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GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE TAMAULIPAS.
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR.
PERSONA MORAL: GRUPO EDUCATIVO BARCO DE TAMAULIPAS, A.C.
ASUNTO: Acuerdo por el que se otorga AUTORIZACIÓN para la apertura de
nueva Institución de Educación Superior y su Denominación, así como el
RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS a los Planes y
Programas de Estudio que se menciona.
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 12 de agosto de 2019.
Vista la solicitud de fecha 31 de marzo de 2017, presentada por la C. MA. GUADALUPE ARELLANO GARZA,
Representante Legal de la persona moral denominada GRUPO EDUCATIVO BARCO DE TAMAULIPAS A.C.,
para que se emita Acuerdo de Autorización para la apertura de nueva institución para impartir educación superior
y su denominación, así como el Reconocimiento de validez oficial de estudios a los planes y programas de
estudio de las carreras de tipo superior, que a continuación se describen, para impartirse en el domicilio ubicado
en: Calle Emiliano Zapata, esquina con 10 de Mayo, Colonia 3 de Septiembre, C.P. 87670, Soto la Marina,
Tamaulipas.
Nivel

Plan de Estudios

Licenciatura en

Derecho

Licenciatura en

Contaduría Pública y Finanzas

CONSIDERANDO
PRIMERO: Que el GRUPO EDUCATIVO BARCO DE TAMAULIPAS, A.C., es una asociación legalmente
constituida, que tiene como objeto social la impartición de servicios educativos en los niveles de preescolar,
educación básica, media superior, superior y posgrado, según escritura pública número 4340, volumen 140, de
fecha 3 de septiembre de 2016, otorgado ante la fe del Licenciado Javier Cruz Gómez, con Notaria Pública No.
202, con ejercicio en el Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, que comprende los Municipios de
Tampico, Madero y Altamira, Tamaulipas, con residencia en la Ciudad de Tampico.
SEGUNDO: Que de conformidad con lo establecido en los artículos 3º fracción VI de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 54 de la Ley General de Educación, además del 91 y 92 de la Ley de Educación
para el Estado de Tamaulipas, los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades,
debiendo obtener, en cada caso, el Reconocimiento de validez oficial de estudios, para que los estudios
realizados en esas instituciones se incorporen al Sistema Educativo Estatal y se otorgarán cuando los solicitantes
cuenten con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación, con instalaciones que
satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la autoridad otorgante determine y con
planes y programas que la autoridad otorgante considere pertinentes.
TERCERO: Que conforme a lo que establece el artículo 5º de la Ley de Educación para el Estado de
Tamaulipas, la educación que impartan el Estado, los Municipios, los Organismos Descentralizados de ambos y
los Particulares con Autorización o Reconocimiento de validez oficial de estudios, se regirá conforme a lo
establecido en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de
Educación, la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, la Ley de Educación para el Estado de
Tamaulipas, así como las normas, reglamentos, convenios y acuerdos que de ellas se deriven, incluyendo entre
éstos, la Ley para la Coordinación de la Educación Superior.
CUARTO: Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley de Educación para el Estado de
Tamaulipas, el tipo superior es el que se imparte después de acreditado el bachillerato o sus equivalentes, está
compuesto por la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado, así como por opciones terminales
previas a la conclusión de la licenciatura y tiene como propósito formar profesionistas, investigadores, profesores,
universitarios y técnicos útiles a la sociedad.
QUINTO: Que el expediente que se integró de la persona moral GRUPO EDUCATIVO BARCO DE
TAMAULIPAS A.C., ha sido revisado por la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior
(COEPES) y la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, dependiente de esta Secretaría,
observándose que cumplió con las disposiciones establecidas en las leyes aplicables, razón por la cual, a través
del oficio número SEMSyS/2105/2019 de fecha 08 de agosto de 2019, el C. Subsecretario emitió opinión
técnica favorable, para que el Secretario de Educación de Tamaulipas, otorgue la Autorización para la apertura
de nueva institución para impartir educación superior y su denominación, así como el Reconocimiento de validez
oficial de estudios, para los planes y programas de estudio de tipo superior: Licenciatura en Derecho y
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Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas, las dos en modalidad escolarizada, ciclo cuatrimestral, duración 4
años, a impartirse en las instalaciones ubicadas en: Calle Emiliano Zapata, esquina con 10 de Mayo, Colonia 3
de Septiembre, C.P. 87670, Soto La Marina, Tamaulipas.
En atención a lo expuesto y con fundamento en el artículo 3º fracción VI, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 91 fracción V, 95 y 140 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 1º, 7º,
10, 11, 14 fracción IV, 54, 55, 56, 57 y 58 de la Ley General de Educación, 23 y 34 fracciones I, IV, VI, y X de la
Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Tamaulipas; 1º, 5º, 8º, 11 fracciones VII y VIII, 12
fracciones I, IV y IX, 19 fracción V, 91, 92, 94, 95 y 96 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas,
Acuerdo Gubernamental por el que se Establecen los Tramites y Procedimientos Relacionados con el
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del Tipo Superior, publicado en el Periódico Oficial N° 121 de 9 de
octubre de 2012 y Acuerdo Delegatorio de Facultades del Titular del Ejecutivo del Estado, al Titular de la
Secretaría de Educación del Estado, publicado en el Periódico Oficial No. 45 de fecha 15 de abril de 2014; he
tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO: Se otorga Autorización a la persona moral GRUPO EDUCATIVO BARCO DE TAMAULIPAS, A.C.,
para la apertura de nueva institución que impartirá educación superior y la denominación como a continuación se
describe:
Denominación de la Institución
INSTITUTO COSTA DE ESTUDIOS SUPERIORES

SEGUNDO: Se Autoriza para que el INSTITUTO COSTA DE ESTUDIOS SUPERIORES, funcione bajo los
auspicios de la persona moral GRUPO EDUCATIVO BARCO DE TAMAULIPAS, A.C. a fin de ofertar estudios
del nivel superior.
TERCERO: Se otorga a la persona moral GRUPO EDUCATIVO BARCO DE TAMAULIPAS, A.C., que auspicia
a la institución educativa INSTITUTO COSTA DE ESTUDIOS SUPERIORES, el Reconocimiento de validez
oficial de estudios, de la carrera de tipo superior, que se impartirá en la dirección ubicada en: Calle Emiliano
Zapata, esquina 10 de Mayo, Colonia 3 de Septiembre, C.P. 87670, Soto La Marina, Tamaulipas,
correspondiéndoles como números de Acuerdos los que a continuación se describen:
No. de Acuerdo
NS/57/08/2019
Nivel

Plan de estudios

Licenciatura en

Derecho

Modalidad

Ciclo

Duración

Escolarizada
Semanas efectivas
de clase

Cuatrimestral

4 años

Turno

Vigencia a partir

Matutino
De Lunes a Viernes

16 semanas

de 7:00 a 13:30 hrs.

31 de marzo de 2017

Presencial
No. de Acuerdo
NS/58/08/2019
Nivel

Plan de estudios

Licenciatura en

Contaduría Pública y Finanzas

Modalidad

Ciclo

Escolarizada
Semanas efectivas
de clase

Cuatrimestral

Duración
4 años

Turno

Vigencia a partir

Matutino
16 semanas

De Lunes a Viernes
de 7:00 a 11:00 hrs.
Presencial

31 de marzo de 2017
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CUARTO: La institución educativa denominada INSTITUTO COSTA DE ESTUDIOS SUPERIORES, deberá
realizar las actividades tendientes al cumplimiento del procedimiento ante la autoridad educativa, cuando
pretenda realizar cambios, en lo relacionado con el artículo 7 numeral 1 de lo establecido en sus tres fracciones
o uno de ellos, dentro de los 30 días hábiles previos al inicio del ciclo escolar, con fundamento en el Acuerdo
Gubernamental por el que se Establecen los Trámites y Procedimientos Relacionados con el Reconocimiento de
Validez Oficial de Estudios del Tipo Superior.
QUINTO: Este Acuerdo es específico para desarrollar los planes y programas de estudio descrito única y
exclusivamente para estas carreras, en el domicilio mencionado en el artículo tercero del Acuerdo; y se otorga a
la persona moral GRUPO EDUCATIVO BARCO DE TAMAULIPAS, A.C. que auspicia a la institución educativa
INSTITUTO COSTA DE ESTUDIOS SUPERIORES, el Reconocimiento de validez oficial de estudios de tipo
superior, señalado en el artículo tercero del Acuerdo, mismo que deberá aplicarse de conformidad con las
estructuras siguientes:
Licenciatura en Derecho
Modalidad Escolarizada
Ciclo Cuatrimestral
Duración 4 años
ASIGNATURAS

HD

HI

TH

C

PRIMER CUATRIMESTRE
Introducción al Derecho
Teoría General del Derecho y del Estado
Filosofía del Derecho
Sociología del Derecho
Ética Jurídica

42
56
42
42
28

22
24
22
22
20

64
80
64
64
48

4
5
4
4
3

210

110

320

20

Historia del Derecho

56

24

80

5

Teoría General del Proceso

56

24

80

5

Derecho Romano

56

40

96

6

Derecho Constitucional

56

40

96

6

Derechos Humanos

56

40

96

6

280

168

448

28

SEGUNDO CUATRIMESTRE

TERCER CUATRIMESTRE
Criminología y Ciencias Forenses

56

40

96

6

Derecho Administrativo

70

58

128

8

Derecho Procesal Constitucional

56

24

80

5

Derecho Civil

70

58

128

8

252

180

432

27

70
70
70
56

58
58
58
24

128
128
128
80

8
8
8
5

266

198

464

29

70
70
56
56

58
58
24
24

128
128
80
80

8
8
5
5

252

164

416

26

CUARTO CUATRIMESTRE
Derecho Penal
Derecho Público y Privado
Derecho de la Administración Pública
Derecho Procesal Civil
QUINTO CUATRIMESTRE
Sistema de Justicia Penal
Derecho Laboral
Derecho Municipal
Derecho Agrario
SEXTO CUATRIMESTRE
Derecho Procesal Penal

56

24

80

5

Derecho Individual al Trabajo

56

24

80

5

Derecho Fiscal

70

58

128

8

Derecho Ambiental

56

40

96

6

238

146

384

24
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SÉPTIMO CUATRIMESTRE
Derecho de Amparo

56

40

96

6

Derecho Colectivo al Trabajo

56

24

80

5

Derecho Procesal Fiscal

56

24

80

5

Derecho Energético

56

40

96

6

224

128

352

22

Derecho Procesal de Amparo

56

24

80

5

Derecho de Seguridad Social

56

40

96

6

Derecho Mercantil

70

58

128

8

Investigación Aplicada al Derecho

56

24

80

5

238

146

384

24

56

40

96

6
8

OCTAVO CUATRIMESTRE

NOVENO CUATRIMESTRE
Derecho Electoral
Derecho Corporativo

70

58

128

Derecho Procesal Mercantil

56

24

80

5

Diseño de Proyectos de Investigación

56

24

80

5

238

146

384

24

70

58

128

8

DÉCIMO CUATRIMESTRE
Derecho Notarial y Registral
Derecho Internacional

70

58

128

8

Prácticas Profesionales I

56

40

96

6

Metodología de la Investigación

56

56

112

7

252

212

464

29

Responsabilidad Social del Derecho

28

20

48

3

Derecho del Comercio Internacional

56

40

96

6

Prácticas Profesionales II

56

40

96

6

Seminario de Investigación I

56

56

112

7

196

156

352

22

56

40

96

6
6

ONCEAVO CUATRIMESTRE

DOCEAVO CUATRIMESTRE
Derecho al Acceso a la Información, Transparencia y Rendición de
Cuentas
Derecho Aduanero

56

40

96

Prácticas Profesionales III

56

40

96

6

Seminario de Investigación II

56

56

112

7

224

176

400

25

2870

1930

4800

300

HD

HI

TH

C

Contabilidad Básica

42

22

64

4

Administración Contable I

56

24

80

5

TOTAL

Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas
Modalidad Escolarizada
Ciclo Cuatrimestral
Duración 4 años
ASIGNATURAS
PRIMER CUATRIMESTRE

Economía

42

22

64

4

Finanzas

56

24

80

5

Matemáticas

56

24

80

5

252

116

368

23
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SEGUNDO CUATRIMESTRE
Contabilidad General

70

58

128

8

Administración Contable II

56

40

96

6

Economía Contable

56

24

80

5

Derecho Contable

56

40

96

6

Matemáticas Financieras

56

24

80

5

294

186

480

30

Contabilidad Financiera

70

58

128

8

Estadística Aplicada

56

24

80

5

Macroeconomía

56

24

96

6

Derecho Fiscal

56

40

80

5

238

146

384

24

TERCER CUATRIMESTRE

CUARTO CUATRIMESTRE
Planeación y Administración Financiera

56

40

96

6

Contabilidad de Costos

70

58

128

8

Microeconomía

56

24

80

5

Derecho Mercantil

56

40

96

6

238

162

400

25

QUINTO CUATRIMESTRE
Contabilidad Gubernamental

70

58

128

8

Contabilidad Presupuestaria

70

58

128

8

Impuestos

56

40

96

6

Derecho Laboral

56

40

96

6

252

196

448

28

Contabilidad Empresarial

70

58

128

8

Costos y Presupuestos

56

40

96

6

Régimen Fiscal de las Personas Físicas

42

22

64

4

SEXTO CUATRIMESTRE

Derecho a la Seguridad Social

56

40

96

6

224

160

384

24

Contabilidad Estratégica

70

58

128

8

Pronóstico y Presupuesto

56

40

96

6

Régimen Fiscal de las Personas Morales

42

22

64

4

70

58

128

8

238

178

416

26

SÉPTIMO CUATRIMESTRE

Sistemas de Información Contable
OCTAVO CUATRIMESTRE
Contabilidad Bancaria

70

58

128

8

Control y Evaluación de Presupuestos

56

40

96

6

Administración de Recursos Humanos

42

22

64

4

Investigación Aplicada a la Contabilidad y las Finanzas

56

24

80

5

224

144

368

23

Contabilidad Corporativa

70

58

128

8

Auditoría Básica

56

24

80

5

Liderazgo Organizacional

28

20

48

3

Diseño de Proyectos de Investigación

56

24

80

5

210

126

336

21

NOVENO CUATRIMESTRE
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DÉCIMO CUATRIMESTRE
Contabilidad Hotelera

