 
citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia del Poder Judicial, en la 

inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el 
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra 
ubicado en el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil 
doscientos sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de 
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 23 de octubre del año 2018.- El 

C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ 
SEGURA.- Rúbrica. 

6987.- Noviembre 15 y 27.-1v2. 
E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
La Ciudadana Licenciada María de Lourdes Domínguez 

Gómez, Jueza del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del 
Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, por 
auto dictado en fecha ocho de octubre de dos mil 
dieciocho, dentro de los autos del Expediente Número 
01241/2010, relativo al Juicio Sumario Hipotecario 
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, por conducto 
de su apoderada la Licenciada Claudia Ivette Ávila 
Vázquez, en contra de JUAN GERÓNIMO TORRES 
CRUZ, ordenó sacar a remate el bien inmueble hipotecado 
en el Juicio, el cual se describe a continuación: 

Inmueble identificado como terreno y casa habitación 
ubicada en calle Guadalajara número 267, lote 29, 
manzana 11, del Fraccionamiento “Zacatecas III”, del 
municipio de Altamira, casa 29; con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE: en 5.00 metros con propiedad 
privada; AL SUR: en 5.00 metros, con calle Guadalajara; 
AL ESTE: en 14.50 metros, con casa 28 y AL OESTE: en 
14.50 metros, con casa 30, con datos de registro ante el 
Registro Público de la Propiedad de Tamaulipas, en la 
Sección Primera, Número 8799, Legajo 6-176, de fecha 
dos de octubre de dos mil seis del municipio de Altamira, 
Tamaulipas. 

Y para su debida publicación por DOS VECES, de siete 
en siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
los de mayor circulación en el Segundo Distrito Judicial, y 
en los Estrados de este Juzgado, en la inteligencia de que 
las publicaciones del edicto deberán realizarse en el 
Periódico Oficial del Estado y en los Estrados del Juzgado 
en días hábiles, y en un periódico de los de mayor 
circulación en este Segundo Distrito Judicial, en días 
naturales.- Convocándose a postores y acreedores a la 
audiencia de remate en primer almoneda, audiencia que 
tendrá verificativo el día (04) CUATRO DE DICIEMBRE DE 
(2018) DOS MIL DIECIOCHO, A LAS ONCE HORAS, en el 
local de este Juzgado, sirviendo como postura legal la 
cantidad que cubra las dos terceras partes del valor pericial 
fijado, teniéndose como valor pericial fijado la cantidad de 
$190,000.00 (CIENTO NOVENTA MIL PESOS, 00/100 
M.N.).- DOY FE. 

ATENTAMENTE. 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Altamira, Tam., a 16 de octubre de 2018.- Jueza Cuarta 
de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, LIC. MARÍA DE LOURDES 
DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, 
LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

6988.- Noviembre 15 y 27.-1v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
C. ROGELIO CERDA PICÓN. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA 

Por auto de fecha nueve de octubre del año dos mil 
diecisiete, se radico en este Juzgado Segundo de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, el Expediente Número 01618/2017, 
relativo a las Jurisdicción Voluntaria Sobre Declaración 
de Ausencia y Presunción de Muerte del Señor 
ROGELIO CERDA PICÓN, promovidas por la C. IRENE 
CASTILLO RAMÍREZ; ordenando el C. Juez de los 
autos, Lic. Carlos Alejandro Corona Gracia, hacer la 
publicación del presente edicto por DOS VECES 
consecutivas con intervalos de quince días, en el 
Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, así como en 
uno de los diarios de mayor circulación que se edite en 
esta Ciudad, para el efecto de que dentro del término de 
dos meses contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, se apersone el C. ROGELIO 
CERDA PICÓN, en el expediente de Referencia Número 
01618/2017 y manifieste lo que a sus derechos 
convengan, en los términos de los artículos 564, 565, 
584 y 587 del Código Civil vigente en el Estado.- DOY 
FE. 

H. Matamoros, Tam., a 23 de octubre de 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO 
PÉREZ MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

6989.- Noviembre 15 y 29.-1v2. 
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