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GOBIERNO FEDERAL
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
DECRETO por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115; de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Paridad entre Géneros.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
“LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, EN USO DE LA FACULTAD
QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS Y PREVIA APROBACIÓN DE LAS CÁMARAS DE DIPUTADOS Y DE SENADORES DEL
CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO LA MAYORÍA DE LAS
LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
DECLARA
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 Y 115; DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PARIDAD ENTRE GÉNEROS.
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman: la fracción VII del apartado A del artículo 2; el párrafo primero del artículo 4; el
párrafo primero y la fracción II del artículo 35; los párrafos primero y segundo de la fracción I del artículo 41; el
artículo 52; los párrafos primero y segundo del artículo 53; los párrafos primero y segundo del artículo 56; el tercer
párrafo del artículo 94; el párrafo primero de la fracción I del artículo 115. Se adicionan: un segundo párrafo,
recorriéndose los subsecuentes al artículo 41; un párrafo octavo, recorriendo los subsecuentes, al artículo 94,
todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 2°. ...
...
...
...
...
A. ...
I. ... a VI. ...
VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos, observando el
principio de paridad de género conforme a las normas aplicables.
...
VIII. ...
B. ...
Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la
familia.
...
...
...
...
...
...
...
...
...
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...
...
...
Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía:
I. ...
II. Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades
que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos y candidatas ante la autoridad electoral
corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su registro de
manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación;
III. ... a VIII. ...
Artículo 41. ...
La ley determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el principio de paridad de género
en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus
equivalentes en las entidades federativas. En la integración de los organismos autónomos se observará el mismo
principio.
...
I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su
registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y
prerrogativas que les corresponden. En la postulación de sus candidaturas, se observará el principio de paridad
de género.
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el
principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de representación política, y como
organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con
las reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género, en las candidaturas a los distintos
cargos de elección popular. Sólo los ciudadanos y ciudadanas podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e
individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto
social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.
...
...
II. ... a VI. ...
Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputadas y diputados electos según el principio
de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, así como por 200
diputadas y diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el Sistema
de Listas Regionales, votadas en circunscripciones plurinominales.
Artículo 53. La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir
la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales
entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en
ningún caso la representación de una entidad federativa pueda ser menor de dos diputados o diputadas de
mayoría.
Para la elección de los 200 diputados y diputadas según el principio de representación proporcional y el Sistema
de Listas Regionales, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país conformadas
de acuerdo con el principio de paridad, y encabezadas alternadamente entre mujeres y hombres cada periodo
electivo. La Ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones.
Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por ciento veintiocho senadoras y senadores, de los cuales,
en cada Estado y en la Ciudad de México, dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y
uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con
dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidaturas que
encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la
entidad de que se trate.
Las treinta y dos senadurías restantes serán elegidas según el principio de representación proporcional, mediante
el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional, conformadas de acuerdo con el
principio de paridad, y encabezadas alternadamente entre mujeres y hombres cada periodo electivo. La ley
establecerá las reglas y fórmulas para estos efectos.
...
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Artículo 94. ...
...
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de once integrantes, Ministras y Ministros, y funcionará
en Pleno o en Salas.
...
...
...
...
La ley establecerá la forma y procedimientos mediante concursos abiertos para la integración de los órganos
jurisdiccionales, observando el principio de paridad de género.
...
...
...
...
...
...
Artículo 115. ...
I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente o
Presidenta Municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el
principio de paridad. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el
Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.
...
...
...
...
II. ... a la X. ...
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
SEGUNDO.- El Congreso de la Unión deberá, en un plazo improrrogable de un año a partir de la entrada en vigor
del presente Decreto, realizar las adecuaciones normativas correspondientes a efecto de observar el principio de
paridad de género establecido en esta Constitución, en los términos del segundo párrafo del artículo 41.
TERCERO.- La observancia del principio de paridad de género a que se refiere el artículo 41, será aplicable a
quiénes tomen posesión de su encargo, a partir del proceso electoral federal o local siguiente a la entrada en
vigor del presente Decreto, según corresponda.
Por lo que hace a las autoridades que no se renuevan mediante procesos electorales, su integración y
designación habrá de realizarse de manera progresiva a partir de las nuevas designaciones y nombramientos
que correspondan, de conformidad con la ley.
CUARTO.- Las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, deberán realizar las
reformas correspondientes en su legislación, para procurar la observancia del principio de paridad de género en
los términos del artículo 41.
Ciudad de México, a 05 de junio de 2019.- Sen. Martí Batres Guadarrama, Presidente.- Sen. Mónica
Fernández Balboa, Secretaria.- Rúbricas.”
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder
Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 6 de junio de 2019.- Andrés Manuel López Obrador.- Rúbrica.- La
Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila.- Rúbrica.
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SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
DECLARATORIA de Emergencia por la presencia de lluvia severa e inundación fluvial y pluvial ocurrida
el 24 de junio de 2019 en 1 Municipio del Estado de Tamaulipas.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- SEGURIDAD.- Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana.
DAVID EDUARDO LEÓN ROMERO, Coordinador Nacional de Protección Civil, con fundamento en lo dispuesto
en los artículos 26 y 30 Bis fracción XX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 19 fracción XI,
21, 58, 59, 61 y 62 de la Ley General de Protección Civil; 102 del Reglamento de la Ley General de Protección
Civil; 22 fracciones II, V, XX y XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana;
3o. fracción I del “Acuerdo por el que se emiten las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales” –
REGLAS GENERALES- (DOF.-03-XII-2010), 5, fracción II, incisos d), h) e i) y 10 del “Acuerdo que establece los
Lineamientos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN” -LINEAMIENTOS- (DOF.-03-VII-2012), y
CONSIDERANDO
Que mediante oficio número O.E./030/2019 recibido el 27 de junio de 2019 en la Coordinación Nacional de
Protección Civil, suscrito por el Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, Mtro. Francisco Javier
García Cabeza de Vaca, solicitó la emisión de la Declaratoria de Emergencia para el municipio de Reynosa de
esa Entidad Federativa, por la presencia de lluvia severa e inundación fluvial y pluvial, ocurrida el 24 junio de
2019; ello, con el propósito de acceder a los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN.