70

58

128

8

Auditoría Administrativa

56

40

96

6

Prácticas Profesionales I

56

40

96

6

Seminario de Investigación I

56

56

112

7

238

194

432

27

70

58

128

8

ONCEAVO CUATRIMESTRE
Contabilidad Comercial
Auditoría Contable

56

40

96

6

Prácticas Profesionales II

56

40

96

6

Seminario de Investigación II

56

56

112

7

238

194

432

27

70

58

128

8

DOCEAVO CUATRIMESTRE
Contabilidad Internacional
Ética Profesional

28

20

48

3

Prácticas Profesionales III

56

40

96

6

Seminario de Investigación III
TOTAL

56

56

112

7

210

174

384

24

2856

1976

4832

302

SEXTO: La institución educativa denominada INSTITUTO COSTA DE ESTUDIOS SUPERIORES, deberá
realizar las actividades tendientes al cumplimiento de los programas y planes de estudio aprobados; y tendrá la
facultad de otorgar los certificados, diplomas, títulos y/o grados académicos, correspondientes de conformidad
con el artículo 97 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas.
SÉPTIMO: La institución educativa denominada INSTITUTO COSTA DE ESTUDIOS SUPERIORES, deberá
registrar los planes y programas de estudio que por este Acuerdo se autoriza, en la Dirección General de
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley
para la Coordinación de la Educación Superior.
OCTAVO: La institución educativa denominada INSTITUTO COSTA DE ESTUDIOS SUPERIORES, exigirá para
el ingreso, lo relacionado con el perfil de ingreso y su reglamento escolar, de los alumnos a los estudios que
mediante este Acuerdo se le aprueba impartir, las constancias que la normatividad de control escolar, señala
para esos casos, las cuales deberán contar con todos los requisitos legales.
NOVENO: La institución educativa denominada INSTITUTO COSTA DE ESTUDIOS SUPERIORES, deberá de
conformidad a lo establecido por el artículo 93 segundo párrafo, de la Ley de Educación para el Estado de
Tamaulipas, incluir en toda la documentación que expida, así como en la publicidad que realice, la fecha y el
número del presente Acuerdo. Las autoridades educativas publicarán en el Periódico Oficial del Estado, una
relación de las instituciones a las que hayan concedido Autorización o Reconocimiento de validez oficial de
estudios; asimismo, la inclusión o la supresión en dicha lista de las instituciones a las que otorguen, revoquen o
retiren las autorizaciones o reconocimientos respectivos.
DÉCIMO: La institución educativa denominada INSTITUTO COSTA DE ESTUDIOS SUPERIORES, deberá
evaluar en un período no mayor a 5 años, los planes y programas de estudio y en su caso solicitar sus
actualizaciones. En caso de requerir la creación de nuevos estudios, así como la apertura de nuevos planteles,
cambio de domicilio, cambio de titular y demás modificaciones a su situación legal, deberá solicitar a la Secretaría
de Educación, el Acuerdo correspondiente.
DÉCIMO PRIMERO: Conforme a lo establecido en el artículo 94 fracciones III y V de la Ley de Educación para
el Estado de Tamaulipas, la institución educativa denominada INSTITUTO COSTA DE ESTUDIOS
SUPERIORES, queda obligada a otorgar a la Secretaría de Educación, como mínimo el 5% de becas del total
obtenido por ingresos de inscripciones y colegiaturas para los estudios que mediante este Acuerdo se aprueban,
considerando el 100% de la población estudiantil en los términos del reglamento respectivo; así como canalizar el
servicio social de los educandos a favor de los grupos marginados de la ciudad y del campo.
DÉCIMO SEGUNDO: La institución educativa denominada INSTITUTO COSTA DE ESTUDIOS SUPERIORES,
a la cual se le otorga y publica el Reconocimiento de validez oficial de estudios en el Periódico Oficial del Estado,
contará con un término de 30 días hábiles, para darse de alta en el Sistema de Control Escolar, una vez que
haya tramitado la clave del centro de trabajo, hará entrega a la autoridad educativa, la estadística de inicio y fin de
curso, en los términos establecidos, la documentación actualizada relativa a los registros de escolaridad de
alumnos, expedientes, matrícula total por programa, becas, así como los indicadores del desempeño escolar;
conservando en sus instalaciones una copia de la documentación por un periodo mínimo de cinco años en
archivos físicos o electromagnéticos que permitan su fácil consulta y acceso.

Página 8

Victoria, Tam., miércoles 18 de septiembre de 2019

Periódico Oficial

DÉCIMO TERCERO: La Secretaría de Educación, tendrá en todo momento la facultad de supervisión y vigilancia
de la institución educativa INSTITUTO COSTA DE ESTUDIOS SUPERIORES, que funciona bajo los auspicios
de la persona GRUPO EDUCATIVO BARCO DE TAMAULIPAS A.C., las visitas de inspección ordinarias
podrán realizarse hasta una vez por cada ciclo escolar y las visitas de inspección extraordinarias se realizarán
sólo con motivo de la probable comisión de una o varias infracciones a la ley en la materia o cuando el particular
se abstenga, más de una vez, en proporcionar la información que la autoridad educativa le requiera por escrito,
con fundamento en los artículos 57 fracción V y 58 de la Ley General de Educación; 94 fracción IV y 95 de la Ley
de Educación para el Estado de Tamaulipas, a efecto de que ésta cumpla con las disposiciones señaladas en el
presente Acuerdo, el artículo 3º y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Ley General de Educación, la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, la Ley de Educación para el
Estado de Tamaulipas, así como las normas, reglamentos, convenios y acuerdos que de ellas se deriven; y en
caso de incumplimiento podrá sancionársele hasta con el retiro del Reconocimiento otorgado.
DÉCIMO CUARTO: La institución educativa denominada INSTITUTO COSTA DE ESTUDIOS SUPERIORES,
que funciona bajo los auspicios de la persona moral GRUPO EDUCATIVO BARCO DE TAMAULIPAS A.C.,
podrá si así lo desea, solicitar a la Secretaría de Educación, con seis meses de anticipación a la conclusión del
ciclo escolar, el retiro del presente Reconocimiento de validez oficial de estudios, de uno o varios programas
académicos, o de una o varias de sus instalaciones, siempre y cuando haya obtenido previamente de la
autoridad educativa las constancias de haber entregado el archivo relacionado con los reconocimientos de
estudios, y de que no quedaron períodos inconclusos ni responsabilidades relacionadas con el trámite de
documentación escolar y de entrega de los sellos oficiales correspondientes.
DÉCIMO QUINTO: La institución educativa denominada INSTITUTO COSTA DE ESTUDIOS SUPERIORES,
que funciona bajo los auspicios de la persona moral GRUPO EDUCATIVO BARCO DE TAMAULIPAS A.C.,
deberá de mantener actualizadas las constancias, certificados, licencias o dictámenes de seguridad contra
incendio, sanitarias y de seguridad estructural del inmueble, establecidos por los reglamentos vigentes en el
estado, en caso de cualquier modificación o daño que sufra el inmueble en su estructura, con posterioridad a la
fecha de publicación del presente Acuerdo, dará aviso a la autoridad educativa, proporcionando, en su caso, las
constancias en la que acredite que las reparaciones o modificaciones cumplen con las normas mínimas de
seguridad, sanidad y construcción vigentes.
DÉCIMO SEXTO: El presente Acuerdo no es transferible y subsistirá en tanto que los planes de estudio descritos
se impartan en el INSTITUTO COSTA DE ESTUDIOS SUPERIORES, auspiciada por la persona moral GRUPO
EDUCATIVO BARCO DE TAMAULIPAS A.C., se organice y funcione dentro de las disposiciones vigentes y
cumpla con las obligaciones estipuladas en este Acuerdo.
DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese el presente Acuerdo a la C. MA. GUADALUPE ARELLANO GARZA
Representante Legal del GRUPO EDUCATIVO BARCO DE TAMAULIPAS A.C., para que cumpla con los
compromisos que este Acuerdo establece.
DÉCIMO OCTAVO: El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su publicación en el Periódico Oficial del
Estado y se hará retroactivo a la fecha de solicitud, en que se presentó ante la Secretaría de Educación de
Tamaulipas.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO: El presente Acuerdo se expide únicamente para el otorgamiento de apertura de nueva
Institución de Educación Superior y su Denominación, así como el Reconocimiento de validez oficial de estudios
de los programas: LICENCIATURA EN DERECHO y LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA Y
FINANZAS a impartirse en las instalaciones ubicadas en Calle Emiliano Zapata, esquina 10 de Mayo, Colonia 3
de Septiembre, C.P. 87670, Soto La Marina, Tamaulipas
ARTÍCULO SEGUNDO: El presente Acuerdo, no otorga Reconocimiento de validez oficial para estudios
impartidos por el INSTITUTO COSTA DE ESTUDIOS SUPERIORES, auspiciado por la persona moral GRUPO
EDUCATIVO BARCO DE TAMAULIPAS A.C., fuera del domicilio mencionado en el artículo tercero del Acuerdo
y del Municipio de Soto la Marina, Tamaulipas u otro Estado de la República Mexicana.
ARTÍCULO TERCERO: El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su publicación en el Periódico Oficial del
Estado, con efecto retroactivo a partir del 31 de marzo de 2017, fecha de la solicitud.
Firma del Secretario de Educación de Tamaulipas, con fundamento en el Acuerdo Delegatorio de Facultades del
Titular del Ejecutivo del Estado, al Titular de la Secretaría de Educación del Estado, publicado en el Periódico
Oficial No. 45 de fecha 15 de abril de 2014; y registrado con el número NS/57/08/2019 y NS/58/08/2019 en el
libro IV, de los que tiene a su cargo el Departamento de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios y
Supervisión, dependiente de la Dirección de Educación Superior de la Subsecretaría de Educación Media
Superior y Superior.
ATENTAMENTE.- ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE TAMAULIPAS.LIC. MARIO GÓMEZ MONROY.- Rúbrica.
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN RIBEREÑA
Código de Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de las y los Servidores Públicos de la
Universidad Politécnica de la Región Ribereña
DR. ALEJANDRO GONZÁLEZ LOZANO, Rector de la Universidad Politécnica de la Región Ribereña, en
ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 26 y 29 fracciones I, II y IV del Decreto Gubernamental
mediante el cual se crea la Universidad Politécnica de la Región Ribereña, publicado en el Periódico Oficial del
Estado No. 84 de fecha 15 de julio de 2009, como un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del
Estado de Tamaulipas, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio social en Miguel Alemán,
Tamaulipas, sectorizado a la Secretaría de Educación de Tamaulipas; y 21 fracción XI de la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Tamaulipas; y
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que en fecha 30 de mayo de 2017, se publicó en el Periódico Oficial del Estado Anexo al No. 64, el
Acuerdo que establece las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública que deberán ser
observados por los servidores públicos de todas las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado de
Tamaulipas, la Guía para elaborar el Código de Conducta y las Bases para la Evaluación del Cumplimiento
y Desempeño de los Comités de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de las Dependencias y
Entidades.
SEGUNDO.- Que en fecha 19 de diciembre de 2017, se publicó en el Periódico Oficial del Estado No. 151, el
Acuerdo mediante el cual se expide el Código de Ética de las y los Servidores Púbicos del Poder Ejecutivo del
Estado de Tamaulipas.
TERCERO.- Que acorde a lo anterior, el día 7 de junio del año 2018, se llevó a cabo la instalación del Comité de
Ética, Conducta y Conflictos de Interés de la Universidad Politécnica de la Región Ribereña.
CUARTO.- Que el Comité de Ética, Conducta y Conflictos de Interés de la Universidad Politécnica de la Región
Ribereña, da cumplimiento al compromiso del C. Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, Lic.
FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, dentro de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 20162022, con el fin de optimizar la confianza en los servidores públicos de la administración pública estatal, se
fortalecen valores como la transparencia, honestidad, igualdad, lealtad, cooperación, austeridad, con una clara
orientación al interés público.
QUINTO.- Que en ese sentido, en cumplimiento a sus atribuciones, el Comité de Ética, Conducta y Conflictos de
Interés de la Universidad Politécnica de la Región Ribereña, elabora el proyecto de Código de Conducta y
Prevención de Conflictos de Interés de la Universidad Politécnica de la Región Ribereña, de conformidad con el
punto primero numeral 1 que establece: “PRIMERO. Constituir un Comité de Ética, Conducta y Prevención de
Conflicto de Interés…Sus funciones serán: …3.-Elaborar, emitir y mantener actualizado el Código de Conducta
de la Institución y coadyuvar en su difusión, aplicación y cumplimiento….” de la Metodología para elaborar el
Código de Conducta y Prevención de Conflictos de Interés Institucional establecida en el Capítulo III del Acuerdo
que esta establece las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública que deberán ser observadas
por los servidores de todas las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, la Guía
para elaborar el Código de Conducta y las Bases para la Evaluación del Cumplimiento y Desempeño de los
Comités de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de las Dependencias y Entidades, publicado
en el Periódico Oficial del Estado Anexo al No. 64 de fecha 30 de mayo de 2017.
SEXTO.- Que por último, en sesión ordinaria celebrada el día 04 de julio de 2019, el Comité de Ética, Conducta y
Prevención de Conflictos de Interés de la Universidad Politécnica de la Región Ribereña, aprobó según acuerdo
CECyPCIUPRR/SO-2/2019 el Código de Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de las y los Servidores
Públicos de la Universidad Politécnica de la Región Ribereña.
Tomando en cuenta la fundamentación y motivación expuestas en líneas precedentes, se expide el siguiente:
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Mensaje del Titular de la Universidad Politécnica de la Región Ribereña
La Universidad Politécnica de la Región Ribereña (UPRR) es un Organismo Público Descentralizado (OPD) del
Gobierno del Estado de Tamaulipas, que es coordinada administrativamente por la Secretaría de Educación del
Gobierno del Estado de Tamaulipas, a su vez somos parte del Subsistema Nacional de Universidades
Politécnicas, nuestra institución, al igual que muchas del País, nos regimos por lineamientos de conducta que nos
permite establecer un compromiso social y a la vez impulsar el fortalecimiento de esta casa de estudios.
Todos los que integramos la UPRR estamos interesadas e interesados en elevar la calidad educativa y
mejorar nuestro funcionamiento interno, con la finalidad de mantener un orden y saber cómo actuar al tener que
tomar decisiones en situaciones difíciles, considerando siempre la ética en todo proceder.
El presente Código de Conducta y Prevención de Conflictos de Interés correspondiente a la Universidad
Politécnica de la Región Ribereña, es una declaración de principios, valores, responsabilidades y conductas
esperadas por parte de las y los trabajadores del Estado, en los cuales la máxima autoridad en Tamaulipas, ha
depositado su confianza, para que actuemos conforme a los lineamientos y logremos interactuar en los ámbitos
interno y externo, a fin de conseguir las metas en conjunto.
Este Código de Conducta será la dirección que nos ayudará a ser cada día mejores como Universidad, asimismo
nos orientará a tomar decisiones correctas en caso de presentarse conflictos.
Los invito a participar de manera responsable y comprometida, confiando en todo momento que la comunidad
otorgará la notabilidad al Código de Conducta que nos regirá como una institución de educación superior de
excelencia que brinda servicios educativos de calidad y en armonía continuemos “Generando calidad para una
Región más fuerte”
Dr. Alejandro González Lozano
Antecedentes
La Universidad Politécnica de la Región Ribereña es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno
del Estado de Tamaulipas, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio social en Miguel Alemán,
Tamaulipas, la cual inició operaciones en el año 2009, formando parte del Sistema de Educación Superior del
Estado de Tamaulipas y adoptó el modelo educativo del Subsistema de Universidades Tecnológicas y
Politécnicas, con apego a las normas, políticas y lineamientos establecidos de común acuerdo, entre las
autoridades educativas estatal y federal.
De acuerdo al artículo 3° del Decreto que creó a la Universidad, publicado en el Periódico Oficial del Estado de
Tamaulipas No. 84 del 15 de julio de 2009, y sus reformas publicadas en el Periódico Oficial del Estado de
Tamaulipas Números 104 de fecha 29 de agosto de 2012, y Anexo al No. 18 del 7 de febrero de 2013, tiene por
objeto: impartir educación superior en los niveles de profesional asociado, licenciatura, especialización, maestría,
doctorado en la modalidad escolarizada, no escolarizada y mixta; así como cursos de actualización en sus
diversas modalidades, para preparar profesionales con una sólida formación científica, tecnológica y en valores
conscientes del contexto nacional e internacional, en lo económico, político, social, del medio ambiente y cultural.
En el 2018, la oferta educativa que ofrece la Universidad Politécnica de la Región Ribereña es: Ingeniería
en Tecnologías de la Información, Ingeniería Industrial y Licenciatura en Administración y Gestión de Pequeñas y
Medianas Empresas.
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Fundamento Legal
El presente Código de Conducta tiene su fundamento legal en base a lo dispuesto en los artículos 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 93 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado
de Tamaulipas, 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas, 22 numeral 1 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, 5 de la Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupción, 13 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, 5
de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas, 5 de la Ley de Educación para el Estado de
Tamaulipas, el Decreto de Creación de la Universidad publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 84 de
fecha 15 de julio de 2009, y sus subsecuentes reformas, el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, el Código de
Ética de las y los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, publicado en el Periódico
Oficial del Estado No. 151 de fecha diecinueve de diciembre del año dos mil diecisiete y el Acuerdo que establece
las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública que deberán ser observadas por los servidores
de todas las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, la Guía para elaborar el
Código de Conducta y las Bases para la Evaluación del Cumplimiento y Desempeño de los Comités de Ética,
Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de las Dependencias y Entidades, publicado en el Periódico
Oficial del Estado Anexo al No. 64 de fecha 30 de mayo de 2017.
Misión y Visión de la Universidad
Misión de la Universidad
Formar profesionistas de manera integral mediante un modelo de educación basado en competencias,
ofreciendo programas educativos pertinentes que satisfagan las necesidades de los sectores económico,
productivo y social, posicionando a la Región Ribereña como líder en el desarrollo tecnológico y científico del
país, contando con personal altamente calificado, instalaciones y tecnología de frontera, así como mecanismos
de evaluación institucional que favorezcan la mejora continua.
Visión de la Universidad
Ser una institución con reconocimiento nacional en la aplicación del modelo de educación basada en
competencias y en educación a distancia, que promueva las actividades de investigación y desarrollo
tecnológico, difusión de la cultura y altos valores de responsabilidad social; fortaleciendo la infraestructura y la
vinculación con instituciones nacionales e internacionales, a través de la consolidación de un equipo de trabajo
con la cultura de mejora continua.
CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
TAMAULIPAS
Capítulo I
Objeto del Código
Artículo 1°. El presente ordenamiento tiene por objeto establecer los principios y obligaciones éticas que rigen el
servicio público en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, así
como las Reglas de Integridad que busca de las y los servidores públicos una actuación ética y responsable en el
ejercicio de sus funciones, con transparencia y honestidad en la rendición de cuentas de la gestión pública
estatal.
Capítulo II
Conceptos Generales
Artículo 2°. Los principios y valores consagrados en el Código de Ética que rigen el servicio público en las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, así como el Código de
Conducta y las Reglas de Integridad son obligatorias para las y los servidores públicos sin distinción de nivel
jerárquico, sin pasar por alto lo contemplado en diversas disposiciones aplicables a su desempeño, es obligación
de todas y todos conocer el contenido del mismo y en consecuencia el compromiso de aplicarlo en el desempeño
de su actividad.
La Contraloría y los Órganos Internos de Control, vigilarán en el ámbito de su competencia, el cumplimiento del
presente Código de Ética.
Artículo 3°. Las y los servidores públicos que ocupe un cargo, empleo o comisión sin distinción de su nivel
jerárquico, deberán suscribir el compromiso de observancia de los valores éticos contempladas en el presente
Código.
Capítulo III
Glosario
Artículo 4°. Para los efectos de éste Código, se entenderá por:
I.
Administración Pública: Al conjunto de Órganos Administrativos que tiene como función realizar una
actividad para alcanzar el bien colectivo de un estado, a partir de los servicios públicos;
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Código de Ética: Documento que contiene los principios y valores que rigen el desempeño de actuación
de las y los servidores públicos del Gobierno del Estado de Tamaulipas;
Comité: Comité de Ética del Gobierno del Estado de Tamaulipas;
Comité de Ética: Instancia colegiada formado por la o el C. Gobernador del Estado, las y los titulares de
las Dependencias, y la o el titular de la Contraloría; su función es la aplicación del Código de Ética;
Conducta: Comportamiento de la persona en el servicio público;
Conflicto de Interés: La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de las y
los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios;
Contraloría: La Contraloría Gubernamental del Estado;
Constitución: La Constitución Política del Estado de Tamaulipas;
Ética: Rama de la filosofía que se ocupa del estudio racional de la moral, la virtud, el deber, la felicidad y
el buen vivir; en tanto requiere de la reflexión y de la argumentación;
Ética Pública: Alude al perfil, formación y conducta responsable comprometida de las personas
encargadas de las cuestiones públicas, es la ciencia del buen comportamiento en el servicio a la
ciudadanía;
Órganos Internos de Control: Las unidades administrativas a cargo de promover, evaluar y fortalecer el
buen funcionamiento del control interno en los entes públicos, así como aquellas otras instancias de los
órganos constitucionales autónomos que, conforme a sus respectivas leyes, sean competentes para
aplicar las leyes en materia de responsabilidades de las y los servidores públicos;
Principios: Reglas o normas de carácter general y universal que orientan la acción de los seres humanos
en sociedad;
Servidoras y Servidores Públicos: Las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los
entes públicos, en los ámbitos estatal y municipal, conforme a lo dispuesto en el artículo 149 de la
Constitución Política del Estado de Tamaulipas; y
Valor: Conjunto de principios que determinan el comportamiento de las personas, de acuerdo con lo que
se considera bueno y deseable.
Capítulo IV
Principios Éticos

