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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA GENERAL 
 

 

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

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

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

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

D E C R E T O   No. LXIII-821 
 

MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, A 
REALIZAR LA OPERACIÓN DE PERMUTA, MEDIANTE UN CONTRATO, EN EL CUAL SE TRANSFIERE LA 
PROPIEDAD DE CUATRO BIENES INMUEBLES MUNICIPALES A FAVOR DE LA EMPRESA 
“DESARROLLOS INMOBILIARIOS REYES, S.A. DE C.V.”, Y ELLOS A SU VEZ TRANSFIEREN EN FAVOR 
DEL AYUNTAMIENTO DE NUEVO LAREDO LA PROPIEDAD DE DOS BIENES INMUEBLES. 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza al Republicano Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, la celebración 
de un contrato de Permuta con la Empresa "DESARROLLOS INMOBILIARIOS REYES S. A. DE C. V." respecto 
de cuatro bienes inmuebles propiedad municipal a cambio de dos bienes inmuebles propiedad de la empresa. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Los cuatro bienes inmuebles propiedad de la Hacienda Pública del REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, por dos de la empresa "DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS REYES S. A. DE C. V." que se refiere el artículo anterior, cuentan con las características 
siguientes: 

Inmuebles propiedad municipal, los cuales están ubicados en: 

1.- Avenida Comonfort, entre Bravo y Victoria, del plano de la Ciudad, con superficie de 210.00 metros 
cuadrados. 

2.- Fracción del solar número 1, manzana 3, fila 8, cuartel octavo, en la calle Bravo esquina con Avenida 
Comonfort, del plano de la Ciudad, con superficie de 315.00 metros cuadrados. 

3.- Fracción de terreno urbano ubicado en el cuartel 8, fila 8, manzana 3, del plano de la Ciudad, con superficie 
de 155.00 metros cuadrados. 

4.- Fracción de terreno ubicado en la calle Bravo entre las Avenidas Comonfort y 20 de Noviembre, del plano de 
la Ciudad, con superficie de 705.25 metros cuadrados.  

Inmuebles propiedad de la empresa "DESARROLLOS INMOBILIARIOS REYES, S.A DE C.V.", los cuales están 
ubicados en: 

1.- Terreno urbano en la manzana 183, solar 5, manzana 2, fila 4, cuartel 8, del plano de la Ciudad, con superficie 
de 252.45 metros cuadrados.  

2.- Terreno urbano ubicado en solar 5, de la manzana 2, fila 4, cuartel 8, del plano de la Ciudad, con superficie de 
127.995 metros cuadrados. 

ARTÍCULO TERCERO. Se faculta al R. Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, para la formalización de la 
Escritura de los inmuebles en forma directa, debiendo firmar los facultados legalmente la documentación 
necesaria para perfeccionar la Permuta con la Empresa "DESARROLLOS INMOBILIARIOS REYES S. A. DE C. 
V." 

ARTÍCULO CUARTO. Efectuada la operación de Permuta, de los bienes inmuebles materia del presente 
decreto, dentro de treinta días siguientes, el R. Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas deberá informarlo al 
Congreso del Estado; además procederá a dar de baja los bienes inmuebles del inventario de la Hacienda 
Municipal. 
 

T R A N S I T O R I O 
 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
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SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS.- Cd. 
Victoria, Tam., a 6 de agosto del año 2019.- DIPUTADA PRESIDENTA.- JUANA ALICIA SÁNCHEZ 
JIMÉNEZ.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- JOAQUÍN ANTONIO HERNÁNDEZ CORREA.- Rúbrica.-
DIPUTADO SECRETARIO.- ALEJANDRO ETIENNE LLANO.- Rúbrica. 
 

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

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los seis días del mes 
de agosto del año dos mil diecinueve. 
 