Por medio del diverso SSPC/CNPC/0941/2019, de 27 de junio de 2019, la Coordinación Nacional de Protección
Civil solicitó a la Comisión Nacional del Agua el dictamen técnico correspondiente para, en su caso, emitir la
Declaratoria de Emergencia para el municipio del Estado de Tamaulipas solicitado en el oficio número
O.E./030/2019 referido con anterioridad.
Por oficio BOO.8.02.-119 de 27 de junio de 2019, la Comisión Nacional del Agua emitió el dictamen técnico
correspondiente, corroborando los fenómenos de lluvia severa e inundación fluvial y pluvial ocurrida el 24 de junio
de 2019, para el municipio de Reynosa del Estado de Tamaulipas.
El 27 de junio de 2019 se emitió el Boletín de Prensa BDE-023-2019, mediante el cual se dio a conocer que la
Coordinación Nacional de Protección Civil emite una declaratoria de emergencia para el municipio de Reynosa
del Estado de Tamaulipas por la presencia de lluvia severa e inundación fluvial y pluvial ocurrida el 24 de junio de
2019, con lo que se activan los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN, y a partir de esa
Declaratoria las autoridades contarán con recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de
salud de la población afectada.
Con base en lo anterior se consideró procedente en este acto emitir la siguiente:
DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LA PRESENCIA DE LLUVIA SEVERA E INUNDACIÓN FLUVIAL
Y PLUVIAL OCURRIDA EL 24 DE JUNIO DE 2019 EN 1 MUNICIPIO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
Artículo 1o.- Se declara en emergencia al municipio de Reynosa del Estado de Tamaulipas por la presencia de
lluvia severa e inundación fluvial y pluvial ocurrida el 24 de junio de 2019.
Artículo 2o.- La presente se expide para que el Estado de Tamaulipas pueda acceder a los recursos del Fondo
para la Atención de Emergencias FONDEN.
Artículo 3o.- La determinación de los apoyos a otorgar se hará en los términos de los LINEAMIENTOS y con
base en las necesidades prioritarias e inmediatas de la población para salvaguardar su vida y su salud.
Artículo 4o.- La presente Declaratoria se publicará en el Diario Oficial de la Federación de conformidad con el
artículo 61 de la Ley General de Protección Civil y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 10, fracción IV de
los LINEAMIENTOS.
Ciudad de México, a veintisiete de junio de dos mil diecinueve.- El Coordinador Nacional de Protección Civil,
David Eduardo León Romero.- Rúbrica.
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EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en
Altamira, Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha
trece de junio del dos mil diecisiete, dictado dentro del
Expediente Número 00797/2015, relativo al Juicio
Hipotecario promovido por el Licenciado Ramón Corona
Meza en su carácter de apoderado general de BBVA
BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de la
C. MARTHA GENOVEVA HERNANDEZ ROMO, ordenó
sacar a la venta en pública subasta y al mejor postor el
siguiente bien inmueble:
Calle Cerrada del Hilo 204-C, de la manzana uno,
condominio uno, vivienda 8-C, del Conjunto Habitacional
Laguna Florida en Altamira Tamaulipas, superficie de
terreno 27.875 m2, porcentaje de indiviso 2.77778% consta
de un área total construida de 41.23 m2, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE en 8.50 metros con
vivienda 8-D, del mismo condominio compartiendo con esta
el muro que las divide, AL ESTE en 6.00 metros con vacío
que da a la manzana 1, condominio 2, AL SUR en 8.50
metros con vivienda 9-D, del mismo condominio, AL
OESTE en 6.00 metros con vacío que da al área común del
mismo condominio.- Inscrito en el Registro Público de la
Propiedad bajo los siguientes datos bajo los siguientes
datos Finca Número 24182, bajo la inscripción tercera de
fecha 19 de febrero del 2010 del municipio de Altamira
Tamaulipas.- Valor Comercial $253,000.00 (DOSCIENTOS
CINCUENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por medio de edictos por DOS
VECES de siete en siete días naturales en el Periódico
Oficial del Estado y en otro de mayor circulación de esta
ciudad, convocándose a postores a la diligencia de en
primera almoneda que tendrá verificativo en el local de este
Juzgado a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS
DEL DÍA SEIS DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECINUEVE,
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes
del avalúo o del precio fijado por los peritos del inmueble
que se saca a remate.- En la inteligencia de que las
personas que deseen participar en la subasta, deberán
depositar previamente como garantía en el Fondo Auxiliar
del Tribunal el 20% (veinte por ciento) del valor que sirve
de base para el remate, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a diecinueve
de junio del dos mil diecinueve.
Jueza del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA INÉS
CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- Secretaria de Acuerdos,
LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- Rúbrica.
3885.- Julio 10 y 17.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES.
El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira,

Periódico Oficial

Tamaulipas, dentro del Expediente bajo el Número
00374/2018 de este Juzgado, relativo al Juicio Hipotecario
promovido por el Licenciado Ramón Corona Meza, en su
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de
BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en
contra de MARYSOL ESPARZA AGUINAGA, ordenó sacar
a remate en primera almoneda el bien inmueble dado en
garantía hipotecaria, consistente en:
Casa habitacional Número 27, lote 27, número oficial
154, calle Circuito Loma de Oro, (Fraccionamiento Colinas
de San Gerardo), porcentaje de indiviso de 1.128%, tiene
una superficie privativa de 72.600 m2, con superficie de
construcción de 74.650 m2, con las medidas y colindancias
siguientes: AL NORTE.- en 6.05 metros, con propiedad
privada, AL SUR.- en 6.05 metros, con calle Circuito Lomas
de Oro; AL ESTE.- en 12:00 metros con vivienda número
156; AL OESTE.- en 12:00 metros con calle Circuito Loma
de Oro.- Valor Pericial: $730,000.00 (SETECIENTOS
TREINTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),
resultando las dos terceras partes de acuerdo al dictamen
fijado por los peritos la cantidad de $486,666.66
(CUATROCIENTOS
OCHENTA
Y
SEIS
MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.).Inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado, como Finca Número 13579, del municipio de
Tampico, Tamaulipas, de fecha 1 de junio de 2010.
Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena
la publicación del presente edicto por DOS VECES de siete
en siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en este Distrito Judicial, en la
inteligencia de que la publicación de los edictos deberá
hacerse en días naturales, así como en la Oficina Fiscal del
Estado, con residencia en Tampico, Tamaulipas, en días
hábiles, mediando seis días entre la primera y la segunda
publicación, siendo postura legal la cantidad de
$486,666.66 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.),
que son las dos terceras partes del valor pericial fijado al
inmueble que se saca a remate, fijándose como fecha para
la celebración del remate, las NUEVE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA DOCE DE AGOSTO DEL
DOS MIL DIECINUEVE.- Es dado el presente edicto el día
18 de junio de 2019, en la ciudad de Altamira, Tamaulipas.DOY FE.
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN
VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica.
3886.- Julio 10 y 17.-2v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. ABRAHAM RANGEL GÁMEZ
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar
del Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de
fecha 6 seis de abril del 2017, ordenó la radicación del
Expediente Número 00427/2017, relativo al Juicio Ordinario
Civil Sobre Perdida de la Patria Potestad, promovido por la
C: ALMA JOSEFINA BALBOA SANTILLÁN en contra de
usted.- Así mismo por auto de fecha 17 diecisiete de mayo
del año en curso, ordenó emplazarlo a usted por medio de
edictos y de quien se reclama las siguientes prestaciones:
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a).- Demanda y reclama para la compareciente ALMA
JOSEFINA BALBOA SANTILLÁN, los derechos de la
Tutela Custodia y Patria Potestad de mi menor hija
Michelle Sarahi Rangel Balboa, quien tiene (4) cuatro años
y cinco meses, en virtud de la hoy demandada se ha
negado a proporcionarle alimento, vestido y calzado, como
también se ha negado a proporcionarle servicio médico.
b).- Al C. ABRAHAM RANGEL GÁMEZ, le
demandamos la perdida de los derechos de la tutela,
custodia y patria potestad, que le corresponde sobre los
derechos de mi menor hija Michelle Sarahi Rangel Balboa,
en virtud que el hoy demandado se ha negado a
proporcionarle alimentos, vestidos y calzado, como
también se ha negado a proporcionarle servicio médico,
por lo que tiene actualmente cuatro años, (cinco meses),
que se ha desatendido por completo de sus obligaciones
alimenticio, para con nuestra menor hoja MICHELLE
SARAHI RANGEL BALBOA, y,
C). - EI pago de gastos y costas que se originen por la
tramitación del presente Juicio.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, y en diario
de los de mayor circulación en 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
posteriores notificaciones por cédula.
Altamira, Tam., a 25 de mayo del 2019.- C. Juez, LIC.
ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C. Secretaria
Proyectista en Funciones de Acuerdos, LIC. DOMINGA
SÁNCHEZ SANTIAGO.- Rúbrica.
3929.- Julio 16, 17 y 18.-2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
C. JUAN GABRIEL RESENDEZ RUIZ, EN SU CARÁCTER
DE REPRESENTANTE Y ALBACEA DEFINITIVO ÚNICO
Y UNIVERSAL HEREDERO DE LA SUCESIÓN DE
BIENES DE JUAN GABRIEL RESENDEZ REYES.DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, Jueza
Primera de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Reynosa,
Tamaulipas, mediante proveído de fecha trece (13) de
septiembre del presente año (2018), dictado dentro del
Expediente Número 01649/2012, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el BANCO NACIONAL DE
MÉXICO, S.A. (BANAMEX), en contra de JUAN GABRIEL
RESENDEZ RUIZ, en su carácter de representante y
albacea definitivo único y universal heredero de la
Sucesión de bienes de JUAN GABRIEL RESENDEZ
REYES Y OTROS, ordeno se le emplazara y se le corriera
traslado con las copias simples de la demanda y sus
anexos, por medio de edictos que se publicarán en el
Periódico Oficial del Estado y en otros de los de mayor
circulación en esta ciudad, por TRES VECES consecutivas,
y se fijara además en los Estrados de este Juzgado para
que conteste la demanda instaurada en su contra dentro
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del término de sesenta días hábiles, constados a partir de
la última publicación de los edictos, quedando a su
disposición en la Secretaria de este Juzgado, las copias
simples de la demanda; y sus anexos demandando lo
siguiente:
A).- El pago de la cantidad de $153,770.38 (CIENTO
CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA
PESOS 38/100 M.N.), equivalente de 32,479.86 UDIS
(treinta y dos mil cuatrocientos setenta y nueve punto
ochenta y seis UDIS), por concepto de saldo de crédito al
día 20 de junio del 2012, con motivo del citado convenio
modificatorio, que se refiere al apartado que antecede.
B).- El pago de la cantidad de $4,457.61 (CUATRO MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 61/100
M.N.), equivalente a 941.55 UDIS (noventa cuarenta y una
punto cincuenta y cinco UDIS) por concepto de intereses
ordinarios vencidos al día 20 de junio del 2012, más los
que se sigan venciendo hasta la total solución del adeudo.
C).- El pago de la cantidad de $326.76 (TRESCIENTOS
VEINTISÉIS PESOS 76/100 M.N.), equivalente a 69.02
UDIS (sesenta y nueve punto cero dos UDIS) por
conceptos de intereses moratorios vencidos al día 20 de
junio del 2012, según se desprende del certificado
contable.
D).- El pago de los intereses moratorios que se generen
a partir del día siguiente del 20 de junio del 2012, fecha de
elaboración de la certificación contable, más los que se
sigan generando hasta la total liquidación del adeudo, los
cuales serán calculados a razón de la tasa moratoria
pactada dentro del contrato de convenio modificatorio al
contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria
que para prorrogar su duración y cambiar el mecanismo de
cálculo y la tasa de interés, sobre el saldo insoluto de
crédito, hasta en tanto no cubra la totalidad del saldo
insoluto del adeudo.
E).- El pago de los gastos y costas que se originen con
motivo de la tramitación del presente Juicio...”.