Artículo 5°. Las y los servidores públicos deberán observar en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, los
principios tutelados en el presente Código en congruencia con los principios tutelados en los artículos 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, 22
párrafo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, 5 de la Ley del Sistema
Estatal Anticorrupción, 13 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, todos
estos ordenamientos del Estado de Tamaulipas, congruentes con el criterio del Eje de Transparencia y Combate
a la Corrupción contemplado en el Plan Estatal de Desarrollo 2016- 2022.
Artículo 6°. Son principios aplicables a las y los servidores públicos, los siguientes:
I.
Bien Común: Las decisiones y acciones de las y los servidores públicos deben dirigirse a la satisfacción
de las necesidades e intereses de la sociedad, por encima de intereses particulares ajenos al bienestar de
la colectividad;
II.
Calidad: Busca los mejores resultados en el tiempo adecuado, con los menores recursos para
satisfacción de la sociedad;
III.
Competencia por mérito: Implica contratar a mujeres y hombres que cuenten con conocimientos,
aptitudes y habilidades para desempeñar de manera eficiente y eficaz un empleo, cargo o comisión en la
Administración Pública del Estado;
IV.
Compromiso: Es trabajar con entusiasmo, disciplina, tenacidad, visión estratégica y orientación a
resultados;
V.
Derechos Humanos: Es el reconocimiento explícito de las personas como titulares de derechos y de las
y los servidores públicos como titulares de deberes u obligaciones frente a éstas;
VI.
Disciplina: Implica una actuación ordenada y sistemática acorde a la normatividad que rige su función,
garantizando en tiempo y forma los objetivos plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo;
VII.
Economía: Utilizan los recursos asignados para los fines encomendados, rindiendo cuentas de su
aplicación y aprovechamiento en la gestión pública conferida;
VIII. Eficacia: Es la actuación correcta de las y los servidores públicos para alcanzar metas y objetivos
institucionales que deriven del ejercicio de su empleo, cargo o comisión;
IX.
Eficiencia: Ejercer el servicio público, aprovechando al máximo los recursos con los que se cuenta, cuyo
fin es lograr la satisfacción de la ciudadanía;
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Entorno cultural y ecológico: Las y los servidores públicos procurarán la menor afectación del
patrimonio cultural y del ecosistema, asumiendo una férrea voluntad de respeto, defensa y preservación
de la cultura y del medio ambiente de nuestro Estado y país;
XI.
Equidad: No se debe favorecer en el trato a una persona, perjudicando a otra en el ejercicio de su
empleo, cargo o comisión;
XII.
Honradez: Las y los servidores públicos realizarán sus labores con rectitud, probidad, y vocación de
servicio sin esperar algún beneficio adicional que aquel que el Estado les otorga, consientes que su
actuación se someterá al examen público minucioso;
XIII. Igualdad: Es la prohibición de distinciones entre las personas sin discriminación alguna, ya sea por raza,
color, sexo, preferencia sexual, etnia, edad, lenguaje, religión, opiniones políticas o de otro tipo, origen
social o nacional, discapacidad, propiedad, nacimiento o cualquier otro factor;
XIV. Igualdad de género: Las mujeres y los hombres son iguales en derechos y oportunidades dependiendo
del contexto social, económico, étnico, político y cultural de cada persona, tienen las mismas
posibilidades, oportunidades en la vida y acceso a recursos y bienes valiosos desde el punto de vista
social;
XV.
Imparcialidad: Las y los servidores públicos brindan a la ciudadanía y a la población en general el mismo
trato, actúan sin preferencias o privilegios y sin distinción de género, origen étnico o nacionalidad, edad,
capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado
civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los
derechos y libertades de las personas;
XVI. Inclusión: Es el proceso que permite mejorar las condiciones de las personas y los grupos que formen
parte de la sociedad, tomando en cuenta la diversidad de las personas y con ello se amplían sus
capacidades, oportunidades y la dignidad de las personas desfavorecidas debido a su identidad;
XVII. Integridad: Es la congruencia con los principios éticos que le correspondan, propiciando con ello, la
credibilidad, certeza, confianza y apego a la verdad frente a las personas que se vinculan u observen su
desempeño;
XVIII. Integralidad: Es la articulación y complementación de los programas y acciones que reúnen los
diferentes beneficios sociales, en el marco de la Política Estatal de Desarrollo Social;
XIX. Justicia Distributiva: Es la virtud de la justicia social que garantiza que todas las personas reciban en
igualdad de oportunidades de manera libre y equitativa los beneficios del desarrollo conforme a sus
méritos, necesidades y posibilidades;
XX.
Lealtad: Las y los servidores públicos corresponden a la confianza que el Estado les ha conferido; tienen
vocación absoluta de servicio a la sociedad, satisfaciendo el interés superior de las necesidades
colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la
población;
XXI. Legalidad: Se conducen con estricto apego a los ordenamientos legales aplicables, considerando que el
respeto al Estado de Derecho es una característica inherente al servicio público;
XXII. Libertad: Capacidad de las personas para elegir los medios idóneos para su desarrollo personal y su
participación en el desarrollo social;
XXIII. Liderazgo: Las y los servidores públicos son los responsables de promover los valores y principios éticos
en la sociedad, con su actitud, actuación y desempeño se construye la confianza de las y los ciudadanos
en sus instituciones;
XXIV. Objetividad: Es el cumplimiento de las actividades de las y los servidores públicos, sin subordinar su
actuar a preferencias personales o juicios de valor, atendiendo en exclusiva a los fines y características
propias de las mismas;
XXV. Participación Social: Es el derecho de las personas y organizaciones a intervenir e integrarse, individual
o colectivamente en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y acciones
del desarrollo social;
XXVI. Profesionalismo: Proceso que valora los conocimientos, habilidades y aptitudes de las y los servidores
públicos para hacerlos competitivos, garantizando al Estado de manera eficaz y eficiente que los planes y
programas Institucionales mejoren continuamente;
XXVII. Rendición de cuentas: Las y los servidores públicos asumen ante la sociedad y sus autoridades la
responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, desempeñan sus funciones en
forma adecuada, por ello informan, explican y justifican sus decisiones y acciones, enteradas/os de las
sanciones aplicables a su incumplimiento, así como a la evaluación y al escrutinio público de la
ciudadanía;
XXVIII. Respeto: Las y los servidores públicos respetan la diversidad de visiones y posturas asumidas libremente
en torno a los asuntos públicos, como la libertad de elegir cuándo y cómo se participa en la vida pública
del Estado. Por ello brindan un trato digno, cortés y tolerante a la ciudadanía;
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XXIX. Respeto a la Diversidad: Reconocimiento en términos de origen étnico, género, edad, capacidades
diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, las opiniones, preferencias, estado civil o
cualquier otra, para superar toda condición de discriminación y promover un desarrollo con equidad y
respeto a las diferencias;
XXX. Solidaridad: Es la acción que atiende compresivamente a la ciudadanía entre, grupos sociales y órdenes
de gobierno, de manera corresponsable para el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad;
XXXI. Sustentabilidad: Es la preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento
de recursos naturales, para mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, sin
comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras; y
XXXII. Transparencia: Es el conjunto de criterios que adopta una organización determinada con el objetivo de
maximizar la utilidad social de la información, atendiendo a las necesidades específicas de las personas
portadoras del derecho de acceder a ella, implica la publicación comprensible, accesible y oportuna de la
información pública, es la definición clara de la responsabilidad pública y los tramos de control.
Capítulo V
Autoridades Competentes
Artículo 7°. Son competentes para aplicar el presente Código:
I.
El Comité de Ética del Gobierno del Estado;
II.
La Contraloría Gubernamental;
III.
Los Órganos Internos de Control de las Dependencias y Entidades; y
IV.
Los Comités de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Intereses de cada Dependencia o
Entidad del Gobierno del Estado.
Capítulo VI
Integración y Atribuciones del Comité
Artículo 8°. El Comité de Ética, actuará de manera colegiada y su fin es vigilar el cumplimiento del presente
Código;
Artículo 9°. La estructura del Comité se conforma con:
I.
La o el titular de la Contraloría Gubernamental;
II.
Las o los titulares de las Dependencias, con el carácter vocales y en quien recae la coordinación del
sector de las entidades paraestatales y órganos desconcentrados que tengan agrupadas; y
III.
Una persona que ocupará la Secretaría Ejecutiva, la cual será la o el Director General de Recursos
Humanos de la Secretaría de Administración o la o el servidor público que ésta designe;
Artículo 10°. Las y los titulares de las Dependencias, para la optimización de las sesiones pueden designar
suplente; dicho nombramiento podrá recaer en las personas servidoras públicas con nivel jerárquico, no inferior a
Jefaturas de Departamento, quienes comparecerán con derecho a voz y voto.
Artículo 11°. Para la existencia del quórum en las sesiones, se requiere la presencia de la mitad más una
persona de sus integrantes, y es requisito esencial la presencia de la o el Presidente y la persona encargada de
la Secretaría Ejecutiva o bien de sus suplentes.
Artículo 12°. Los acuerdos del Comité serán válidos con el voto de la mayoría de las y los integrantes presentes,
en caso de empate, la o el Presidente contará con voto de calidad.
Artículo 13°. Son atribuciones del Comité las siguientes:
I.
Capacitar a las y los servidores públicos, en el tema de ética y conducta;
II.
Elaborar el cronograma anual de actividades de capacitación a las y los servidores públicos del Gobierno
del Estado sobre el Código de Ética, el cronograma de actividades se emitirá por el Comité en el primer
trimestre de cada año;
III.
Efectuarán recomendaciones a las y los titulares de las Dependencias, coordinaciones de sector y
Entidades Paraestatales, respecto a la observancia del presente Código; y
IV.
Podrá celebrar acuerdos y dará seguimiento a estos.
Artículo 14°. La capacitación a la que se refiere el artículo anterior es obligatoria para las y los servidores
públicos. La capacitación se impartirá por cada Dependencia coordinadora de sector y Entidades Paraestatales
del Gobierno del Estado, tomando en cuenta las directrices que para ello emita el Comité de Ética del Poder
Ejecutivo del Estado de Tamaulipas.
Artículo 15°. Cada Dependencia coordinadora de sector y Entidades Paraestatales del Gobierno del Estado,
recabará la firma de la capacitación de cada una de las personas en el servicio público del Gobierno, la que
entregará a la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración.
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Artículo 16°. Se proporcionará a las y los servidores públicos del Gobierno del Estado, el Código de Ética o el
enlace electrónico de su localización.
Artículo 17°. La evaluación al cumplimiento del cronograma se efectuará cada cuatro meses.
Artículo 18°. El Comité sesionará de manera ordinaria cada cuatro meses y de manera extraordinaria cuando la
situación lo requiera:
I.
Se convocará a reunión por lo menos con tres días de anticipación a las sesiones ordinarias y con media
hora de anticipación a las sesiones extraordinarias; y
II.
El Secretario Ejecutivo es el responsable del archivo, control y elaboración de las actas de las sesiones,
así como el seguimiento a los acuerdos tomados que de ellas se desprendan.
Capítulo VII
Comités Auxiliares
Artículo 19°. En cada Dependencia o Entidad del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado se instalará un
Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Intereses, similar al del Gobierno del Estado.
Artículo 20°. Los Comités de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Intereses, fungirán como auxiliares
del Comité de Ética de Gobierno del Estado.
Artículo 21°. Su función consistirá en la vigilancia de cumplimiento por las y los servidores públicos de los
Códigos de Ética, de Conducta y las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública, y de los
Lineamientos existentes para la aplicación de los mismos.
Capítulo VIII
Del Incumplimiento, Capacitación y Difusión
Artículo 22°. Los Comités de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Intereses, de las Dependencias,
Coordinaciones de Sector y Entidades Paraestatales, son responsables directos de dar cumplimiento a los
acuerdos tomados por el Comité de Ética del Gobierno del Estado de Tamaulipas.
Artículo 23°. Corresponde al Comité de Ética del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, diseñar la
capacitación que se impartirá a las y los servidores públicos, respecto del presente Código; así como la impresión
de materiales de apoyo, y la difusión del mismo a las y los servidores públicos del Estado de Tamaulipas, a
través de los medios óptimos para su entero conocimiento.
Artículo 24°. La Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, es la responsable
de resguardar la carta compromiso de cumplimiento en capacitación en el Código de Ética de cada una de las
personas en el servicio público del Gobierno del Estado de Tamaulipas.
Artículo 25°. Se incluirá en el portal del Gobierno del Estado de Tamaulipas, y de cada uno de los portales de las
Dependencias y Entidades Paraestatales del Gobierno del Estado, la liga de consulta al Código de Ética de las y
los servidores públicos.
Capítulo IX
De la Vigilancia del Código
Artículo 26°. La Contraloría promoverá, coordinará y vigilará la observancia de las disposiciones contenidas en
este Código, por conducto de los Comités de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Intereses de cada
Dependencia o Entidad.
Artículo 27°. La Contraloría y los Órganos Internos de Control, tendrán a su cargo, en el ámbito de su
competencia, la investigación, substanciación y calificación del incumplimiento del presente Código.
Artículo 28°. El Incumplimiento al presente Código que además constituye una falta administrativa o delito, será
sancionado conforme a la legislación que lo regula.
Normas Específicas de Conducta de la Universidad Politécnica de la Región Ribereña
La Universidad forma parte de la administración pública paraestatal de Tamaulipas y con el fin de determinar las
reglas de actuación de acuerdo a las actividades que se realizan en la misma, se tuvo a bien elaborar el presente
Código de Conducta, tomando como base la misión y visión institucional, los principios éticos de las y los
servidores públicos contenidos en el Código de Ética de las y los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del
Estado de Tamaulipas y las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública que deberán ser
observadas por los servidores de todas las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de
Tamaulipas, la Guía para la elaborar el Código de Conducta y las Bases para la Evaluación del Cumplimiento y
Desempeño de los Comités de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de las Dependencias y
Entidades.
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Código de Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de las y los Servidores Públicos de la
Universidad Politécnica de la Región Ribereña
El servidor público que labora en la Universidad, se compromete a adoptar una conducta apegada a las Reglas
de Integridad siguientes:
I.
Conducirse con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, sin ostentación y con clara
orientación al interés público;
II.
Conducirse en el manejo de información pública, con transparencia y resguardar la
documentación e información oficial que tenga bajo su responsabilidad;
III.
Conducirse en relación a las contrataciones públicas o en el otorgamiento y prórroga de licencias,
permisos, autorizaciones y concesiones, con transparencia, imparcialidad y legalidad, orientando las
decisiones a las necesidades e intereses de la sociedad;
IV.
Apegarse con relación a los programas gubernamentales, a los principios de igualdad y no discriminación,
legalidad, imparcialidad, transparencia y respeto;
V.
Conducirse en la prestación de trámites y en el otorgamiento de servicios, con los usuarios de forma
respetuosa, eficiente, oportuna, responsable e imparcial;
VI.
Administrar en el uso y resguardo de bienes muebles e inmuebles de la Universidad, los recursos con
eficiencia, transparencia y honradez;
VII.
Apegarse en los procesos de evaluación que participe, conducirse apegado en todo momento a los
principios de legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas;
VIII. Apegarse en la participación en materia de control interno, a los principios de legalidad, imparcialidad y
rendición de cuentas;
IX.
Respetar en la participación en procedimientos administrativos, las formalidades esenciales del
procedimiento;
X.
Actuar en el desempeño del empleo, cargo o comisión apegado a la legalidad, imparcialidad, objetividad,
transparencia, certeza, cooperación, ética e integridad;
XI.
Conducirse en cuanto a la relación laboral con superiores, subordinados, compañeras y compañeros, con
imparcialidad, equidad, respeto, aceptación, entre otros;
XII.
Conducirse en relación con la ciudadanía, con respeto a los derechos civiles y humanos, eficiencia,
respeto, imparcialidad, justicia, amabilidad, honradez, transparencia, responsabilidad, vocación de
servicio, entre otros;
XIII. Conducirse en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, con honradez, eficiencia, cordura,
prontitud, puntualidad, ecuanimidad, firmeza y estricto apego a las normas y procesos establecidos;
XIV. Conducirse durante la jornada laboral, con prestancia, respeto, prudencia, elocuencia, entre otros;
XV.
Desempeñar con eficiencia las actividades inherentes a su cargo, como miembro de la comunidad
universitaria;
XVI. Realizar la comprobación de los recursos económicos que le sean proporcionados, por concepto de
comisión oficial o de adquisición de bienes y/o servicios, con eficiencia, transparencia, honradez y en los
tiempos determinados por la normatividad aplicable; y
XVII. Publicar en cuanto a la transparencia, la información de manera pronta, eficiente y confiable en las
páginas de transparencia que por ley corresponden al área asignada y dar respuesta de manera formal a
las solicitudes de información que le competan.
Mi compromiso como servidor público con la Universidad, es:
I.
Mantener un nivel de mejora continua y profesional que impacte de manera positiva en la excelencia de la
institución y la sociedad;
Asistir a cursos de capacitación y actualización;
II.
III.
Compartir los conocimientos adquiridos en los cursos de capacitación y actualización con el estudiantado,
compañeras y compañeros de trabajo;
IV.
Participar activamente en la planeación e implementación de proyectos institucionales;
V.
Orientar al personal sobre el manejo adecuado de la información;
VI.
Brindar el apoyo y servicio que sea solicitado con eficiencia y cortesía, ya sea a la comunidad universitaria
o a los sectores público y privado;
VII.
Servir a la sociedad y la institución desempeñando las labores con integridad, cuidado y esmero, así
como salvaguardar la legalidad, honestidad, lealtad, eficiencia y transparencias;
VIII. Respetar a toda persona sin importar su raza, color, origen, sexo, religión, edad, educación, preferencia
política, etc.;
IX.
Ser puntual y asistente en mis responsabilidades con la institución;
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X.
XI.
XII.