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

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

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

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

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

D E C R E T O  No. LXIII-1021 
 

MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
PROTECCIÓN CIVIL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 3°, fracciones II y III; 5°, fracción V; 19, fracciones XIV, inciso a), y 
XVI; 22; 23, fracción I; 26, fracciones XIX, incisos r) y s), y XXIII; 30, fracción III; 36, fracción V, incisos s) y t); 39, 
fracciones II y III; 53, fracción II; 54, fracción IV; 56, fracción III; 57; 58, párrafo único, y fracción I; 65, fracciones III 
y VI, y párrafo segundo; y se adicionan la fracción II, recorriéndose en su orden natural las subsecuentes, al 
artículo 2°; fracción IV al artículo 3°; fracción VI, recorriéndose la actual para ser VII del artículo 5°; inciso t) a la 
fracción XIX del artículo 26; inciso u) a la fracción V del artículo 36; y fracción IV al artículo 39; de la Ley de 
Protección Civil para el Estado de Tamaulipas, para quedar como siguen: 

ARTÍCULO 2°.- Para… 

I.- Agentes… 

II.- Albergue.- Instalación temporal, estatal o municipal, o particular destinada a dar techo, cama y alimentos 
dignos, a los damnificados por fenómenos hidro - meteorológicos como huracanes, lluvias intensas, sequías, 
ondas gélidas y ondas cálidas. 

III.- Alto… 

IV.- Apoyo… 

V.- Auxilio… 

VI.- Damnificado… 

VII.- Desastre… 

VIII.- Emergencia…  

IX.- Establecimientos… 

X.- Fenómeno… 

XI.- Fenómeno… 

XII.- Fenómeno… 

XIII.- Fenómeno… 

XIV.- Fenómeno… 

XV.- Grupos… 

XVI.- Prevención… 

XVII.- Protección… 

XVIII.- Recuperación…  
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XIX.- Riesgo… 

XX.- Zona… 

XXI.- Zona… 

ARTÍCULO 3°.- Para… 

I.- El… 

II.- La elaboración, aplicación, evaluación y difusión del Programa Estatal y Municipal de Protección Civil, según 
corresponda; 

III.- Las acciones de capacitación, prevención, auxilio, recuperación, y apoyo que para el cumplimiento de la 
presente ley se realicen; y 

IV.- La instalación de albergues temporales, por autoridades estatales, municipales, o privados, para atención de 
damnificados por fenómenos hidro - meteorológicos como huracanes, lluvias intensas, sequías, ondas gélidas y 
ondas cálidas. 

ARTÍCULO 5°.- Corresponde… 

I.- a la IV.-… 

V.- Incluir acciones y programas sobre la materia, en los Planes de Desarrollo Estatal y Municipal, según 
corresponda; 

VI.- Instalar albergues para atención de damnificados por fenómenos hidro - meteorológicos como huracanes, 
lluvias intensas, sequías, ondas gélidas y ondas cálidas; y 

VII.- Celebrar convenios de colaboración y coordinación en materia de esta ley. 

ARTÍCULO 19.- Corresponde… 

I.- a la XIII.-… 

XIV.- Autorizar: 

a).- La puesta en operación de los programas de emergencia para los diversos factores de riesgo, así como la 
implementación de albergues para atención de damnificados por fenómenos hidro - meteorológicos como 
huracanes, lluvias intensas, sequías, ondas gélidas y ondas cálidas; y  

b).- La… 

XV.- Convocar… 

XVI.- Las demás que le confiera la ley y las que le otorgue el Consejo. 

ARTÍCULO 22.- La Coordinación Estatal contará de manera permanente un Centro Estatal de Operaciones, 
responsable de atender operativamente los riesgos, emergencias o desastres que afecten al Estado y los 
albergues que se instalen. El Centro podrá integrar a los responsables de las dependencias de la administración 
pública estatal, municipal y, en su caso, de las federales que se encuentren establecidas en la entidad, así como 
representantes de los sectores social y privado y grupos voluntarios, cuya participación sea necesaria para el 
auxilio y recuperación de la población de la zona afectada. 

ARTÍCULO 23.- Compete… 

I.- Coordinar y dirigir técnica y operativamente la atención del alto riesgo, emergencia o desastre y los albergues 
que se instalen albergues para atención de damnificados por fenómenos hidro - meteorológicos como huracanes, 
lluvias intensas, sequías, ondas gélidas y ondas cálidas; 

II.- a la IV.-… 

ARTÍCULO 26.- La… 

I.-  a la XVIII.-… 

XIX.- Ejercer… 

a).- al q).-… 

r).- Edificaciones para almacenamiento, distribución o expendio de hidrocarburos y otros combustibles, así como 
las instalaciones para estos fines; 

s).- Otros establecimientos que por sus características y magnitud sean similares a los mencionados en los 
incisos anteriores y ocupen un área mayor a los mil quinientos metros cuadrados; y 

t).- Albergues para atención de damnificados por fenómenos hidro - meteorológicos como huracanes, lluvias 
intensas, sequías, ondas gélidas y ondas cálidas. 