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 28 de marzo del 2019.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
3930.- Julio 16, 17 y 18.-2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. CHRISTIAN JONATHAN XALA VENEGAS
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto
Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia
en esta ciudad, por auto de fecha cinco de octubre de dos
mil dieciocho, se radico en este Juzgado el Expediente
Número 1534/2018, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre
Perdida de Patria Potestad, promovido por la C. MARÍA
ELIZABETH ESCOBAR HUERTA, en contra del C.
CHRISTIAN JONATHAN XALA VENEGAS, por las
causales previstas en la fracción VII del artículo 249 del
Código Civil vigente en el Estado, como se expone en el
escrito inicial de demanda de fecha veinticinco de
septiembre de dos mil dieciocho y toda vez de que se
ignora el domicilio de Usted, se ordenó por auto de fecha
quince de mayo de dos mil diecinueve, emplazarlo por
medio de edicto que se publicará en el Periódico Oficial del
Estado y en un diario de los mayor circulación que se edite
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en esta ciudad, por TRES VECES consecutivas y se fijara
además en los Estrados del Juzgado, comunicándole al
demandado que deberá presentar su contestación dentro
del término de sesenta días, contados a partir de la fecha
de la última publicación del edicto de referencia;
previniéndosele para que señale domicilio en esta ciudad
para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento de
que en caso de que no lo haga, las subsecuentes
notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por
medio de cédula como lo previene la Ley, quedando a su
disposición en la Secretaria del Juzgado las copias del
traslado respectivo.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., 16 de mayo de 2019.- El C.
Secretario de Acuerdos.- Rúbrica.
3931.- Julio 16, 17 y 18.-2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
SIXTO MAXIMINO LUIS MARTÍNEZ
DOMICILIO IGNORADO.
El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 14 de junio
del año dos mil diecinueve, ordenó emplazarle por edictos
la radicación del Expediente Número 1382/2019, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por HSBC MÉXICO, S.A.,
INSTITUCIÓN
DE
BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO HSBC, en contra de usted, de quien reclama
las siguientes prestaciones:
“Ciudad Victoria, Tamaulipas; a los (13) trece días del
mes de junio del año dos mil diecinueve (2019), en esta
propia fecha el Secretario de Acuerdos del Juzgado
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, doy cuenta al Juez con el presente
escrito y sus anexos, como lo dispone el numeral 23 del
Código de Procedimientos Civiles.- Conste.
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los (14) catorce días del
mes de junio del año dos mil diecinueve (2019). Téngase
por recibido el escrito de fecha once de junio del año en
curso, signado por el Licenciado Felipe de Jesús Pérez
González en su carácter de apoderado de la empresa
HSBC MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, y con los
documentos, copias simples que se acompañan, se le
reconoce su personalidad como lo justifica con el poder
anexa en fotocopia certificada y con la calidad que
comparece, téngasele promoviendo juicio especial
hipotecario, en contra de SIXTO MAXIMINO LUIS
MARTÍNEZ; de quien reclama las siguientes prestaciones
que a la letra dice: a).- La declaratoria que realice éste H.
Tribunal del vencimiento anticipado del plazo contenido en
el Contrato de Apertura de Crédito Simple con Interés y
Garantía Hipotecaria, celebrado entre mi mandante, como
parte acreditante, y el demandado SIXTO MAXIMINO LUIS
MARTÍNEZ, como parte acreditada y garante hipotecario,
en fecha 22 de julio del 2016, y que consta en la escritura
pública número 1,304, volumen LIV, folio 103, de la
indicada fecha, pasada ante la fe del Lic. Jorge Valeriano
Meza Chapa, Notario Público Número 320, en ejercicio en
la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, esto en cumplimiento a
la Cláusula Décima Octava (causas de vencimiento
anticipado), en sus incisos a), j) y o), del capítulo tercero
(plazo, terminación y modificaciones), contenido en el
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capítulo lll (Contrato de Apertura de Crédito Simple Con
Garantía Hipotecaria) que obra inserto en el instrumento
público ya descrito.- b).-El pago de la cantidad de
$2'717,941.11
(DOS
MILLONES
SETECIENTOS
DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN
PESOS 11/100 M.N.), por concepto de capital vencido y no
pagado, en calidad de suerte principal, esto en
cumplimiento a la cláusula décima octava (causas de
vencimiento anticipado), en sus incisos a), j) y o) del
capítulo tercero (plazo, terminación y modificaciones),
contenido en el capítulo III (Contrato de Apertura de
Crédito Simple con Garantía Hipotecaria), celebrado entre
mi mandante y la parte demandada, fecha 22 de julio del
2016.- c).- El pago de la cantidad de $99,489.23
(NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA
Y NUEVE PESOS 23/100 M.N.), por concepto de intereses
ordinarios generados al 28 de agosto del 2017, más todas
aquellas cantidades que se sigan generando por tal
concepto a partir del 29 de agosto del 2017, esto con
apego al contenido de la Cláusula Décima Cuarta
(Intereses Ordinarios), Capítulo Segundo (comisiones y
tasas de interés), en debida en relación con la Cláusula
Décima Octava (Causas de Vencimiento Anticipado), en
sus incisos a), j) y o), del capítulo tercero (plazo,
terminación y modificaciones), contenido en el capítulo III
(Contrato de Apertura de Crédito Simple con Garantía
Hipotecaria), celebrado entre mi mandante y la parte
demandada, fecha 22 de julio del 2016.- D).- El pago de la
cantidad de $3,620.61 (TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE
PESOS 61/100 M.N.), por concepto primas de seguro no
pagadas al día 28 de agosto del 2017, más todas aquellas
cantidades que se sigan generando por tal concepto a
partir del 29 de agosto del 2017, esto con apego al
contenido de la Cláusula Vigésima Sexta (seguros),
Capítulo Sexto (Cláusulas Generales), en debida relación
con la Cláusula Décima Octava (Causas de Vencimiento
Anticipado), en sus incisos a), j) y o), del Capítulo Tercero