Vestir el uniforme institucional siempre, como está establecido y cuando sea necesario;
Propiciar y promover la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres;
Evitar el uso indebido de mi posición jerárquica para faltar el respeto, hostigar, amenazar y/o acosar a
cualquier miembro de la comunidad universitaria;
XIII. Participar en la formulación de los programas de mejora continua de la gestión pública de la Universidad;
XIV. Apoyar en la elaboración de instrumentos y procedimientos que permitan que los procesos de trabajo se
realicen de manera articulada, congruente y eficaz;
XV.
Participar activamente en los sistemas de registro, control y evaluación necesarios para alcanzar
las metas y objetivos propuestos;
XVI. Apoyar en la elaboración de sistemas eficientes para la administración del personal, de los recursos
financieros y de los materiales, que aseguren la prestación de servicios o producción y distribución de
bienes de la Universidad;
XVII. Participar en los mecanismos de autoevaluación que destaquen la eficiencia y eficacia con que se
desempeñe la institución;
XVIII. Conocer, respetar y acatar los reglamentos de la Universidad, así como los acuerdos tomados por la
Junta Directiva o el Consejo de Calidad de la Universidad;
XIX. Colaborar en la conservación de edificios destinados a labores administrativas, de docencia, investigación
y extensión;
XX.
Participar en la aplicación de medidas de protección civil, tendentes a prevenir siniestros dentro de las
instalaciones de la Universidad;
XXI. Participar en los procesos de planeación, ejecución y evaluación educativa de las unidades académicas;
XXII. Participar en la elaboración de los planes de mediano plazo y programas de fortalecimiento institucional;
XXIII. Conducir los automóviles o autobuses bajo las normas y reglamentos legales establecidos; y
XXIV. No hacer uso ni permitir el ingreso de drogas y bebidas alcohólicas o cualquier tipo de substancias
prohibidas o armas a la Universidad.
Ámbito de Competencia
El presente instrumento, señala principios que normarán la actuación de todos los miembros que integran la
Universidad; lo que permitirá ser una institución que además de cumplir con los preceptos legales que le son
aplicables, sea ejemplo de un comportamiento ético y comprometido con la sociedad y su entorno.
Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés
Para la elaboración del presente Código de Conducta, se constituyó un Comité de Ética, Conducta y Prevención
de Conflictos de Interés, el cual está formado por un representante de nivel jerárquico de las áreas jurídicas,
administrativa y académica que conforman la Universidad, para quedar de la manera siguiente:
CARGOS

PUESTOS

Presidenta

Abogado General
Lic. Jenny Martínez Zapata

Secretario

Subdirector de Evaluación y Planeación
M.C.A. Carlos Ricardo Flores Posada

Coordinador

Director Administrativo
Lic. Eduardo Abraham González Hinojosa

Vocal

Jefe del Departamento de Asesorías y Tutorías
L.Q.A.C. María Begoña del Carmen Cartagena Pascual

Vocal

Jefe del Departamento de Vinculación
Ing. Román Kanil González Guerra

SUPLENTES
Presidente
Secretario
Coordinador
Vocal
Vocal

Jorge Alberto Castillo Cortés
Héctor Diez Rodríguez
Carlos Enrique Aguirre Llanes
Heriberto Saldaña Saldaña
Daniel Sánchez Martínez