XX.- a la XXII.-… 

XXIII.- Elaborar y presentar anualmente para su aprobación al Presidente del Consejo de Protección Civil, el 
Programa Escolar de Protección Civil, con el propósito de establecer acciones de prevención, auxilio, albergue y 
recuperación destinadas a salvaguardar la integridad física de la comunidad educativa, así como proteger las 
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instalaciones, bienes muebles e información, ante la ocurrencia de cualquier situación de emergencia, del cual se 
deberá rendir informe anual que indicará sus alcances; 

XXIV.- y XXV.-… 

El… 

ARTÍCULO 30.- Corresponde… 

I.- y II.-… 

III.- Dar respuesta ante la situaciones de riesgo, alto riesgo, emergencia o desastre que se presenten en el 
Municipio, incluyendo la implementación de albergues para atención de damnificados por fenómenos hidro - 
meteorológicos como huracanes, lluvias intensas, sequías, ondas gélidas y ondas cálidas sin perjuicio de solicitar 
apoyo a las autoridades de protección civil; 

IV.- y V.-… 

1.- al 3.-… 

ARTÍCULO 36.- Los… 

I.- a la IV.-… 

V.- Realizar… 

a).- al r).-… 

s).- Edificaciones para el almacenamiento, distribución y expendio de hidrocarburos y otros combustibles, así 
como las instalaciones para estos fines; 

t).- Otros establecimientos que por sus características y magnitud sean similares a los mencionados en los 
incisos anteriores y ocupen un área hasta de mil quinientos metros cuadrados; y 

u).- Implementación de Albergues para atención de damnificados por fenómenos hidro - meteorológicos como 
huracanes, lluvias intensas, sequías, ondas gélidas y ondas cálidas.  

VI.- a la XI.-… 

ARTÍCULO 39.- Los… 

I.- Territoriales… 

II.- Profesionales o de Oficios: Constituidos de acuerdo a la profesión u oficio que tengan; 

III.- De Actividades Específicas: Atendiendo a la función de auxilio que desempeñen, constituidos por personas 
dedicadas a realizar acciones específicas de auxilio; y 

IV.- Planeación, implementación, organización y administración de albergues para atención de damnificados por 
fenómenos hidro - meteorológicos como huracanes, lluvias intensas, sequías, ondas gélidas y ondas cálidas. 

ARTÍCULO 53.- El… 

I.- De… 

II.- De Auxilio y Albergue; y 

III.- De… 

ARTÍCULO 54.- El… 

I.- a la III.-… 

IV.- Los Subprogramas de Prevención, de Auxilio, Albergue, Recuperación y Vuelta a la Normalidad, con sus 
respectivas metas, estrategias y líneas de acción; 

V.- y VI.-… 

ARTÍCULO 56.- El… 

I.- y II.-… 

III.- Los lineamientos para el funcionamiento y prestación de los distintos servicios públicos que deben ofrecerse a 
la población, incluido el de Albergue; 

IV.- a la VII.-… 

ARTÍCULO 57.- El Subprograma de Auxilio y Albergue integrará las acciones previstas a fin de rescatar y 
salvaguardar, en caso de alto riesgo, emergencia o desastre, la integridad física de las personas, sus bienes y el 
medio ambiente.  

Para realizar las acciones de auxilio y Albergue se establecerán las bases regionales que se requieran, 
atendiendo a los riesgos detectados en las acciones de prevención. 

ARTÍCULO 58.- El Subprograma de Auxilio y Albergue contendrá, entre otros, los siguientes criterios: 

I.- Los establecidos o estipulados en acciones que desarrollen las dependencias y organismos de la 
Administración Pública del Estado y los Municipios; 

II.- y III.-… 

ARTÍCULO 65.- La… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., miércoles 16 de octubre de 2019 Página 7 

 

 

I.- y II.-… 

III.- Determinación de las acciones de prevención, auxilio y Albergue; 

IV.- y V.-… 

VI.- Con base en los lineamientos del Sistema Nacional de Protección Civil, la Coordinación Estatal de Protección 
Civil, así como las Unidades Municipales de Protección Civil, son las autoridades competentes para definir donde 
habrá de establecerse un refugio temporal o Albergue. Dicha definición y los procedimientos subsecuentes deben 
estar enmarcados en los planes de protección civil de cada Municipio y Entidad, de manera que exista un registro 
de instalaciones susceptibles de ser transformadas en refugios o Albergues, en el que se señale la capacidad de 
alojamiento, y a partir de ese dato establecer las necesidades de todo tipo para la operación de cada refugio o 
Albergue. 