(Plazo, Terminación y Modificaciones), contenidos en el
capítulo III (contrato de apertura de crédito simple con
garantía hipotecaria,) celebrado entre mi mandante y la
parte demandada, fecha 22 de julio del 2016.- E).- El pago
de la cantidad de $700.00 (SETECIENTOS PESOS 00/100
M.N.), por concepto de comisiones por gastos de
cobranzas, más la cantidad de $112.00 (CIENTO DOCE
PESOS 00/100 M.N.) generadas al 28 de agosto del 2017,
más todas aquellas cantidades que se sigan generando
por tales conceptos hasta que se dé cumplimiento a la
sentencia que se dicte dentro del presente juicio, esto con
apego al contenido de la Cláusula Décima Tercera
(comisiones), apartado III, Capítulo Segundo (comisiones y
tasas de interés), en debida en relación con la Cláusula
Décima Octava (Causas de Vencimiento Anticipado), en
sus incisos a), j) y o), del Capítulo Tercero (plazo,
terminación y modificaciones), contenidos en el capítulo III
(Contrato de Apertura de Crédito Simple con Garantía
Hipotecaria), celebrado entre mi mandante y el
demandado, fecha 22 de julio del 2016.- F).- La cantidad
que se genere por concepto de intereses moratorios sobre
las cantidades reclamadas por concepto de suerte principal
y accesorios, a partir de la fecha en que el demandado
incurrió en mora y hasta que se cubran en su totalidad las
mismas, a razón de la tasa legal vigente.- G).- En caso de
que no se realice el pago por el demandado SIXTO
MAXIMINO LUIS MARTÍNEZ, respecto de todas y cada
una de las prestaciones reclamadas en el presente escrito
de demanda, la ejecución de la garantía hipotecaria
constituida por dicho demandado a favor de mi mandante
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HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, a través de la
Cláusula Vigésima Primera (Garantía Hipotecaria),
Capítulo Cuarto (Garantía Hipotecaria), del capítulo III
(Contrato de Apertura de Crédito Simple con Garantía
Hipotecaria), celebrado entre mi mandante y la parte
demandada, fecha 22 de julio del 2016.- H).- El pago de
gastos y costas que se originen por la tramitación del
presente Juicio.- Lo anterior con fundamento en el artículo
252 del Código de Procedimientos Civiles, se decreta la
admisión de la demanda de cuenta toda vez que reúne los
requisitos a que se refieren los numerales 247 y 248 del
cuerpo de leyes en consulta.- Fórmese expediente y
regístrese bajo el Número 1382/2019.- Cabe señalar que
de acuerdo con lo dispuesto en los preceptos 470 fracción
IX, 471, 530, 531 y 532 de la Ley Adjetiva Civil vigente,
ventílese en la vía sumaria hipotecaria el presente Juicio.En consecuencia, se ordena la expedición de la cédula
hipotecaria por quintuplicado para la entrega a las partes y
registro de la misma, acorde al ordinal 533 del cuerpo de
leyes en consulta.- En esa virtud, córrase traslado a la
parte demandada SIXTO MAXIMINO LUIS MARTÍNEZ,
con las copias simples de la demanda y sus anexos
consistente en copia cotejada de la Escritura Número
24,638; Acta 1304; estado de cuenta, cédula profesional;
debidamente selladas y rubricados, emplazándolo para
que otorgue contestación a la demanda enderezada en su
contra, o a oponer excepciones si a sus intereses
conviniere, previniéndole además de la obligación de
señalar domicilio para oír y recibir toda clase de
notificaciones en esta instancia, como lo dispone el diverso
66 del ordenamiento procesal de la materia.- En otro
ámbito, y tomando en consideración que es un hecho
notorio que en el diverso Expediente Número 1055/2017,
del índice de este propio Juzgado, no fue localizado
domicilio alguno para la práctica de la diligencia de
notificación que constituyó la materia de tal procedimiento,
aún y cuando fueron girados diversos oficios a las
dependencias que cuentan con registro base de datos,
como se pone de manifiesto con la copia certificada que
acompaña el escrito inicial de demandada; en esa razón, y
siendo generalizado el desconocimiento del paradero o
domicilio del demandado, se ordena emplazar a la parte
demandada SIXTO MAXIMINO LUIS MARTÍNEZ, por
medio de edictos que se publicarán por TRES (03) VECES
consecutivas en los Periódicos Oficial del Estado y en uno
de los de mayor circulación que se edite en esta ciudad,
así como en la puerta del Juzgado, haciéndosele saber a la
demandada SIXTO MAXIMINO LUIS MARTÍNEZ, que se le
concede el término de (60) sesenta días, contados a partir
de la última fecha de la publicación, para que comparezca
a contestar la demanda instaurada en su contra, si para
ello tuviere excepciones legales que hacer valer en contra
de la misma, así como la obligación de señalar domicilio
para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, quedando a
su disposición en la Secretaría del Juzgado, las copias de
traslado y anexos debidamente requisitados y rubricadas.Así mismo, conminándose al demandado para que
manifieste en el acto de la diligencia, si acepta o no la
responsabilidad de depositario judicial del bien otorgado en
garantía hipotecaria, si esta se entiende personalmente
con él, y si la diligencia no se entendiera con el deudor,
deberá, dentro de los tres días siguientes al traslado,
manifestar si acepta o no la responsabilidad de depositario,
entendiéndose que no la acepta si no hace esta
manifestación y en su caso, el actor podrá pedir que se le
entregue la tenencia material de la finca, o nombrar
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depositario bajo su responsabilidad, en la inteligencia que
en la fecha que se entregue la cédula hipotecaria a la
contraparte, la finca hipotecada queda en depósito judicial,
junto con todos sus frutos y objetos que con arreglo a la
escritura y conforme al Código Sustantivo Civil, deben de
considerarse inmovilizados formando parte de la misma
finca de los cuales se formará inventario para agregarlo a
los autos, si así lo pide el acreedor, así mismo se ordena
que se proceda al avalúo de la finca hipotecada, y en su
caso, de que las partes designen peritos valuadores.- Así
mismo, y toda vez que todas las diligencias que hayan de
practicarse por el actuario o por cualquier funcionario
judicial fuera de la oficina, se ejecutarán de oficio, con
excepción del emplazamiento a Juicio a la parte
demandada y las que impliquen ejecución, las que
necesariamente, serán agendadas a instancia del