INVITADOS
Dr. Alejandro González Lozano
MCB. José Pineda Hernández
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Funciones del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés
I.
Generar y aprobar durante el primer trimestre de cada año, su programa anual de trabajo, que contendrá
cuando menos, los objetivos, actividades específicas, indicadores de desempeño y metas, debiendo
enviarse una copia del mismo al Órgano Interno de Control correspondiente y a la Dirección de
Evaluación del Desempeño de la Subcontraloría de Evaluación y Mejora de la Gestión, para su
seguimiento y evaluación;
II.
Convocar y asistir a las reuniones de trabajo que resulten necesarias;
III.
Elaborar el Código de Conducta, conforme a la Guía publicada para el caso y difundirlo amplia y
periódicamente junto con el Código de Ética y las Reglas de Integridad, a todo el personal adscrito a
efecto de que lo conozcan y pongan en práctica;
IV.
Difundir amplia y periódicamente el Código de Ética y el Código de Conducta, así como las Reglas de
Integridad, a todo el personal adscrito a la Universidad, a efecto de que se pongan en práctica;
V.
Verificar periódicamente por conducto de las y los titulares de las distintas áreas que conforman la
Universidad, el cumplimiento de las normas contenidas en el Código de Ética, Código de Conducta y
Reglas de Integridad;
VI.
Comunicar al Órgano Interno de Control, las conductas de los servidores públicos que conozcan con
motivo de sus funciones y que puedan constituir una responsabilidad administrativa o generar otro tipo de
procedimientos;
VII.
Propiciar la integridad de los servidores públicos e implementar acciones permanentes que favorezcan su
comportamiento ético;
VIII. Fomentar acciones permanentes sobre el respeto a los derechos humanos, prevención de la
discriminación e igualdad de género y los demás principios y valores contenidos en el Código de Ética, en
el Código de Conducta y las Reglas de Integridad, que permitan a los servidores públicos identificar y
delimitar las conductas que en las situaciones específicas deban observar en el desempeño de sus
empleos, cargos, comisiones o funciones o que puedan representar un conflicto de interés;
IX.
Promover programas de capacitación y sensibilización en materias de ética, conducta, integridad y
prevención de conflictos de interés;
X.
Reunirse para el desahogo de sus funciones, conforme las necesidades y demandas que la Universidad
requiera, sin que puedan ser menos de 4 veces al año. Para el caso, se deberá elaborar un orden del día
con los asuntos a tratar y se levantará el acta correspondiente, donde se hagan constar los acuerdos y
compromisos a realizar. Los acuerdos se tomaran por mayoría de votos;
XI.
Revisar y actualizar el presente Código de Conducta;
XII.
Diseñar y autorizar la aplicación de los instrumentos de evaluación que considere necesarios para
verificar la adopción de valores y principios éticos en los servidores públicos de la Universidad;
XIII. Actuar como órgano de consulta y asesoría en materia de ética, conducta, conflictos de interés y reglas
de integridad, cuando así lo requieran los servidores públicos de la Universidad;
XIV. Recibir, analizar y canalizar las quejas o denuncias que se generen con motivo de la inobservancia de los
valores contenidos en el Código de Ética, Código de Conducta y Reglas de Integridad;
XV.
Dictar las medidas necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento del Comité;
XVI. Recibir las preguntas y/o inquietudes de los servidores públicos de la Universidad, así como brindarles
orientación con relación a la aplicación del presente Código de Conducta;
XVII. Emitir recomendaciones derivadas del incumplimiento del Código de Ética, Código de Conducta y las
Reglas de Integridad, en forma imparcial, haciéndolas del conocimiento del servidor público y de su
superior jerárquico;
XVIII. Turnar, si el caso lo requiere, al Órgano Interno de Control, el expediente integrado con motivo de la
inobservancia de los principios y valores contenidos en el Código de Ética, Código de Conducta, o de
quejas y/o denuncias contra servidores públicos de la Universidad, para fincar el procedimiento o
responsabilidad que proceda; y
XIX. Las demás que establezca la normatividad aplicable.
Quejas y Denuncias
Las quejas y denuncias que se presenten ante el Comité con motivo de la inobservancia del Código de Ética,
Código de Conducta y Reglas de Integridad, serán recibidas, registradas y analizadas, a fin de realizar un estudio
previo y emitir una opinión para ser turnada al Órgano Interno de Control, correspondiente para que determine su
procedencia e inicie en su caso, el procedimiento.
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Glosario de Términos
I.
Código de Conducta: Código de Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de las y los Servidores
Públicos de la Universidad Politécnica de la Región Ribereña.
II.
Código de Ética: Código de Ética de las y los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de
Tamaulipas.
III.
Comité: Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de la Universidad Politécnica
de la Región Ribereña.
IV.
Conducta: Comportamiento de la persona en el servicio público.
V.
Dependencias: Secretarías del Gobierno del Estado.
VI.
Entidades: Organismos Públicos Descentralizados.
VII.
Estado: Estado de Tamaulipas.
VIII.
Órgano Interno de Control: Unidad administrativa a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen
funcionamiento del control interno en la Universidad, competente para aplicar las leyes en materia de
responsabilidades de los servidores públicos.
IX.
Páginas de Transparencia: Plataforma Nacional de Transparencia, Página de Transparencia del
Gobierno del Estado de Tamaulipas y Página de Transparencia de la Universidad Politécnica de la
Región Ribereña.
X.
Reglas de Integridad: Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública que deberán ser
observadas por las y los servidores de la Universidad;
XI.
Servidor/a Pública/o: Personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en la Universidad
Politécnica de la Región Ribereña.
XII.
Universidad y/o UPRR: Universidad Politécnica de la Región Ribereña.
XIII. Valor: Actitudes que reconoces en ti y en otras personas, que para ti son importantes y que consideras al
momento de tomar una decisión. Son cualidades que las personas añaden a las cosas, lo cual significa
que un valor es una apreciación adicional que los seres humanos tienen sobre objetos, actos y personas.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Código de Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de las y los
Servidores Públicos de la Universidad Politécnica de la Región Ribereña, entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas.
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan las disposiciones aplicables de igual o menor jerarquía, anteriores al
presente Código de Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de las y los Servidores Públicos de la
Universidad Politécnica de la Región Ribereña.
Miguel Alemán, Tamaulipas., a 4 de julio de 2019
ATENTAMENTE.- EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN RIBEREÑA.- DR.
ALEJANDRO GONZÁLEZ LOZANO.- Rúbrica.
CARTA COMPROMISO
He recibido el Código Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de las y los Servidores Públicos de la
Universidad Politécnica de la Región Ribereña y conozco el Código de Ética de las y los Servidores Públicos del
Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas y el contenido de las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la
Función Pública que deberán ser observadas por los servidores públicos de todas las Dependencias y Entidades
del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, publicados en el Periódico Oficial del Estado de fechas 19 de
diciembre de 2017 y 30 de mayo de 2017 respectivamente, comprometiéndome a cumplir y vigilar su plena
observancia, para ser cada vez mejor y enaltecer a mi institución como el mejor lugar para trabajar.
Fecha: ____________________________
Nombre completo: _________________________________________
Unidad administrativa:_______________________________________
Firma: ____________________________________________________
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo
Garza
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil
del Tercer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha
treinta de julio de dos mil diecinueve, dictado en el
Expediente Número 00225/2016, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por la persona moral denominada
PATRIMONIO SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, y ésta a su vez
como apoderada para pleitos y cobranzas, y
administradora de la institución de crédito denominada
HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCION DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
DIVISIÓN FIDUCIARIA, como Fiduciario del Fideicomiso
Irrevocable de Administración Número F/250295, quien es
cesionaria de los derechos de HIPOTECARIA SU CASITA,
S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MÚLTIPLE, E.N.R., en contra de CHRISTIAN EDUARDO
MARTÍNEZ SALINAS, se ordenó sacar a remate en
primera almoneda el siguiente bien inmueble:
Casa habitación ubicada: Bosque de Álamos número
302 del Fraccionamiento Bosques del Sur, de esta ciudad,
descrita como lote número 18, manzana 4, con una
superficie de terreno de 170.00 metros cuadrados y de
construcción de 123.00 metros cuadrados, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 10.00
metros con lote 17; AL SUR, 10.00 metros con calle
Bosque de Álamo; AL ESTE, 17.00 metros con calle
Bosques de Pinos Norte; y AL OESTE: 17.00 metros con
lote 19; y valuado por los peritos en la cantidad de
$963,000.00 (NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).
Y por el presente edicto que se publicará en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en esta ciudad, por DOS VECES de siete en
siete días naturales, en la inteligencia que el primer día
empezará a contar al día siguiente de su publicación; y la
segunda publicación deberá realizarse al séptimo día, en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en esta ciudad, por tratarse de bienes raíces.
convocándose a postores al remate, siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del valor designado por
los peritos, y el cual es fijado en la cantidad de $963,00000
(NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL); poniéndose de manifiesto la
documentación que se tiene en este expediente sobre el
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte
en la subasta deberán depositar previamente en la
Tesorería General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta
ciudad y a disposición de este Juzgado el 20% por ciento
del valor que sirva de base al remate y presentar el
certificado respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos
coma tal, señalándose como fecha para el remate las
ONCE HORAS DEL DÍA OCHO DE OCTUBRE DE DOS
MIL DIECINUEVE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA LIRA
ROJO.- Rúbrica.
4996.- Septiembre 11 y 18.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. MARIANA ESPIRICUETA MALDONADO
DOMICILIO IGNORADO.
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 por auto de fecha diecisiete de agosto
del dos mil diecisiete, radico el Expediente Número
00546/2017, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la
Licenciada Juana Cruz Espinosa apoderada general para
pleitos y cobranzas de la sociedad mercantil denominada
BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA
MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER en
contra de MARIANA ESPIRICUETA MALDONADO, a
quien le reclama las siguientes prestaciones:
“A).- La declaración judicial del vencimiento anticipado
del Contrato de Apertura de Crédito Simple con Interés y
Garantía Hipotecario, celebrado en fecha 30 de junio del
2006, por la acreditante HIPOTECARIA NACIONAL
SOCIEDAD
ANÓNIMA
DE
CAPITAL
VARIABLE
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER por conversión
denominada HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V.
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE,
ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER y actualmente por fusión denominada BBVA
BANCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCION DE
BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER con la demandada la C. MARIANA
ESPIRICUETA MALDONADO en los términos de lo
dispuesto en Clausula Decima Segunda inmersa en el
Capítulo Segundo del Contrato, haciéndose exigible en una
sola exhibición la totalidad del capital adeudado, así como
sus intereses y demás accesorios legales previstos en el
mismo.- B).- El pago de la cantidad de $ 808,373.21
(OCHOCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
TRES PESOS 21/100 M.N.) por concepto de suerte
principal equivalente a la cantidad 352.24922 (trescientos
cincuenta y dos punto veinticuatro mil novecientos
veintidós Veces Salarios Mínimos Mensuales VSM) que al
día 18 de julio del año 2017 era de $ 2,294.89 en Moneda
Nacional; que se compone de la suma del Saldo Insoluto y
las amortizaciones de capital no pagadas, ello con motivo
del Contrato de Apertura de Crédito Simple con Interés y
Garantía Hipotecaria que sirve de fundamento a esta
demanda, celebrado por la C. MARIANA ESPIRICUETA
MALDONADO con la acreditante HIPOTECARIA
NACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
LIMITADO GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER por
conversión denominada HIPOTECARIA NACIONAL S.A.
DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER y actualmente por fusión denominada
BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCION
DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER mediante Escritura Publica Número (1680)
del volumen 140 de fecha 30 de junio del 2006 inmerso en
el Capítulo Segundo e Inscrita inicialmente en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio de Tamaulipas en
la Sección II, Número 3796, Legajo 6-076 de fecha 17 de
abril del 2007 municipio de Altamira Tamaulipas y
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actualmente por inmatriculación en la inscripción 1era.
Finca Número 38946 de Altamira, Tamaulipas. C).- El pago
de la cantidad de $ 26,017.92 por Concepto de Intereses
Ordinarios Vencidos desde el mes de marzo del 2017
hasta el mes de junio del 2017, equivalente a la cantidad
de 11.33733 (once punto treinta y tres mil setecientos
treinta y tres Veces Salarios Mínimos Mensuales VSM) que
al día 18 de julio del año 2017 era de $2,294.89 en
Moneda Nacional, en términos de lo establecido en la
Cláusula Quinta inmersa en el Capítulo Segundo del
Contrato de Apertura de Crédito Simple con Interés y
Garantía Hipotecaria celebrado por la demandada con la
persona moral fusionada.- D).- El pago de la cantidad de
$39,677.48 (TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y SIETE PESOS 48/100 M.N.) por Concepto de
Intereses Moratorios generados desde el mes de marzo del
2017 hasta el mes de junio del 2017 equivalentes a la
cantidad de 17.28949 (diecisiete punto veintiocho mil
novecientos cuarenta y nueve Veces Salarios Mínimos
Mensuales VSM) que al 18 de julio del año 2017 era de
$2,294.89 en Moneda Nacional, más los que se sigan
generando hasta la liquidación total de las prestaciones
que anteceden; en términos de lo establecido en la
Cláusula Sexta Inciso B inmersa en el Capítulo Segundo
del Contrato de Apertura de Crédito Simple con Interés y
Garantía Hipotecaria celebrado por el demandado con la
persona moral fusionada y que serán cuantificables en
ejecución de sentencia E).- El pago de la cantidad de
$3,091.68 (TRES MIL NOVENTA Y UN PESOS 68/100
M.N.) por concepto de Primas de Seguros No Pagadas
generadas desde el mes de marzo de 2017 hasta el mes
de junio del 2017 equivalentes a la cantidad de 1.34720
(uno punto treinta y cuatro mil setecientos veinte Veces
Salarios Mínimos Mensuales VSM) que al día 18 de julio
del año 2017 era de $ 2,294.89 en Moneda Nacional,
erogadas por motivo del Contrato de Crédito Simple con
Interés y Garantía Hipotecaria celebrado por la demandada
con la persona moral fusionada en términos de los
establecido en la Cláusula Decima Primera inmersa en el
capítulo segundo del Contrato Básico de la Acción y que
deberían liquidarse en las mismas fechas en que serían
exigibles las mensualidades del crédito.- F).- El pago de los
gastos y honorarios profesionales que se originen por la
tramitación y sustanciación del presente Juicio, en términos
de lo dispuesto por los numerales 128 y 140 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en la entidad”.- Y mediante
auto de fecha diecinueve de junio del dos mil diecinueve, Y
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 MARIANA
ESPIRICUETA MALDONADO, 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 28 de junio de 2019.- DOY FE.
ATENTAMENTE
Jueza Quinto Civil de Primera Instancia, LIC. MARÍA
INÉS CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.Rúbrica.
5096.- Septiembre 17, 18 y 19.- 2v3.