Los requisitos para establecer un refugio temporal o Albergue son: 

a).- al j).-… 
 

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

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

ARTICULO SEGUNDO. El funcionamiento de los albergues a que se refiere el presente Decreto, se considerará 
dentro de la previsión presupuestal que atañe a los gobiernos estatal y municipal en el rubro de protección civil, 
con base en el artículo 8 de la Ley de Protección Civil para el Estado de Tamaulipas. 
 

SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS.- Cd. 
Victoria, Tam., a 5 de septiembre del año 2019.- DIPUTADO PRESIDENTE.- GLAFIRO SALINAS 
MENDIOLA.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- TERESA AGUILAR GUTIÉRREZ.- Rúbrica.- DIPUTADO 
SECRETARIO.- JUAN CARLOS CÓRDOVA ESPINOSA.- Rúbrica. 
 

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

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los seis días del mes 
de septiembre del año dos mil diecinueve. 
 

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

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

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

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

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

D E C R E T O  No. LXIII-1022 
 

MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONAN UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 43, Y UNA FRACCIÓN VIII, 
RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN NATURAL LA ACTUAL PARA SER FRACCIÓN IX, DEL ARTÍCULO 68, 
DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS. 
 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adicionan un tercer párrafo al artículo 43, y una fracción VIII, recorriéndose en su orden 
natural la actual para ser fracción IX, del artículo 68, del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, para 
quedar como siguen: 

ARTÍCULO 43.- Las ... 

Las ... 

Los Ayuntamientos que cuenten con servicio de internet, deberán transmitir sus sesiones públicas 
preferentemente en tiempo real, y en su caso en un término no mayor a 72 horas. 

ARTÍCULO 68.- Son... 

l. -  a la VII. -… 
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VIII.- Vigilar que  las Sesiones Públicas de Cabildo, se graben en audio y video  y se transmitan por las redes 
interconectadas denominadas "internet”, dichas grabaciones se conservaran como parte de los archivos del 
Ayuntamiento. 

IX.- Las demás establecidas en la Ley y sus reglamentos. 
 

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

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

ARTÍCULO SEGUNDO. Los Ayuntamientos, dispondrán de un término de 180 días, contados a partir del inicio 
de vigencia del presente Decreto, para implementar el sistema de transmisión por el internet y grabación en video 
y audio, de las sesiones de Cabildo. 
 
SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS.- Cd. 
Victoria, Tam., a 5 de septiembre del año 2019.- DIPUTADO PRESIDENTE.- GLAFIRO SALINAS 
MENDIOLA.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- TERESA AGUILAR GUTIÉRREZ.- Rúbrica.- DIPUTADO 
SECRETARIO.- JUAN CARLOS CÓRDOVA ESPINOSA.- Rúbrica. 
 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los seis días del mes 
de septiembre del año dos mil diecinueve. 
 
ATENTAMENTE.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- FRANCISCO JAVIER GARCÍA 
CABEZA DE VACA.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- CÉSAR AUGUSTO 
VERÁSTEGUI OSTOS.- Rúbrica. 

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

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

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

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

D E C R E T O  No. LXIII-1027 
 

MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, EN 
MATERIA DE GOBIERNO DIGITAL. 
 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 58 fracciones LXII y LXIII; y se adiciona un último párrafo al artículo 
4o.; y una fracción LXIV, al artículo 58, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, en materia de 
Gobierno Digital, para quedar como siguen: 
 

ARTÍCULO 4o.- El …  

La ...  

La ...  

Los ...  

El ...  

Las ... 

El gobierno digital es una política pública que contribuirá al crecimiento y desarrollo de la Entidad, promoviendo el 
uso estratégico de las tecnologías de la información y comunicaciones en todos los órganos del Estado, con el fin 
de mejorar las condiciones y la calidad de vida de los habitantes de Tamaulipas. 