interesado, ello con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 29 del Código de Procedimientos Civiles, en ese
sentido se le hace saber a la parte actora para que tramite
ante la Secretaria de este Juzgado, la boleta de gestión
Actuarial para agendar el emplazamiento ante la central de
actuarios.- Además se autoriza al Lic. Felipe de Jesús
Pérez González para presentar promociones digitalizadas,
así como para examinar el acuerdo correspondiente a
través de los medios electrónicos de este H. Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, aun las que contengan
notificación
personal,
con
correo
electrónico
feljesgon@hotmail.com previo registro hecho en la página
web del Supremo Tribunal de Justicia.- Lo anterior con
fundamento en lo establecido por los artículos 135 inciso L,
148, inciso L, 150 Fracción II, VIII, X, de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, vigente en la Entidad.- En otro orden, se
le tiene al compareciente señalando como domicilio
convencional para oír y recibir toda clase de notificaciones,
el ubicado en: calle Francisco I. Madero (17), número 417,
local 1, entre las calles Méndez y Ocampo de la Zona
Centro de esta ciudad, C.P. 87000; así mismo, designa
como asesor jurídico en los términos del artículo 68 bis del
Código de Procedimientos Civiles al licenciado Fernando
Medina de la Paz, quien por los datos de identidad
profesional que del mismo se indican, queda habilitado con
aquellas atribuciones previstas en el primer tramo
normativo del citado dispositivo legal; así como autorizado
únicamente para imponerse de los autos, al Licenciado
Noé Berrones Lara.- Por último, y con fundamento en lo
establecido en la fracción IV del artículo 252 del Código de
Procedimientos Civiles, este tribunal, sugiere a las partes
someterse a los mecanismos alternativos, previstos en la
Ley de Mediación previsto en el artículo 4 de la Ley de
Mediación y Transacción, cuyos beneficios y ventajas
consistente en que es gratuito, voluntario y confidencial,
siendo este un trámite rápido, de ahí que pueden las
partes, si es su deseo acudir al Centro de Mecanismos
Alternativos para Solución de Conflictos, ubicado en el
Palacio de Justicia, tercer piso, del Boulevard Praxedis
Balboa número 2207 de la colonia Miguel Hidalgo de esta
ciudad capital, teléfonos (824) 318- 71- 81 y 318- 71- 91, y
para mayor información acceder a la página del Poder
Judicial del Estado de Tamaulipas www.pjetam.gob.mx. Lo
anterior con fundamento en lo expuesto por los artículos 2,
4,22, 30, 40, 52, 53 inciso a), 67 fracción VI, 92, 94, 172,
173, 530, 531, 532, 533, 534, 535 y demás relativos del
Código Procesal Civil.- Notifíquese personalmente a la
demandada SIXTO MAXIMINO LUIS MARTÍNEZ.- Así lo
proveyó y firma el Ciudadano Licenciado Rubén Galván
Cruz, en su carácter de Juez Primero de Primera Instancia
de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, ante el
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Licenciado Anastacio Martínez Melgoza, Secretario de
Acuerdos que autoriza y da fe. Lic. Rubén Galván Cruz.Lic. Anastacio Martínez Melgoza.- Enseguida se hace la
publicación de Ley.- Conste.- Notifíquese a las partes que,
de conformidad con el Acuerdo 40/2018 del Consejo de la
Judicatura de fecha doce de diciembre de dos mil
dieciocho, una vez concluido el presente asunto contarán
con 90 (noventa) días para retirar los documentos
exhibidos, apercibidos de que en caso de no hacerlo,
dichos documentos serán destruidos junto con el
expediente.” Por el presente que se publicará por TRES
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y
en otro de los de mayor circulación de esta ciudad, así
mismo se fijará además en la puerta del local del Juzgado,
se le emplaza a juicio haciéndole saber que deberá
presentar su contestación dentro del 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 disposición en la Secretaría de este Juzgado,
y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste en su
rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones de
carácter personal mediante cédula.ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tam., a 17 de junio de 2019.- Juez
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, LIC. RUBÉN GALVÁN CRUZ.Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO
MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica.
3932.- Julio 16, 17 y 18.-2v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. FERNANDO HUMBERTO GARCÍA DORADO
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Ciudadano Licenciado Carlos Gregorio Ramos
Guerrero, Juez Segundo de Primera Instancia de lo
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado de
Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, por auto de
fecha diez de abril de dos mil diecinueve, se radicó en este
Juzgado el Expediente Número 01070/2019, relativo al
Juicio Ordinario Civil Sobre Custodia Definitiva y Perdida
de la Patria Potestad promovido por JOSÉ LUIS
MENDOZA FLORES, por las causales previstas en la
fracción VII del artículo 249 del Código Civil vigente en el
Estado, como se expone en el escrito inicial de demanda y
toda vez de que se ignora el domicilio de Usted, se ordenó
por auto de fecha dieciséis de mayo de dos mil diecinueve,
emplazarlo por medio de edicto que se publicará en el
Periódico Oficial del Estado y en un diario de los mayor
circulación que se edite en esta ciudad, por TRES VECES
consecutivas y se fijara además en los Estrados del
Juzgado, comunicándole al demandado que deberá
presentar su contestación dentro del término de sesenta
días, contados a partir de la fecha de la última publicación
del edicto de referencia; previniéndosele para que señale
domicilio en esta Ciudad para oír y recibir notificaciones,
con el apercibimiento de que en caso de que no lo haga,
las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter
personal, se le harán por medio de cédula como lo
previene la Ley, quedando a su disposición en la
Secretaría del Juzgado las copias del traslado respectivo.DOY FE.
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ATENTAMENTE.
H. Matamoros, Tam., a 19 de mayo de 2019.- La
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar, del
Cuarto Distrito Judicial del Estado, LIC. LIZETT
BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO.- Rúbrica.
3933.- Julio 16, 17 y 18.-2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
FRANCISCO RIVERA MARTÍNEZ.