Periódico Oficial

EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. MARTHA PATRICIA JUÁREZ FLORES
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar
del Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de
fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, ordenó la
radicación del Expediente Número 01227/2018, relativo al
Juicio de Divorcio Unilateral promovido por el C.
FRANCISCO JAVIER POSADAS LÓPEZ en contra de
usted.- Así mismo por auto de fecha 29 de agosto del año
en curso, ordenó emplazarlo a Usted por medio de edictos
y de quien se reclama las siguientes prestaciones:
a).- La disolución del vínculo matrimonial que nos une.
b).- La disolución y liquidación de la sociedad conyugal.
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 que se fije en los
estrados del Juzgado.
Altamira, Tam., a 4 de septiembre de 2019.- Juez, LIC.
ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C. Secretaria De
Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.- Rúbrica.
5097.- Septiembre 17, 18 y 19.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
A LA C.
ANGELINA TREJO RUBIO
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
Por auto de fecha veintinueve de agosto de dos mil
diecinueve, dictado dentro del Expediente No. 00069/2019,
relativo al Juicio de Divorcio Necesario, promovido por
JOSÉ ANTONIO MUÑIZ AGUILAR, en contra de
ANGELINA TREJO RUBIO, con fundamento en el artículo
67 fracción VI del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, se ordenó la publicación del presente edicto mismo
que se publicará por TRES VECES consecutivas en uno de
los periódicos de mayor circulación que se editen en esta
ciudad, así como en el Periódico Oficial del Estado y se
fijarán además en la Puerta del Juzgado, haciéndole saber
a dicha demandada que deberá presentar su contestación
a la demanda instaurada en su contra dentro del término
de sesenta días, contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto, quedando a disposición en la
Secretaría de este Juzgado las copias de traslado
correspondiente, previéndose a la mencionada demandada
que para ocurrir a Juicio, señale domicilio para oír y recibir
notificaciones, apercibida que en caso de no hacerlo, las
subsecuentes, aún las de carácter personal se le harán por
cédula que se fijarán en los Estrados de este Juzgado.
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H. Matamoros, Tam., a 02 de septiembre de 2019.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. DALIA IVET SÁENZ
SALDAÑA.- Rúbrica.
5098.- Septiembre 17, 18 y 19.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. KARINA AMALIA BELTRÁN ZOZAYA.
DOMICILIO IGNORADO.
El Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo
de Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial en el
Estado, con residencia en esta Ciudad Victoria,
Tamaulipas, mediante proveído de fecha once de febrero
del año en curso, dictado dentro del Expediente Número
00442/2018, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, a
través de su apoderado legal el Licenciado José Ernesto
Balderas Alvarado en contra de la C. KARINA AMALIA
BELTRÁN ZOZAYA, ordenó se le emplazará 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 otro de los de mayor
circulación en esta ciudad, por TRES VECES consecutivas,
y se fijará además en los estrados de este Juzgado para
que conteste la demanda instaurada en su contra dentro
del término de sesenta días hábiles, contados a partir de la
última publicación de los edictos, quedando a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado, las copias
simples de la demanda y sus anexos, demandando lo
siguiente:
A).- El pago de la cantidad de $1’663,533.15 (UN
MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 15/100 M.N.)
generados desde el día 3 octubre del año 2017, de
conformidad con lo establecido en la Cláusula Quinta, del
Capítulo Tercero, del Contrato Base de la Acción, por
concepto de capital insoluto derivado del contrato de
apertura de crédito simple con garantía hipotecaria, que es
base de la acción y se acompaña al presente escrito como
anexo número dos.
B).- El pago de la cantidad de $58,279.75
(CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
NUEVE PESOS 75/100 M.N.), por concepto de intereses
ordinario
correspondientes
las
mensualidades
comprendidas desde el día 04 de septiembre del año 2017
al día 03 de febrero del año dos mil dieciocho, y las que se
sigan venciendo hasta la total liquidación del adeudo, de
conformidad con lo establecido en la Cláusula Séptima, del
Capítulo Tercero, del Contrato Base de la Acción.
C).- El pago de la cantidad de $1,766.80 (UN MIL
SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 80/100 MN),
por Concepto de Intereses Moratorios determinados sobre
las mensualidades de capital pendiente de pago con
vencimiento generados del periodo comprendido del 04 de
octubre del año 2017, al día 03 de febrero del año 2018, y
las que se sigan venciendo hasta la total liquidación del
adeudo, de conformidad con lo establecido en la Cláusula
Octava, del Capítulo Tercero, del Contrato Base de la
Acción.
D).- El pago de la cantidad de $ 3,807.55 (TRES MIL
OCHOCIENTOS SIETE PESOS 55/100 M.N.), por
concepto de primas de seguro, que se comprometió la
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parte demandada en el Contrato Base de la Acción en la
Cláusula Décima Sexta del Capítulo Cuarto del Contrato
Base de la Acción.
E).- El pago de la cantidad de $2,495.87 (DOS MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 87/100
M.N.), por concepto de comisiones a que se comprometió
la parte demandada a realizar el pago a mi mandante
según lo establecido en la Cláusula Décima Primera, del
Capítulo Cuarto, del Contrato Base de la Acción.
F).- La ejecución de la garantía hipotecaria otorgada en
la Cláusula Décima Cuarta, del Capítulo Cuarto, del
Contrato Base de la Acción.
G).- El pago de los gastos y costas que se originen por
la tramitación del presente Juicio.
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 13 de marzo de 2019.Secretario de Acuerdos, LIC. MARTÍN DE JESÚS
SALINAS REYES.- Rúbrica.
5099.- Septiembre 17, 18 y 19.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. ESTEBAN HOMERO HERNANDEZ SÁNCHEZ.
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 catorce del mes de junio del presente año, ordenó
la radicación del Expediente Número 00006/2018, relativo
al Juicio Sobre Alimentos Definitivos promovido por DORA
ELIA GUEVARA ASTELLO en contra de ESTEBAN
HOMERO HERNANDEZ SÁNCHEZ, en contra de usted,
de quien reclama las siguientes prestaciones:
1.- Una Pensión Alimenticia Definitiva hasta en un 50%
cincuenta por ciento de su sueldo y demás prestaciones
que percibe como empleado del Hospital Infantil de
Tamaulipas, así como del Hospital Victoria La Salle. estos
en términos del artículo 277 y 280 del Código Civil vigente
en el Estado, que comprende por dicho concepto la
comida, vestido, habitación y asistencia en caso de
enfermedad tanto para mis dos menores hijos como
también a la suscrita.
2.- Le solicito al ahora demandado el aseguramiento
provisional de los alimentos para mi menor hijo mediante el
embargo judicial del 50 % cincuenta por ciento de sus
ingresos ordinarios y de todas y cada una de las
prestaciones económicas de cualquier tipo y que de
manera extraordinaria perciba el ahora demandado, este
como empleado de la persona moral descrita en el
apartado anterior.
3.- Los gastos y costas que se originen con motivo del
presente sumario.
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
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Juicio se seguirá éste en su rebeldía, haciéndosele las
ulteriores notificaciones por cédula.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas, a los 27 de junio de 2019.- C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH
SANDOVAL DEL ÁNGEL.- Rúbrica.
5100.- Septiembre 17, 18 y 19.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Cd. Victoria, Tam., 27 de mayo del 2019.
C. CARLOS ALBERTO CASTILLO TORRES
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veinte de
mayo del presente año, se ordenó la radicación del
Expediente Número 00155/2018, relativo al Juicio Oral
Mercantil, promovido por la persona moral denominado
INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL
ESTADO DE TAMAULIPAS (IPSSET), representada por
los C.C. Lics. Raúl Alejandro Pérez López, Gabriela Gómez
Garcia, Adriana Chávez Morales, Alberto Alanís
Maldonado, Raybel Alejandro Garza Grimaldo, José
Gerardo Anaya Escobedo, Erik Francisco Montelongo
Abuindis y José Mauricio Luciano Rosas, en contra de
Usted, de quién reclama las siguientes prestaciones:
A. El pago de la cantidad de $ 63,267.82 (SESENTA Y
TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
82/100 M.N.) por concepto de suerte principal, derivado del
otorgamiento de un préstamo especial.
B.- El pago de intereses moratorios, devengados a
razón de 1.3 veces la tasa líder del mercado que es de
7.9300% anual, que multiplicado por 1.3 da como resultado
un interés moratorio de 10.30%, porcentaje que desde este
momento se señale como interés moratorio que deberá
cubrir desde que incurrió en mora, hasta que se logre el
cobro de las prestaciones reclamadas, como se desprende
del título de crédito.
C.- El pago de los gastos y costas judiciales que se
generen con motivo de la tramitación del presente Juicio.
Y por el presente que se publicará en un periódico de
circulación amplia y Cobertura Nacional, así como en uno
de los de mayor circulación en esta ciudad, par tres veces
consecutivas, comunicándole al interesado que dentro del
término de treinta días hábiles produzca su contestación a
la demanda, en la inteligencia que las copias simples de la
demanda y sus anexos debidamente requisitados se
encuentran a su disposición en la Secretaria de este
Juzgado y de no comparecer a Juicio se seguirá el mismo
en su rebeldía, haciendo las posteriores notificaciones por
cédula que se fijará en los Estrados del Juzgado.
Secretario de Acuerdos, LIC. MARTIN DE JESÚS
SALINAS REYES.- Rúbrica.
5101.- Septiembre 17, 18 y 19.- 2v3.
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EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. MARCO ANTONIO ESTOPIER GAONA
DOMICILIO IGNORADO.
La C. Jueza del Juzgado Cuarto de Primera Instancia
de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado,
por auto de fecha veintinueve de enero de 2019, ordenó la
radicación del Expediente Número 00109/2019, relativo al
Juicio de Divorcio Unilateral promovido por la C. MARÍA
ESTELA MEJÍA BARRERA en contra de usted.- Así mismo
por auto de fecha 19 de agosto del año en curso, ordenó
emplazarlo a Usted por medio de edictos y de quien se
reclama las siguientes prestaciones: a).- La disolución del
vínculo matrimonial que me une con el señor Marco
Antonio Estopier Gaona, mismo que contrajimos el día 30
de enero del año 1989 ante el C. Oficial Primero de
Tampico, Tamaulipas, inscrito en el libro número 1 de
matrimonios con el número de acta 91 y foja 66072 de
ficha dependencia.- B).- La declaración de terminación de
la Sociedad Conyugal, la cual carece de bienes en el fondo
social de la misma.- c).- En caso que el demandado de
lugar a ello, condene al pago de los gastos y costas del
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 que se fije en los
Estrados del Juzgado.
Altamira, Tam., a 22 de agosto de 2019.- C. Juez, LIC.
ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.- Rúbrica.
5102.- Septiembre 17, 18 y 19.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. MIGUEL ARMENDARIZ RODRÍGUEZ,
C. LAURA MARCIA GARZA RODRÍGUEZ
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 quince de
marzo del año dos mil dieciocho, ordenó emplazarle por
edictos la radicación del Expediente Número 285/2018,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por los licenciados
RAÚL ALEHANDO PÉREZ LÓPEZ, GABRIELA GÓMEZ
GARCÍA, ADRIANA CHÁVEZ MORALES, ALBERTO
ALANÍS MALDONADO, RAYBEL ALEJANDRO GARZA
GRIMALDO, JOSÉ GERARDO ANAYA SCOBEDO, ERIK
FRANCISCO MONTELONGO ABUNDIS Y JOSÉ
MAURICIO LUCIANO ROSAS, en contra de usted, de
quien reclama las siguientes prestaciones:
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“Ciudad Victoria, Tamaulipas; a (14) catorce días del
mes de marzo del año dos mil dieciocho (2018), 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 (15) quince días del mes
de marzo del año dos mil dieciocho (2018).- Téngase por
recibido el escrito de fecha doce de marzo del actual,
signado por los Licenciados Raúl Alejandro Pérez López,
Gabriela Gómez García, Adriana Chávez Morales, Alberto
Alanís Maldonado, Raybel Alejandro Garza Grimaldo, José
Gerardo Anaya Escobedo, Erik Francisco Montelongo
Abundis, José Mauricio Luciano Rosas, y con los
documentos, copias simples que se acompañan, se les
reconoce su personalidad como apoderados legales del
INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL
ESTADO DE TAMAULIPAS (IPSSET), como lo justifican
con el poder exhibido cuyo testimonio notarial que en
fotocopia certificada exhibe, misma que se coteja con las
copias simples que exhibe las cuales como lo piden los
comparecientes quedan a su disposición en la Secretaría
del Juzgado y con la calidad que comparecen, téngaseles
promoviendo Juicio Especial Hipotecario en contra de
MIGUEL ARMENDARIZ RODRÍGUEZ Y LAURA MARCIA
GARZA RODRÍGUEZ, quienes pueden ser localizados en
el domicilio ubicado en: calle Monterrey, número 285, de la
colonia Rodríguez, del Plano Oficial de la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, de quienes reclama las siguientes
prestaciones que a la letra dice:
A).- El pago de la cantidad de $115,110.90 (CIENTO
QUINCE MIL CIENTO DIEZ PESOS 90/100 M.N.), por
concepto de capital e interés ordinario, generado con el
otorgamiento del crédito, importe derivado del documento
base de la acción.
B).- El pago por concepto de primas de un seguro de
vida sobre saldos insolutos del préstamo hipotecario, por la
cantidad de $2,246.67 (DOS MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.), cantidad que
corresponde al periodo de adeudo 2015-2018, que el
deudor se obligó a adquirir hasta el finiquito del crédito,
reclamando además las que se sigan generando y que en
lo sucesivo pague mi mandante, por cuenta de la parte
demandada hasta la total liquidación del préstamo.
C).- El pago de los intereses moratorios pactados en el
documento base de la acción y los que se sigan venciendo
a razón de 1.3% de la tasa líder anual del mercado (tasa
vigente en la fecha en que incurrió en mora el
demandado), sobre saldos insolutos, contados a partir de
la fecha de la celebración del presente contrato de mutuo
con interés y garantía hipotecaria de fecha veintiuno (21)
de noviembre de dos mil doce (2012), anexo dos (2).
D).- Se reclama de igual manera de la garante
hipotecaria la venta del bien inmueble de su propiedad,
otorgado en garantía hipotecaria, el cual se ubica en Calle
Monterrey, número 285, de la colonia Rodríguez, C.P.
88630, del plano oficial de la ciudad de Reynosa, con una
superficie de 137.52 m2, (ciento treinta y siete metros
cincuenta y dos centímetros cuadrados), con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE en: 7.64 mts., (siete
metros sesenta y cuatro centímetros cuadrados), con calle
Monterrey; AL SUR en: 7.64 mts., (siete metros sesenta y
cuatro centímetros cuadrados), con propiedad de Joaquín
Pastor; AL ORIENTE en: 18.00 mts., (dieciocho metros
cuadrados), con propiedad de Miguel Armín Armendáriz; y
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AL PONIENTE en: 18.00 Mts., (dieciocho metros