ARTÍCULO 58.- Son ...  

I.- a la LXI.- ...  

LXII.- Expedir la Ley en materia de Mejora Regulatoria, de conformidad con los artículos 25, último párrafo y 73, 
fracción XXIX-Y de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  
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LXIII.- Legislar en materia de identidad personal y su protección, así como establecer el Instituto Estatal de 
Protección a la Identidad; y  

LXIV.- Expedir la Ley en materia de Gobierno Digital, debiendo establecer los mecanismos institucionales y 
jurídicos que permitan su implementación, ejecución y consolidación de esta política pública en los ámbitos 
estatal y municipal.  

 

T R A N S I T O R I O  
 

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

SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS.- Cd. 
Victoria, Tam., a 29 de septiembre del año 2019.- DIPUTADO PRESIDENTE.- GLAFIRO SALINAS 
MENDIOLA.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- JOAQUÍN ANTONIO HERNÁNDEZ CORREA.- Rúbrica.- 
DIPUTADA SECRETARIA.- NANCY DELGADO NOLAZCO.- Rúbrica. 
 

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

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los treinta días del 
mes de septiembre del año dos mil diecinueve. 
 

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

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

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

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

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

D E C R E T O  No. LXIII-1030 
 

MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN XXI; Y SE ADICIONAN LAS 
FRACCIONES XXIII, XXIV Y XXV, RECORRIÉNDOSE LA ACTUAL XXIV PARA SER XXVI, AL ARTÍCULO 27 
DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.  
 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 40, fracción XXI; y se adicionan las fracciones XXIII, XXIV y XXV, 
recorriéndose la actual XXIV para ser XXVI, al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Tamaulipas, para quedar como siguen: 

ARTÍCULO 27. 

A la... 

I. a la XXII. ... 

XXIII. Coordinar administrativamente a la entidad estatal denominada Instituto de Previsión y Seguridad Social 
del Estado de Tamaulipas y las demás entidades que determine el Ejecutivo del Estado, de acuerdo a la materia 
de su competencia; 

XXIV. Definir, desarrollar y operar en el ámbito de su competencia, la política pública estatal en materia de 
informática, tecnologías de la información, comunicación y de Gobierno Digital, en términos de las disposiciones 
aplicables; 

XXV. Diseñar y desarrollar las redes de voz, video y datos e impulsar su aplicación para una efectiva operación 
en las dependencias y entidades de la administración pública estatal; y 

XXVI. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y otras disposiciones 

jurídicas, así como las que le encomiende el Gobernador del Estado con 

relación a sus competencias. 

ARTÍCULO 40. 

A la... 
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l. a la XX. ... 

XXI. Vigilar la aplicación de las políticas de gobierno digital, y definir las de gobierno abierto y datos abiertos en el 
ámbito de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, en términos de las disposiciones 
aplicables; 

XXII. a la XXXII. ... 
 

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

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

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones legales aplicables que se opongan al presente 
Decreto. 
 

SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS.- Cd. 
Victoria, Tam., a 29 de septiembre del año 2019.- DIPUTADO PRESIDENTE.- GLAFIRO SALINAS 
MENDIOLA.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- JOAQUÍN ANTONIO HERNÁNDEZ CORREA.- Rúbrica.- 
DIPUTADA SECRETARIA.- NANCY DELGADO NOLAZCO.- Rúbrica. 
 

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

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los treinta días del 
mes de septiembre del año dos mil diecinueve. 
 

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

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

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

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

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

D E C R E T O  No. LXIII-1037 
 

MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA AL R. AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS, A 
FORMALIZAR LA DONACION PURA, SIMPLE Y GRATUITA DE UN PREDIO RÚSTICO A FAVOR DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
RURAL EN EL ESTADO. 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza al R. Ayuntamiento de San Fernando Estado de Tamaulipas, a donar un 
predio rústico de 16,864.00 metros cuadrados, propiedad de este municipio, a favor del Gobierno del Estado de 
Tamaulipas con destino a la Secretaría de Desarrollo Rural, ubicado en este municipio de San Fernando, 
Tamaulipas, bien inmueble que se destinará para la construcción de un Laboratorio Especializado para la 
Producción de Insectos benéficos, con la finalidad de combatir las plagas que afectan el cultivo de sorgo 
principalmente del municipio de San Fernando. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO. El predio en referencia se identifica con las siguientes medidas y colindancias:  
 