DOMICILIO IGNORADO.Por auto de fecha treinta de enero del año en curso, el
Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Titular del Juzgado,
ordeno la radicación del Expediente Número 00025/2019,
relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Incausado,
promovido por MARISOL BADILLO DÍAZ, en contra de la
C. FRANCISCO RIVERA MARTÍNEZ, de quien reclama: a)
la Disolución del vínculo Matrimonial que nos une y b) la
liquidación de la Sociedad Conyugal; así mismo por auto
de fecha veintiséis de abril del presente año se ordenó su
emplazamiento mediante edictos que se publicaran en el
Periódico Oficial del Estado, y en el diario de mayor
circulación de ésta localidad, y el que se fije en la puerta
del Juzgado, por TRES VECES consecutivas, a fin de que
en el término de 60 días a partir de la última publicación,
produzca su contestación, haciendo de su conocimiento
que las copias de traslado se encuentra en su disposición
en la Secretaría del Juzgado, así mismo, se le previene a
fin de que señale domicilio convencional en ésta ciudad
para el efecto de oír y recibir notificaciones, con el
apercibimiento que de no hacerlo las subsecuentes
notificaciones personales que se le ordenen se le haría por
medio de cédula que se fije en Estrados de éste Juzgado.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 03 de mayo de 2019.- Secretario
de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- Rúbrica.
3934.- Julio 16, 17 y 18.-2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. DIEGO ALEJANDRO DORIA SALAZAR.
DOMICILIO IGNORADO.
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle
Loperena, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto
de fecha veinte del mes de junio del presente año, ordenó
la radicación del Expediente Número 01135/2018, relativo
al Juicio Sumario Civil Sobre Cancelación de Pensión
Alimenticia, en contra de usted, de quien reclama las
siguientes prestaciones:
A.- La Cancelación de la Pensión Alimenticia del 30%
que se me descuenta de mi sueldo y demás prestaciones
que percibo como empleado del Hospital Infantil de
Tamaulipas en esta ciudad capital.
B.- Una vez declarada ejecutoriada la resolución,
gíresele atento oficio al C. Jefe del Departamento de
Recursos Humanos del Hospital Infantil de Tamaulipas, de
esta ciudad, para que realice la cancelación de la Pensión
Alimenticia consistente en el 30% que se me descuenta de
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mi sueldo y demás prestaciones que percibo como
empleado de dicho hospital.
C.- El pago de gastos y costas que se origine por 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.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas, a los 21 de junio de 2019.- C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH
SANDOVAL DEL ÁNGEL.- Rúbrica.
3935.- Julio 16, 17 y 18.-2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
BANCA CONFÍA S.A.
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
veintiuno de mayo del año dos mil diecinueve, dictado
dentro del Expediente Número 00403/2019, relativo al
Juicio Sumario Civil Sobre Cancelación de Gravamen por
Crédito Hipotecario, promovido por JAIME VILLARREAL
TIJERINA Y MIRIAM GARCIA HERNANDEZ, en contra de
BANCA CONFÍA S.A., de quien reclama las siguientes
prestaciones:
A).- La cancelación del gravamen por hipoteca que
sufrió un bien inmueble propiedad de la parte actora con la
formalidad legal correspondiente.- B).- El pago de los
gastos y costas que se originen con motivo del presente
Juicio.- Y en virtud de que la parte actora manifiesta
desconocer el domicilio de la referida demandada, por auto
de fecha catorce de junio del año dos mil diecinueve, se
ordenó emplazar a ésta a juicio por medio de edictos,
motivo por el cual se le notifica y emplaza a Juicio a la
demandada BANCA CONFISA S.A., en los términos
indicados, edictos que se publicarán por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
los diarios de mayor circulación de esta ciudad y en los
Estrados de este Juzgado, para que comparezca a
producir su contestación dentro del término de sesenta
días contados a partir de la última publicación de este
edicto, haciendo igualmente de su conocimiento que las
copias de traslado quedan a su disposición en la
Secretaría de Acuerdos de este Tribunal, el cual se
encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro, número
2265, con Código Postal 88700, de la Colonia Modulo 2000
de esta ciudad.
ATENTAMENTE.
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Cd. Reynosa, Tam., a 27 de junio del año 2019.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
3936.- Julio 16, 17 y 18.-2v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Noveno Distrito Judicial.
Tula, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES.
El Ciudadano Licenciado Ramiro Francisco Del Ángel,
Secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia
Mixto del Noveno Distrito Judicial del Estado, encargado
del despacho por Ministerio de Ley, con residencia en la
Ciudad de Tula, Tamaulipas, por auto de fecha cinco de
Junio del año actual, ordenó la radicación del Expediente
Judicial Número 00109/2019, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de quienes en vida llevara el
nombre de EUFRACIO RODRÍGUEZ CASTILLO, de
nacionalidad mexicana, quien falleció el día 01 de Julio del
año 1998, a la edad de 73 años, que su último domicilio
particular lo fue en Bustamante, Tamaulipas, Tamaulipas,
denunciado por RAFAELA RODRÍGUEZ CASTILLO.
Y por medio del presente se publicará por UNA SOLA
VEZ, en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de
mayor circulación, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten deducirlos en el término
de quince días contados a partir de la última publicación
del edicto.- Es dado en la ciudad de Tula, Tamaulipas a los
18 días del mes de junio del año 2019.- DOY FE.
La Secretaria de Acuerdos Penal en Funciones del
Área Civil y Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN ORTIZ
CRUZ.- Rúbrica.
3940.- Julio 17.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle
Loperena, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de
fecha trece de junio del año en curso, ordenó la radicación
del Expediente Número 00765/2019, relativo al Juicio
Sucesión Intestamentaria a bienes de LAZARA
HERNANDEZ
ROSALES,
denunciado
por
JUAN
GALLARDO CHAIRES.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la publicación del
edicto.
ATENTAMENTE:
Ciudad Victoria, Tam., 26 de junio de 2019.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH
SANDOVAL DEL ÁNGEL.- Rúbrica.
3941.- Julio 17.-1v.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha doce de junio del dos mil diecinueve,
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 00709/2019, relativo al Juicio de Sucesión
Intestamentaria a bienes de ARTURO RODRÍGUEZ
MACÍAS,
promovido
por
MANUELA
JOSEFINA
BERRONES RUIZ, (también conocida como JOSEFINA
BERRONES RUIZ DE RODRÍGUEZ).