cuadrados), con fracción que con esta misma fecha
adquiere la señora Estefanía Cantú Benavides.
E).- El pago de los gastos y costas judiciales que se
generen con motivo del procedimiento a efectuar dentro de
la instancia judicial 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 285/2018.- 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 civil el presente Juicio Especial Hipotecario.- En
consecuencia, se ordena la expedición de la cédula
hipotecaria por quintuplicado para el efecto de que se
envíen dos tantos a la Oficina Registral de Ciudad Victoria
del Instituto Registral y Catastral en el Estado, para su
inscripción, en ese sentido se ordena girar atento oficio
para los efectos legales, una copia quedará en el Registro,
y la otra, con la anotación de inscripción, se agregará a los
autos.- Un ejemplar se entregará al actor, otro a los
demandados al ejecutarse el presente auto, y el último
para su publicación en un periódico local, acorde al ordinal
533 del cuerpo de leyes en consulta.- En esa virtud córrase
traslado a la parte demandada MIGUEL ARMENDARIZ
RODRÍGUEZ y LAURA MARCIA GARZA RODRÍGUEZ,
con las copias simples de la demanda y sus anexos
consistente en: Escritura Pública Número 5,027; Escritura
Número 4,645; certificado, certificado de registración;
constancia de adeudo; póliza de seguro; debidamente
selladas y rubricados, emplazándola para que otorgue
contestación a la demanda propalada en su contra, dentro
del improrrogable término de diez días, 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.- Asimismo y toda vez que los demandados tienen
su domicilio fuera de la jurisdicción de este Juzgado, con
los insertos necesarios del caso, gírese atento exhorto al
Juez de Primera Instancia Civil, con residencia en
Reynosa, Tamaulipas, a fin de que en auxilio de las labores
de este Juzgado, a fin de que en auxilio de las labores de
éste Juzgado, lleve a cabo el emplazamiento ordenado en
el presente proveído, haciéndoles saber que se les
concede un día más por cada ochenta kilómetros o fracción
que exceda de la décima parte, por razón de la distancia,
así como de la obligación que tiene de señalar domicilio en
este lugar para oír y recibir notificaciones, apercibiéndoles
que en caso de no hacerlo, las subsecuentes, personales,
se les harán por medio de cédula fijada en los estrados de
este órgano judicial, como lo dispone el artículo 66 del
cuerpo de leyes antes invocado. Así mismo, conminándose
a los demandados MIGUEL ARMENDARIZ RODRÍGUEZ Y
LAURA MARCIA GARZA RODRÍGUEZ, para que
manifiesten en el acto de la diligencia, si aceptan o no la
responsabilidad de depositarios judiciales del bien
otorgado en garantía hipotecaria, si esta se entiende
personalmente con ellos, y si la diligencia no se entendiera
con los deudores, deberán, dentro de los tres días
siguientes al traslado, manifestar si aceptan 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
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finca, o nombrar 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.- Por otra
parte, se le tiene al compareciente señalando como
domicilio convencional para oír y recibir toda clase de
notificaciones el ubicado en: 17 y Avenida Alberto Carrera
Torres, número 102 altos, zona centro de esta ciudad. Se
tiene como representante común de la parte actora al C.
Licenciado Alberto Alanís Maldonado.- Además se autoriza
el acceso a los medios electrónicos a través del correo
electrónico alberto_alanis_maldonado@hotmail.com.- Por
último y con fundamento en lo establecido en la fracción IV
del artículo 252 del Código de Procedimientos Civiles, esta
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 318-7191, 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),
92, 94, 172, 173, 530, 531, 532, 533, 534, 535 y demás
relativos del Código Procesal Civil. Notifíquese
personalmente a la parte demandada MIGUEL
ARMENDARIZ RODRÍGUEZ Y LAURA MARCIA GARZA
RODRÍGUEZ.- Así lo proveyó y firma el ciudadano
Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, en su carácter de Juez
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, ante el Licenciado Anastacio
Martínez Melgoza, Secretario de Acuerdos que autoriza y
da fe.- Lic. Gastón Ruiz Saldaña. Lic. Anastacio Martínez
Melgoza. Enseguida se hace la publicación de Ley.Conste.
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 Juicio se seguirá éste en su rebeldía,
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haciéndosele las ulteriores notificaciones de carácter
personal mediante cédula.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tam., a 30 de julio del 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.
5103.- Septiembre 17, 18 y 19.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
BANCO NACIONAL DEL PEQUEÑO COMERCIO,
SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO
Y/O QUIEN LEGAMENTE LO REPRESENTE.
DOMICILIO IGNORADO
PRESENTE:
El Ciudadano Juez Primero de Primera Instancia de lo
Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, par auto de
fecha dieciocho de junio del año dos mil diecinueve, se
ordenó la radicación del Expediente Número 00588/2019,
relativo al Juicio Sumario Civil promovido por Cynthia
Rocha Whitaker, en contra de "BANCO NACIONAL DEL
PEQUEÑO COMERCIO" SOCIEDAD NACIONAL DE
CRÉDITO y/o quien legalmente lo represente, mediante
proveído de fecha dieciséis de agosto del año dos mil
diecinueve, se ordenó emplazarle por edictos,
reclamándole las siguientes prestaciones:
a).- Que por sentencia Judicial se declare que ha
prescrito la Acción Hipotecaria que debió haber ejercitada
la parte hay demandada por el simple transcurso del
tiempo, en base a la establecido en el Artículo 470 fracción
VII del Código de Procedimientos Civiles en vigor en el
Estado y, 2334 fracción VII del Código Civil en vigor en el
Estado.
b).- Que como consecuencia de lo anterior, se ordene
la cancelación de la Hipoteca que recae sobre un bien
inmueble propiedad de la suscrita y que más adelante se
precisa.
c).- El pago de los gastos y costas que se generen con
la tramitación del presente Juicio hasta su conclusión.
Y por el presente que se publicarán por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un
diario de los de mayor circulación, así como en la puerta de
este H. Juzgado, haciéndole saber que deberá de
presentar su contestación dentro del plaza de (60) sesenta
días, contados a partir de la fecha de la última publicación
del edicto, en la inteligencia de que las capias simples de la
demanda y sus anexos debidamente requisitados se
encuentran a su disposición en la Secretaria de este
Juzgado y que de no comparecer a Juicio se seguirá este
en su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones
par cédula que se fijen en los Estrados de este Juzgado.DOY FE.
ATENTAMENTE
Altamira, Tamaulipas, a 21 de agosto de 2019.Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el
Estado, LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica.
5104.- Septiembre 17, 18 y 19.- 2v3.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. BLANCA DELIA LERMA HUERTA.
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez,
Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha seis
de junio del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 00627/2019, relativo al Divorcio
Incausado, promovido por ALFREDO QUILANTAN
CASTAÑÓN, en contra de Usted, de quien reclama las
siguientes prestaciones.
A.- La Disolución del Vínculo Matrimonial que nos une.
B.- Liquidación de la Sociedad Conyugal.
C.- El pago de gastos y costas que se originen con
motivo de 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.
Cd. Victoria, Tam., a 30 de julio de 2019.- Secretaria de
Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA SÁNCHEZ BÁEZ.Rúbrica.
5105.- Septiembre 17, 18 y 19.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. CESAR ALEJANDRO NETRO DÍAZ.
DOMICILIO IGNORADO.
El Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo
de Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial en el
Estado, con residencia en esta Ciudad Victoria,
Tamaulipas, mediante proveído de fecha diez de julio del
año en curso, dictado dentro del Expediente Número
00676/2019, relativo al Juicio Ordinario Civil Plenario de
Posesión, promovido por el C. DAVID CÁRDENAS
GARCIA en contra de C. CESAR ALEJANDRO NETRO
DÍAZ, se ordenó se le emplazará 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 otro de los de mayor circulación en esta
ciudad, por TRES VECES consecutivas, y se fijará además
en los estrados de este Juzgado para que conteste la
demanda instaurada en su contra dentro del término de
sesenta días hábiles, contados a partir de la última
publicación de los edictos, quedando a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado, las copias simples de la
demanda y sus anexos, demandando lo siguiente:
A).- La entrega inmediata al suscrito compareciente
DAVID CÁRDENAS GARCÍA, de una superficie de terreno
de 200.00 m2, y su construcción, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 8.00 metros
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lineales con lote 15, AL SUR en 8.00 metros lineales con
calle 20 de Marzo y AL OESTE en 25.00 metros lineales
con lote 13 de la colonia las Palmas, Ciudad Victoria,
Tamaulipas, estando registrado dicho bien inmueble en el
Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas,
siendo Propietario el suscrito compareciente de dicho
predio tal y como se advierte en la documental que exhibo
consistente en Escritura de Propiedad y Certificado
Informativo, con la que se acredita que el Titular de la
Finca No. 100828 del municipio de Victoria, Tamaulipas, lo
es el C. DAVID CÁRDENAS GARCÍA, como consta en el
Título de Propiedad que se exhiben adjunto el presente
Juicio.
B).- Se le prevenga al C. CESAR ALEJANDRO NETRO
DÍAS, por parte del Juzgado que se abstenga de realizar la
transmisión de la finca antes señalada en el inciso a) del
capítulo de prestaciones, en los términos del artículo 51 del
Código de Procedimientos civiles para Tamaulipas.
C).- el pago de gastos y costas que se originen por la
tramitación del presente Juicio, en caso de que se oponga
a la desocupación inmediata del terreno y su construcción
que se le reclama en este Juicio.
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 16 de agosto de 2019.Secretario de Acuerdos, LIC. MARTIN DE JESÚS
SALINAS REYES.- Rúbrica.
5106.- Septiembre 17, 18 y 19.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Séptimo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza del Juzgado
Séptimo Familiar de Primera Instancia de lo del Segundo
Distrito Judicial del Estado, quien actúa con el Licenciado
Erik Sait González Villanueva, Secretario de Acuerdos, en
cumplimiento al auto de fecha veinte de agosto del dos mil
diecinueve, ordenó la radicación del Expediente
00199/2019, relativo al Juicio de Sucesión Intestamentaria
a bienes de BEATRIZ MENDOZA ALANÍS denunciado por
los C.C. JOSÉ MANUEL CHABLET BRISEÑO Y EDNA
GABRIELA CHABLET MENDOZA.
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, en el término de quince días a
partir de la última notificación ordenada.- Se expide la
presente en Altamira, Tamaulipas a veinte de agosto del
dos mil diecinueve.- DOY FE.
Jueza del Juzgado Séptimo Familiar, LIC. TERESA
OLIVIA BLANCO ALVIZO.- Rúbrica. Secretario de
Acuerdos LIC. ERIK SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.Rúbrica.
5113.- Septiembre 18.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Séptimo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza del Juzgado
Séptimo Familiar de Primera Instancia del Segundo Distrito
Judicial del Estado de Tamaulipas, quien actúa con el
Licenciado Erik Sait González Villanueva Secretario de
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Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha veintiséis de
agosto del dos mil diecinueve, ordenó la radicación del
Expediente 00314/2019, relativo al Juicio de Sucesión
Intestamentaria a bienes de CARMEN SANDOVAL
ALMAGUER Y FRANCISCO ZÚÑIGA HUERTA, promovido
por la C. RUTH ZÚÑIGA ALONSO.
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 de quince días contados
desde la fecha de publicación del edicto ordenado.- Se
expide la presente en Altamira, Tamaulipas a veintiséis de
agosto del dos mil diecinueve.- DOY FE.
Jueza Del Juzgado Séptimo Familiar de Primera
Instancia del Segundo Distrito Judicial del Estado de
Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO ALVIZO.Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
5114.- Septiembre 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado Séptimo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza del Juzgado
Séptimo Familiar de Primera Instancia del Segundo Distrito
Judicial del Estado de Tamaulipas, quien actúa con el
Licenciado Erik Sait González Villanueva Secretario de
Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha quince de
agosto del dos mil diecinueve, ordeno la radicación del
Expediente 00114/2019, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de CARLOS SANDOVAL LARA
denunciado por la C. VALENTINA MAR CONSTANTINO.
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 de quince días contados
desde la fecha de publicación del edicto ordenado.- Se
expide la presente en Altamira, Tamaulipas a veintisiete de
agosto del dos mil diecinueve.- DOY FE.
Jueza Del Juzgado Séptimo Familiar de Primera
Instancia del Segundo Distrito Judicial del Estado de
Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO ALVIZO.Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
5115.- Septiembre 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Everardo Pérez Luna Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, por auto de fecha veintiuno de junio de dos mil
diecinueve, ordenó la radicación del Expediente Número
00771/2019, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de ALBERTO PIÑÓN BRAVO, denunciado por
MARÍA ELENA SANTIAGO AGUAYO.
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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 uno de
agosto de 2019.- DOY FE.
Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
5116.- Septiembre 18.- 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 trece de agosto del presente año, se ordenó la
radicación del Expediente Número 00852/2019, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario e Intestamentario a bienes
de RAMÓN MEDRANO LUNA E IRENE CAMARILLO
VILLA, denunciado por MARÍA DE LOURDES MEDRANO
CAMARILLO.
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 22 de agosto de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
5117.- Septiembre 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Noveno Distrito Judicial.
Tula, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES.
El Ciudadano Licenciado Adolfo García Izaguire, Juez
de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del
Estado, con residencia en la ciudad de Tula, Tamaulipas,
por auto de fecha (12) doce de Julio de la presente
anualidad (2019), ordenó la radicación del Expediente
Judicial Número 00136/2019, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario denunciado por HÉCTOR MANUEL, MA.
ELENA,
MARÍA
LUISA,
FLORENCIO,
AMELIA,
NORBERTO, NIEVES, MA. DE LA LUZ, MA. DORA,
BARTOLO, GLORIA ESTHELA Y BENJAMÍN todos de
apellidos HERNÁNDEZ OLVERA, a bienes de FERMÍN
HERNÁNDEZ SALAZAR Y ANTONIA OLVERA GARZA,
quienes eran de nacionalidad mexicana, casados, y
tuvieron su último domicilio particular en la casa número 13
de la calle Chilpancingo entre calle 2 y 5 de agosto de la
Col. Independencia en Tula, Tamaulipas, y contaban con