AL NORTE: 124.00 metros con Carretera Federal 101;  
AL SUR: 124.00 metros con Tecnológico Cd. Victoria Campus San Fernando;  
AL ESTE: 136.00 metros con Sr. Humberto Garza Rancho "San Martín"; y  
AL OESTE: 136.00 metros con Tecnológico Cd. Victoria Campus San Fernando este Municipio de San 
Fernando, Tamaulipas. 
 

ARTÍCULO TERCERO. Si el donatario no destina el bien inmueble para el fin señalado dentro de dos años 
contados a partir de la entrega material del inmueble o si habiéndolo hecho diere a este un uso distinto o 
suspenda sus actividades por más de dos años, sin contar con aprobación del Congreso del Estado a solicitud 
del Ayuntamiento, según sea el caso, la donación será revocada y tanto el bien como sus mejoras se revertirán 
de plano a favor del Ayuntamiento de San Fernando, Tamaulipas. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., miércoles 16 de octubre de 2019 Página 11 

 

 

ARTÍCULO CUARTO. Se faculta al R. Ayuntamiento de San Fernando, para que por conducto de sus 
representantes legales investidos, lleven a cabo los actos jurídicos de escrituración que se originen con motivo 
del presente Decreto. 
 

T R A N S I T O R I O 
 

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

SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO  LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS.- Cd. 
Victoria, Tam., a 29 de septiembre del año 2019.-DIPUTADO PRESIDENTE.- GLAFIRO SALINAS 
MENDIOLA.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- JOAQUÍN ANTONIO HERNÁNDEZ CORREA.-
Rúbrica.-  DIPUTADA SECRETARIA.- NANCY DELGADO NOLAZCO.- Rúbrica. 
 

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

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, al primer día del mes 
de octubre del año dos mil diecinueve. 
 

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

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

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

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

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

D E C R E T O  No. LXIII-1038 
 

MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA LA FRACCIÓN IV; Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V, AL 
ARTÍCULO 168, RECORRIENDO EN SU ORDEN NATURAL LA FRACCIÓN SUBSECUENTE, DEL 
CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 
 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción IV y se adiciona una fracción V, al artículo 168, recorriendo en 
su orden natural la fracción subsecuente, para quedar como sigue: 
 

ARTÍCULO 168.- Son… 

I.- a la III.-… 

IV.- Las bombas, aparatos explosivos o de gases asfixiantes o tóxicos y los demás similares;  

V.- Las armas réplica, que sin ser armas auténticas, parezcan, reúnan o simulen las características de éstas; y 

VI.- Las que otras leyes y reglamentos designen como tales. 
 

T R A N S I T O R I O 
 

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

SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO  LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS.- Cd. 
Victoria, Tam., a 29 de septiembre del año 2019.-DIPUTADO PRESIDENTE.- GLAFIRO SALINAS 
MENDIOLA.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- JOAQUÍN ANTONIO HERNÁNDEZ CORREA.-
Rúbrica.-  DIPUTADA SECRETARIA.- NANCY DELGADO NOLAZCO.- Rúbrica. 
 

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

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, al primer día del mes 
de octubre del año dos mil diecinueve. 
 

ATENTAMENTE.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- FRANCISCO JAVIER GARCÍA 
CABEZA DE VACA.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- CÉSAR AUGUSTO 
VERÁSTEGUI OSTOS.- Rúbrica. 
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FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas, a sus habitantes hace saber: 
 

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

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

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

D E C R E T O  No. LXIII-1039 
 

MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 165; INCISO C) FRACCIÓN 
II DEL ARTÍCULO 168 Y EL ARTÍCULO 276 DE LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 
 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma la fracción IV del artículo 165; inciso c) fracción II del artículo 168 y el 
artículo 276 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Tamaulipas, para quedar como sigue: 
 

Artículo 165. Para… 
 

I. a la III. … 
 

IV. Garantía equivalente al 20% del monto total de las obras de urbanización, con vigencia de tres años 
por vicios ocultos, que respalde la calidad de pavimentos, guarniciones, banquetas, redes de agua 
potable, sistema de alumbrado público, redes de alcantarillado, drenaje pluvial en su caso, áreas verdes y 
demás obras especiales solicitadas, la autoridad municipal definirá la forma de la garantía; 
 