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los
presuntos herederos y acreedores para que se presenten a
hacer valer sus derechos dentro del término de quince
días, contados a partir de la publicación del edicto.
Nuevo Laredo, Tamps., a 13 de junio de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.- Rúbrica.
3942.- Julio 17.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de
fecha diecinueve del presente mes y año, se ordenó la
radicación del Expediente Número 00682/2019, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de HÉCTOR
GARCIA SOTO, denunciado por MA. BERTHA ALICIA
SAAVEDRA SÁNCHEZ, HÉCTOR GARCIA SAAVEDRA,
KARLA DENISSE GARCIA SAAVEDRA.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, se
convoca a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y en su caso a los acreedores, para que se
presenten en el Juzgado a deducirlo en el término de
quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE:
Cd. Victoria, Tamaulipas, 21 de junio de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
3943.- Julio 17.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 23 de mayo de 2019.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veintitrés de
mayo del dos mil diecinueve, ordenó la radicación del
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Expediente Número 00537/2019; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MODESTA
TORRES
SALINAS,
denunciado
por
JOAQUÍN
MALDONADO TORRES.
Por este edicto, que se publicara por UNA SOLA VEZ
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los
de mayor circulación en esta localidad, convocando a los
que se consideren con derecho a la herencia pasen a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación del edicto.- Se designó a
JOAQUÍN MALDONADO TORRES como interventor de la
presente sucesión.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
3944.- Julio 17.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de esta
propia fecha, se ordenó la radicación del Expediente
Número 00669/2019, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de MARÍA LÓPEZ OLMEDA,
ZEFERINO HERNANDEZ CAPETILLO, denunciado por
MARÍA DE LOS ÁNGELES HERNANDEZ LÓPEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, se
convoca a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y en su caso a los acreedores, para que se
presenten en el Juzgado a deducirlo en el término de
quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE:
Cd. Victoria, Tamaulipas, 21 de junio de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
3945.- Julio 17.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle
Loperena, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de
fecha cuatro de junio del año en curso, ordenó la
radicación del Expediente Número 00712/2019, relativo al
Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes de ROBERTO
ROMO LÓPEZ, denunciado por FELIPE ROMO
GUTIÉRREZ, ROBERTO ROMO GUTIÉRREZ, NORMA
IDALIA ROMO GUTIÉRREZ, MARTHA PATRICIA ROMO
GUTIÉRREZ.
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

Periódico Oficial

Victoria, Tam., miércoles 17 de julio de 2019

de quince días contados a partir de la publicación del
edicto.
ATENTAMENTE:
Ciudad Victoria, Tam., 12 de junio de 2019.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH
SANDOVAL DEL ÁNGEL.- Rúbrica.
3946.- Julio 17.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha tres de junio del año en curso el
Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Segundo de
Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la radicación del
Expediente Número 00568/2019, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de SANJUANA LERMA
MATA, denunciado por la C. Lic. Olga Margarita Porras
Quintanilla en su carácter de apoderada legal de los C.C.
RICARDO MARTÍNEZ LERMA, ROGELIO FIDENCIO,
JORGE Y SANJUANA de apellidos OROZCO LERMA, y la
publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación de la localidad, convocando a quienes se
consideren con derecho a la herencia, así como a los
acreedores, a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo
dentro del término de quince días contados a partir de la
última publicación.- Se designó a la C. LIC. OLGA
MARGARITA PORRAS QUINTANILLA como interventora
de la presente sucesión.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 06 de junio de 2019.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- Rúbrica.
3947.- Julio 17.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha diez de junio del año en curso, el
Ciudadano Licenciado 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 00487/2019; relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario denunciado por el C.
RAÚL ROSALES ÁLVAREZ, a bienes del señor
MAGDALENO ROSALES BELTRÁN, y la publicación de
edictos por UNA SOLA VEZ en el periódico Oficial del
Estado y en uno de los de diarios de mayor circulación de
la localidad, convocando a quienes se consideren con
derecho a la herencia a fin de que se presenten en juicio a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación.- Se designó al denunciante
como interventor de la presente sucesión.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 13 de junio de 2019.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ELIZABETH REYES
HERNANDEZ.- Rúbrica.
3948.- Julio 17.-1v.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 13 de junio de 2019.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha dieciocho de
abril del dos mil dieciocho, ordenó la radicación del
Expediente Número 00573/2018; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de SOLEDAD DÁVILA
ORTIZ, denunciado por MARTHA ALICIA ALONSO
DÁVILA.
Por este edicto, que se publicara por UNA SOLA VEZ
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los
de mayor circulación en esta localidad, convocando a los
que se consideren con derecho a la herencia pasen a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación del edicto.- Se designó a
MARTHA ALICIA ALONSO DÁVILA como interventor de la
presente sucesión.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
3949.- Julio 17.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha dos
de abril del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 00403/2019, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MA. ELSA PUGA
ALVARADO, denunciado por LUIS ALBERTO ROQUE
PUGA.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, se
convoca a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y en su caso a los acreedores, para que se
presenten en el Juzgado a deducirlo en el término de
quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE.
Cd. Victoria, Tamaulipas; a 03 de mayo de 2019.- El C.
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO
REYES MALDONADO.- Rúbrica.- La Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.Rúbrica.
3950.- Julio 17.-1v.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas
Mendoza, Juez Primero Civil y Familiar de Primera
Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con
residencia en ésta ciudad, por auto de fecha tres de junio
del presente año ordenó la radicación del Expediente
Número 00125/2019, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de ERNESTINA VALLEZA
VARGAS, promovido por MARÍA DE LA LUZ MARTÍNEZ
VALLEZA, y la publicación del siguiente edicto:
Mediante escrito presentado en fecha treinta y uno de
mayo del presente año, MARÍA DE LA LUZ MARTÍNEZ
VALLEZA, denunció Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de ERNESTINA VALLEZA VARGAS 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 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, ante este propio Juzgado, el cual se encuentra
ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, Pte., entre
Condueños y Vías Del Ferrocarril, de esta ciudad.- DOY
FE.
Cd. Mante, Tam., a 04 de junio de 2019.- C. Juez,
JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN
RODRÍGUEZ.- Rúbrica.
3951.- Julio 17.-1v.
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