Periódico Oficial

Victoria, Tam., miércoles 18 de septiembre de 2019

84 y 79 años respectivamente cumplidos al momento de
fallecer.
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
09 días del mes de agosto de 2019.- DOY FE.
La Secretaria de Acuerdos Penal en Funciones del Área
Civil y Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN ORTIZ CRUZ.Rúbrica.
5118.- Septiembre 18.- 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 00896/2019, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de MARTHA GUADALUPE
TORRES
ESCOBEDO,
denunciado
por
JUAN
FRANCISCO RAMÍREZ MENDOZA.
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, a 03 de septiembre de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
5119.- Septiembre 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de
fecha treinta de agosto del presente año, se ordenó la
radicación del Expediente Número 00941/2019, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de RAFAEL
QUINTERO CASTAÑEDA, PETRA SÁNCHEZ GARZA,
denunciado por ELIA QUINTERO SÁNCHEZ.
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.
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ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 02 de septiembre de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
5120.- Septiembre 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado Séptimo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza del Juzgado
Séptimo Familiar de Primera Instancia del Segundo Distrito
Judicial del Estado de Tamaulipas, quien actúa con el
Licenciado Erik Sait González Villanueva Secretario de
Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha dieciséis de
agosto del dos mil diecinueve ordeno la radicación del
Expediente 00139/2019, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de NOÉ OCHOA LUCIO
denunciado por CARLOS NOÉ OCHOA PEREZ, LETICIA
DENISSE OCHOA PEREZ, MARTHA MIROSLAVA
OCHOA PEREZ, MARTHA PEREZ DÍAZ.
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 de quince días contados
desde la fecha de publicación del edicto ordenado.- Se
expide la presente en Altamira, Tamaulipas a veintiséis de
agosto del dos mil diecinueve.- DOY FE.
Jueza del Juzgado Séptimo Familiar de Primera
Instancia del Segundo Distrito Judicial del Estado de
Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO ALVIZO.Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
5121.- Septiembre 18.- 1v.
EDICTO
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 treinta de
agosto del año dos mil diecinueve, ordenó la radicación del
Expediente Número 00806/2019, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de REMIGIO RIVAS
PINEDA, promovido por MARÍA MORAN ONTIVEROS.
Por este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los
de mayor circulación en esta 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 03 de septiembre de 2019.Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
5122.- Septiembre 18.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha dieciséis de agosto de dos mil
diecinueve, se radicó en este Juzgado Segundo de
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial
del Estado, el Expediente Número 661/2019, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ARTURO
GARCIA RODRÍGUEZ, denunciado por los CC. CALIXTA
RODRÍGUEZ GUERRERO Y ARTURO JUSTINIANO
GARCIA; ordenando el C. Juez de los autos, Lic. Antonia
Pérez Anda, la publicación del presente edicto por UNA
SOLA VEZ en el periódico Oficial del Estado y en un
periódico de mayor circulación en esta Ciudad, mediante el
cual se convoque a personas que se consideren con
derecho a la herencia y acreedores, para que dentro del
término de quince días después de hecha la última
publicación, acudan ante este Juzgado a deducir sus
derechos.
H. Matamoros, Tam., a 26 de agosto 2019.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
5123.- Septiembre 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha diecinueve de agosto del año en
curso el Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Segundo
de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la radicación
del Expediente Número 00898/2019, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de JORGE LUIS
HERNANDEZ BENAVIDES, denunciado por COINTA
MAGAÑA TORRES, MARÍA LUISA Y COINTA de apellidos
HERNANDEZ MAGAÑA, 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 COINTA MAGAÑA TORRES como interventora
de la presente sucesión.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 22 de agosto de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ
VARGAS.
5124.- Septiembre 18.- 1v.
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 julio
de dos mil diecinueve, ordenó la radicación del Expediente
Número 00278/2019, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de REYNALDO SALAS
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CASTILLO, promovido por la C. LAURA CRUZ GARCIA, y
la publicación del siguiente edicto:
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 julio de 2019.- C. Juez, LIC.
JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN
RODRÍGUEZ.- Rúbrica.
5125.- Septiembre 18.- 1v.
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 veintisiete de
agosto de dos mil diecinueve, ordenó la radicación del
Expediente Número 00498/2019, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de ALFONSO GUADALUPE
NAVA AGUILAR, promovido por la C. MÓNICA ITZEL
LLANOS ORDOÑEZ, y la publicación del siguiente edicto:
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 28 de agosto de 2019.- C. Juez,
LIC. JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN
RODRÍGUEZ.- Rúbrica.
5126.- Septiembre 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de ésta propia fecha, el Ciudadano Licenciado
Jesús López Ceballos, Titular del Juzgado, ordenó la
radicación del Expediente Número 01103/2019; relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de GONZALO
SANTIAGO JIMÉNEZ, denunciado por LEOCADIA
HERNANDEZ
CASTILLO
Y
REINA
SANTIAGO
HERNANDEZ, 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
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de quince días contados a partir de la última publicación.Se designó al denunciante como interventor de la presente
sucesión.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
Cd. Reynosa, Tam., a 09 de julio de 2019.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL CRUZ.Rúbrica.
5127.- Septiembre 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veintisiete 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 00940/2019, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de NARCISO ZAMORA
TORRECILLAS y MARGARITA ZAMORA SÁNCHEZ,
denunciado por GENOVEVA SÁNCHEZ GASCA, 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 29 de agosto de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ
VARGAS.
5128.- Septiembre 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam; 23 de agosto de 2019.
C. VÍCTOR HUGO RAMOS LÓPEZ.
El Ciudadano Licenciado José Raúl Rodríguez Ornelas,
Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito
Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad,
mediante resolución de fecha nueve de Julio de dos mil
diecinueve, ordenó la expedición de un edicto dentro del
Expediente Número 00143/2017, relativo a la Jurisdicción
Voluntaria Sobre Declaración de Ausencia de VÍCTOR
HUGO RAMOS LÓPEZ, promovida por CLAUDIA JUDIT
PONCE GALLEGOS.
Se ordena publicar por una ocasión cada tres meses en
el periódico de mayor circulación en el Estado, así como en
un periódico local, convocando al C. VÍCTOR HUGO
RAMOS LÓPEZ, a fin de que se presente ante este
Juzgado, haciéndole del conocimiento que con fecha
nueve de julio del año en curso este Tribunal declaro
formalmente la ausencia del C. VÍCTOR HUGO RAMOS
LÓPEZ, en el entendido que dentro del término de un año,
contados a partir de la publicación del edicto la
promovente, la C. CLAUDIA JUDIT PONCE GALLEGOS,
estará en aptitud de pedir la presunción de muerte del
ausente VÍCTOR HUGO RAMOS LÓPEZ.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
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El C. Secretaria de Acuerdo Habilitada, LIC. AZUCENA
ESQUIVEL ALCORTA.- Rúbrica.
5129.- Septiembre 18.- 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 00925/2019, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de LUIS PALACIOS JUÁREZ,
denunciado por FRANCISCO PALACIOS ROCHA.
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 29 de agosto de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
5130.- Septiembre 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha 05 de agosto de 2019, el C. Mtro.
Francisco Javier Serna Garza, Juez Tercero de Primera
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el
Estado, dio por radicado el Expediente Número
00004/2019, relativo al Doble Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de SERGIO EMILIO RIVAS
ECHAZARRETA Y MARÍA DE JESÚS LOZANO RENDÓN.
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 05/08/2019 02:27:48
p.m.- La Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.- Rúbrica.
5131.- Septiembre 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha veintiséis de agosto del año dos mil
diecinueve, el ciudadano Maestro Francisco Javier Serna
Garza, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del
Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el
Expediente Número 0182/2019, relativo al Doble Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de los extintos
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CALIXTO TÉLLEZ MENDOZA y JUANA PALOMO NÚÑEZ,
promovido por la Ciudadana SAN JUANA TÉLLEZ
PALOMO.
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 28 de agosto de 2019.La Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.- Rúbrica.
5132.- Septiembre 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 13 de agosto de 2019.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha treinta de octubre del año dos mil
quince, el C. Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado dentro del
Expediente Número 01174/2015, Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de HERMINIO GONZÁLEZ
DOMÍNGUEZ.
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.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ
ATILANO ALBA.
5133.- Septiembre 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 01 de marzo de 2019.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha veintidós de febrero del dos mil
diecinueve 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 00252/2019, Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de la C. ELENA
BENAVIDES NUDING.
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.
MONTSERRAT TONONE BENAVIDES.
ATENTAMENTE.
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La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ
ATILANO ALBA.
5134.- Septiembre 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado Séptimo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza del Juzgado
Séptimo Familiar de Primera Instancia del Segundo Distrito
Judicial del Estado de Tamaulipas, quien actúa con el
Licenciado Erik Sait González Villanueva, Secretario de
Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha diecinueve de
agosto del dos mil diecinueve, se ordenó la radicación del
Expediente 00179/2019, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de ORALIA ANGÉLICA
MARTÍNEZ GONZÁLEZ Y EFRAÍN RODRÍGUEZ
REGALADO
denunciado
por
MARCO ANTONIO
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ.
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 de quince días contados
desde la fecha de publicación del edicto ordenado.- Se
expide la presente en Altamira, Tamaulipas a veintiocho de
agosto del dos mil diecinueve.- DOY FE.
Jueza del Juzgado Séptimo Familiar de Primera
Instancia del Segundo Distrito Judicial del Estado de
Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO ALVIZO.Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
5135.- Septiembre 18.- 1v.
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 diez de junio
del dos mil diecinueve, ordenó la radicación del Expediente
Número 00150/2019, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de JORGE ARTURO VÁZQUEZ
MORALES, promovido por la C. ROSALBA AHUMADA
CRUZ, y la publicación del siguiente edicto:
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 10 de junio de 2019.- C. Juez, LIC.
JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN
RODRÍGUEZ.- Rúbrica.
5136.- Septiembre 18.- 1v.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Julio Cesar Herrera Paz,
Secretario de Acuerdos Civil en Funciones de Juez de
Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del
Estado, por Ministerio de Ley, quien actúa con el
Licenciado Rafael Carvajal Arredondo, Secretario de
Acuerdos Penal en funciones de Secretario de Acuerdos
Civil por Ministerio de Ley, por auto de fecha (27)
veintisiete de agosto del año en curso, ordenó radicar el
Expediente 00248/2019, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de MA. DEL CARMEN
CARREÑO BAROZA, denunciado por JESÚS GARIBAY
GUTIÉRREZ, ordenando la publicación del presente edicto
por UNA SOLA VEZ en los Periódicos Oficial del Estado y
en uno de mayor circulación en esta ciudad, convocando a
personas que se consideren con derecho a la herencia y
acreedores si los hubiere, para que comparezcan a deducir
sus derechos dentro del término legal de quince días
contados a partir de la última publicación.
Xicoténcatl, Tam, a 27 de agosto de 2019.- El
Secretario de Acuerdos, LIC. RAFAEL CARVAJAL
ARREDONDO.- Rúbrica.
5137.- Septiembre 18.- 1v.
EDICTO
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
00254/2019, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de AMBROCIO CERVANTES ZÚÑIGA, denunciado
por TERESITA DE JESÚS CERVANTES GUTIÉRREZ,
ordenando la publicación del presente edicto por UNA
SOLA VEZ en los Periódicos Oficial del Estado y en uno de
mayor circulación en esta ciudad, convocando a personas
que se consideren con derecho a la herencia y acreedores
si los hubiere, para que comparezcan a deducir sus
derechos dentro del término legal de quince días contados
a partir de la última publicación.
Xicoténcatl, Tam, a 28 de agosto de 2019.- El
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JULIO CESAR
HERRERA PAZ.- Rúbrica.
5138.- Septiembre 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Ciudadana Licenciada Teresa De Jesús Camargo
Sánchez, Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo
Distrito Judicial del Estado, que actúa con el Secretario de
Acuerdos Civil Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado,
por auto de fecha (03) tres de junio de (2011) dos mil once,
ordenó radicar el Expediente 00131/2011, relativo al Juicio
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Sucesorio Intestamentario a bienes de VENANCIO
FORTANELY RAMÍREZ, denunciado por EPIFANÍA
REYES RIVERA, ordenando la publicación del presente
edicto por UNA SOLA VEZ en los Periódicos Oficial del
Estado y en “El Tiempo” que se edita en ciudad Mante,
Tamaulipas, 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 11 de junio de 2019.- El Secretario
de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JULIO CESAR
HERRERA PAZ.- Rúbrica.
5139.- Septiembre 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Quinto Distrito Judicial.
González, Tam.
El Licenciado Ernesto Lovera Absalón, Juez Mixto de
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante
acuerdo de fecha quince de agosto de dos mil diecinueve,
dictado dentro del Expediente Judicial Número 201/2019
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
AGUSTÍN RAMÍREZ VALDEZ, denunciado por MA.
HERMINIA RAMÍREZ MERAZ, MOISÉS RAMÍREZ
MERAZ, DAVID RAMÍREZ MERAZ, NINFA RUTH
RAMÍREZ MERAZ, se ordenó convocar a las personas que
se consideren con derecho a la herencia y a los
acreedores, por medio de este edicto que se publicará por
UNA SOLA VEZ en los Periódicos Oficial del Estado y en
uno de mayor circulación que se edite en esta Zona
Geográfica, a fin de que dentro del término de quince días,
contados a partir de la última publicación del edicto,
comparezcan a deducir sus derechos hereditarios.- Es
dado para su publicación a los veintiséis días del mes de
agosto de dos mil diecinueve.- DOY FE.
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar del Juzgado
Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito
Judicial del Estado, LIC. VÍCTOR BRAVO PEREZ.Rúbrica.
5140.- Septiembre 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Julio Cesar Herrera Paz,
Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial
del Estado, que actúa con el Secretario de Acuerdos Civil
Licenciado Rafael Carvajal Arredondo, por auto de fecha
(18) dieciocho de diciembre del año en curso, ordenó
radicar el Expediente 00388/2018, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ARTURO
CARRILLO GUERRERO, denunciado por DORIA URBINA
RIVERA, JOSÉ ARTURO CARRILLO URBINA, NOHEL
FABIÁN CARRILO URBINA, SELENE CARRILLO
URBINA, ANHEL SOYUKI CARRILLO URBINA, ordenando
la publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ en
los Periódicos Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación en esta ciudad, convocando a personas que se
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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 18 de diciembre de 2015.- El
Secretario de Acuerdos, LIC. RAFAEL CARVAJAL
ARREDONDO.- Rúbrica.
5141.- Septiembre 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 01 de agosto de 2019.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha treinta y uno de Julio del dos mil
diecinueve, 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 00953/2019, Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de RAMIRO
SALDÍVAR 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, 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.
CINTHIA SALDÍVAR DE LEÓN.
ATENTAMENTE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ
ATILANO ALBA.
5142.- Septiembre 18.- 1v.
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 Civil y familiar del Juzgado de
Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del
Estado, con residencia en la ciudad de Tula, Tamaulipas,
por auto de fecha (04) cuatro de junio de la presente
anualidad (2019), dictado dentro del Expediente Número
00108/2019, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de LEOPOLDO REYES TORRES, quien era de
nacionalidad mexicana, casado, hijo de los también
fallecidos Darío Reyes y Antonia Torres, y el nombre de su
cónyuge lo fue Senovia de la Cruz y tuvo su último
domicilio particular en el Ejido la Unión, municipio de
Jaumave, Tamaulipas, y contaba con 76 años cumplidos al
momento de fallecer, denunciado por CENOBIA DE LA
CRUZ DE LA ROSA Y OTROS.
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
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del edicto.- Es dado en la ciudad de Tula, Tamaulipas a los
20 de junio de 2019.- DOY FE.
La Secretaria de Acuerdos Penal en Funciones del
Área Civil y Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN ORTIZ
CRUZ.- Rúbrica.
5143.- Septiembre 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Noveno Distrito Judicial.
Tula, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES.
El Ciudadano Licenciado Martin Rodríguez Chávez,
Juez de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito
Judicial del Estado, con residencia en la ciudad de Tula,
Tamaulipas, por auto de fecha 24 de octubre del año actual
(2015), ordenó la radicación del Expediente Judicial
Número 00193/2016, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario, a bienes de quien en vida llevara el
nombre de ROMANA COVARRUBIAS ESCOBEDO, de
nacionalidad mexicana, quien falleció el día 29 de junio del
año Dos mil cinco, a la edad de 92 años, su último
domicilio particular lo fue en el Ejido Matías García del
municipio de Jaumave, Tamaulipas, denunciado por
FRANCISCA GONZÁLEZ COVARRUBIAS.
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
13 días de Mayo del 2019.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
La C. Secretaria de Acuerdos Penal en Funciones del
Área Civil y Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN ORTIZ
CRUZ.- Rúbrica.
5144.- Septiembre 18.- 1v.
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,
encargado del Despacho del Juzgado de Primera Instancia
Mixto del Noveno Distrito Judicial del Estado, con
residencia en la ciudad de Tula, Tamaulipas, por auto del
veintisiete de mayo del presente año (2019), ordenó la
radicación del Expediente Judicial Número 00095/2019,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
quienes en vida llevara el nombre de RAFAEL MARTÍNEZ
LÓPEZ, de nacionalidad mexicana, quien falleció el día
veinte de enero del dos mil trece, a la edad de noventa y
cinco años, su último domicilio particular lo fue en el Ejido
San Antonio del municipio de Jaumave, Tamaulipas,
denunciado por ESPERANZA MARTÍNEZ LÓPEZ.
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
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de quince días contados a partir de la última publicación
del edicto.- Es dado en la ciudad de Tula, Tamaulipas a los
20 días de junio del 2019.- DOY FE.
La Secretaria de Acuerdos Civil y Familiar por M. de
Ley, LIC. MARÍA DEL CARMEN ORTIZ CRUZ.- Rúbrica.
5145.- Septiembre 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 16 de agosto 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 dieciséis de
agosto del dos mil diecinueve, ordenó la radicación del
Expediente Número 00902/2019; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA DE LA LUZ
GONZÁLEZ BAZALDÚA y ROBERTO REYES MARTÍNEZ,
denunciado por MARÍA DE LA LUZ REYES GONZÁLEZ.
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
MARÍA DE LA LUZ REYES GONZÁLEZ como interventor
de la presente sucesión.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
5146.- Septiembre 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha quince de agosto del año en curso, el
Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Segundo de
Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la radicación del
Expediente Número 00884/2019, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MA. DOLORES
CÓRDOVA GUTIÉRREZ, denunciado por GEORGE GRAY
CÓRDOBA GUTIÉRREZ, y la publicación de edictos por
UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los diarios de mayor circulación de la localidad,
convocando a quienes se consideren con derecho a la
herencia, así como a los acreedores, a fin de que se
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación.- Lo
anterior con fundamento en los artículos 762, 772,788 y
789 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 22 de agosto del 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ
VARGAS.- Rúbrica.
5147.- Septiembre 18.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veinte de agosto del año dos mil
diecinueve, el Ciudadano Licenciado Jesús López
Ceballos, Titular del Juzgado, ordenó la radicación del
Expediente Número 01222/2019; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de RAMIRO POZAS
PEQUEÑO, denunciado por MARGARITA PUENTE
GONZÁLEZ, 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 20 de agosto del 2019.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL CRUZ.Rúbrica.
5148.- Septiembre 18.- 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 16 de
agosto de 2019, ordenó la radicación del Expediente
Número 00909/2019, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de RAFAELA ZAMORANO
ZURITA, denunciado por ERIC GUZMÁN ZAMORANO.
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; 30 de agosto 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.
5149.- Septiembre 18.- 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 uno del mes de julio del año en curso, ordenó la
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radicación del Expediente Número 01246/2018, relativo al
Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes de TERESA
NIETO MARTÍNEZ, denunciado por DOMINGA TORRES
NIETO, ALMA CONCEPCIÓN TORRES NIETO, ZENÓN
TORRES NIETO
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., 15 de agosto de 2019.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH
SANDOVAL DEL ÁNGEL.- Rúbrica.
5150.- Septiembre 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario
de Acuerdos Encargado del Despacho del Juzgado Sexto
de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, habilitado en funciones de Materia
Civil, de conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de
fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado por
Ministerio de Ley, quien actúa con Testigos de Asistencia
las Oficiales Judiciales “B” Lic. Karla Karina Leija
Mascareñas y Lic. Verónica Patricia Galindo Bedolla en
cumplimiento al auto de fecha diecinueve de agosto del
dos mil diecinueve, se ordenó la radicación del Expediente
Número 00804/2019, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes del extinto JOSÉ GUADALUPE
GONZÁLEZ SÁENZ, denunciado por el C. BEATRIZ
PEREZ RUIZ, JOSÉ GUADALUPE, CARMEN JULIA,
NORMA BEATRIZ Y ANA CRISTINA todos de apellidos
GONZÁLEZ PEREZ.
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
veintiséis días del mes de agosto del dos mil diecinueve..DOY FE.
ATENTAMENTE.
Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho del
Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado, habilitado en
funciones de Materia Civil, de conformidad con el Acuerdo
Plenario N° 23, de fecha veinte de octubre del dos mil
dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura
del Estado, por Ministerio de Ley, LIC. MARIO ENRIQUE
CEDILLO CHARLES.- Rúbrica.- Testigo de Asistencia, LIC.
KARLA KARINA LEIJA MASCAREÑAS.- Rúbrica.- Testigo
de Asistencia, LIC. VERÓNICA PATRICIA GALINDO
BEDOLLA.- Rúbrica.
5151.- Septiembre 18.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Séptimo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo Jueza del Juzgado
Séptimo Familiar, del Segundo Distrito Judicial del Estado,
quien actúa con el Licenciado Erik Sait González
Villanueva, Secretario de Acuerdos, en cumplimiento al
auto de fecha 06 de agosto del 2019 ordenó la radicación
del Expediente 00003/2019, relativo al Juicio de Sucesión
Intestamentaria a bienes de ATANACIO ZAPATA CHÁVEZ
denunciado por AMALIA REYES GONZÁLEZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince
días contados a partir de la última publicación ordenada.Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas a 08 de
agosto de 2019.- DOY FE.
Jueza LIC. TERESA OLIVIA BLANCO ALVIZO.Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
5152.- Septiembre 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Rafael Carvajal Arredondo,
Secretario de Acuerdos Penal en Funciones de Juez de
Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del
Estado, quien actúa con las Testigos de Asistencia las C.C.
MARÍA DEL CARMEN HUERTA ROJAS y CLEOTILDE
NAVA MARTÍNEZ, Oficiales Judiciales quienes dan fe de lo
actuado, por auto de fecha (07) siete de agosto de (2019)
dos mil diecinueve, ordenó radicar el Expediente
00217/2019, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de MOISÉS PALOMARES HERNANDEZ,
denunciado por MARCELINA ROCHA SANDOVAL Y
SILVIA PALOMARES ROCHA, ordenando la publicación
del presente edicto por UNA SOLA VEZ en los Periódicos
Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en esta
ciudad, convocando a personas que se consideren con
derecho a la herencia y acreedores si los hubiere, para que
comparezcan a deducir sus derechos dentro del término
legal de quince días contados a partir de la última
publicación.
Xicoténcatl, Tam., a 07 de agosto de 2019.- Testigos de
Asistencia, MARÍA DEL CARMEN HUERTA ROJAS.Rúbrica.- CLEOTILDE NAVA MARTÍNEZ.- Rúbrica.
5153.- Septiembre 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Julio Cesar Herrera Paz,
Secretario de acuerdos Civil en Funciones de Juez de
Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del
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Estado, por Ministerio de Ley, quien actúa con el Licenciado
Rafael Carvajal Arredondo, Secretario de Acuerdos Penal
en Funciones de Secretario Civil, por auto de fecha (27) de
agosto de (2019), ordenó radicar el Expediente 00250/2019,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
NOÉ SALAZAR ESQUIVEL, denunciado por MARCELINA
OLVERA GARCIA, ordenando la publicación del presente
edicto por UNA SOLA VEZ en los Periódicos Oficial del
Estado y en uno de mayor circulación en esta ciudad,
convocando a personas que se consideren con derecho a la
herencia y acreedores si los hubiere, para que
comparezcan a deducir sus derechos dentro del término
legal de quince días contados a partir de la última
publicación.
Xicoténcatl, Tam., a 27 de agosto de 2019.- El
Secretario de Acuerdos, LIC. RAFAEL CARVAJAL
ARREDONDO.- Rúbrica.
5154.- Septiembre 18.- 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 seis
de mayo del año en curso, se ordenó la radicación del
Expediente Número 00485/2019, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ MANUEL
PROCULO GARCIA LEIJA, denunciado por MA.
MAGDALENA VILLARREAL RODRÍGUEZ Y OTROS.
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, 20 de mayo de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
5155.- Septiembre 18.- 1v.
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