V. Copias… 
 
VI. La… 
 

Artículo 168. Las… 
 

I. Cuando… 
 

II. Cuando… 
 

a) y  b). … 
 

c) Obtener la liberación de la garantía de cumplimiento otorgada y de los compromisos contraídos a 
cargo; en todo caso, subsistirá por tres años la garantía necesaria contra vicios ocultos de pavimento, 
guarniciones, banquetas, energía eléctrica, alumbrado público, agua potable, alcantarillado, y drenaje 
pluvial, áreas verdes y demás obras especiales solicitadas. 
 

Artículo 276. A los servidores públicos que incurran en las violaciones descritas en el artículo anterior, se 
les sancionará de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Tamaulipas, sin perjuicio de las responsabilidades de carácter penal o civil en que hubieren incurrido. 
 

T R A N S I T O R I O 
 

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

SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO  LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS.- Cd. 
Victoria, Tam., a 29 de septiembre del año 2019.-DIPUTADO PRESIDENTE.- GLAFIRO SALINAS 
MENDIOLA.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- JOAQUÍN ANTONIO HERNÁNDEZ CORREA.-
Rúbrica.-  DIPUTADA SECRETARIA.- NANCY DELGADO NOLAZCO.- Rúbrica. 
 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, al primer día del mes 
de octubre del año dos mil diecinueve. 
 

ATENTAMENTE.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- FRANCISCO JAVIER GARCÍA 
CABEZA DE VACA.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- CÉSAR AUGUSTO 
VERÁSTEGUI OSTOS.- Rúbrica. 
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FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas, a sus habitantes hace saber: 
 

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

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

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

D E C R E T O  No. LXIII-1041 
 

MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA LA FRACCIÓN XI, Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII, 
RECORRIÉNDOSE LA ACTUAL XII PARA SER XIII DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE LOS DERECHOS 
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 
 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción XI, y se adiciona la fracción XII, recorriéndose la actual XII 
para ser XIII del artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de 
Tamaulipas, para quedar como sigue:  
 

ARTÍCULO 28. 

A fin… 

I.- a la X.-… 

XI.- Diseñar e implementar programas de formación y certificación de intérpretes, estenógrafos del español y 
demás personal especializado en la difusión y uso conjunto del español y la Lengua de Señas Mexicana; 

XII.- Promover el desarrollo de acciones tendientes al otorgamiento de becas educativas, y de 
capacitación para personas con discapacidad en todos los niveles del Sistema Educativo Estatal; y 

XIII.- Proponer y ejecutar cursos de verano específicos para personas con discapacidad. 
 

T R A N S I T O R I O 
 

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

SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO  LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS.- Cd. 
Victoria, Tam., a 29 de septiembre del año 2019.-DIPUTADO PRESIDENTE.- GLAFIRO SALINAS 
MENDIOLA.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- JOAQUÍN ANTONIO HERNÁNDEZ CORREA.-
Rúbrica.-  DIPUTADA SECRETARIA.- NANCY DELGADO NOLAZCO.- Rúbrica. 
 

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

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, al primer día del mes 
de octubre del año dos mil diecinueve. 
 

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

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

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

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

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

D E C R E T O  No. LXIII-1042 
 

MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 219 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IX AL 
ARTÍCULO 228 DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS. 
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ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 219 y se adiciona una fracción IX al artículo 228 del Código 
Municipal para el Estado de Tamaulipas, para quedar como siguen: 
 

ARTÍCULO 219.- Las mujeres disfrutarán de 45 días de descanso antes de la fecha que aproximadamente se 
fije para el parto, y de otros 45 días después del mismo. En el periodo de lactancia tendrán dos reposos 
extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos, para lo cual, en las instalaciones 
municipales se habilitarán los espacios para este efecto. 
 
ARTÍCULO 228.- Son … 
 

I.- a la VIII.- … 
 

IX.- Adecuar las instalaciones municipales para que las mujeres puedan alimentar a sus hijos lactantes. 
 

T R A N S I T O R I O 
 

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

SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO  LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS.- Cd. 
Victoria, Tam., a 29 de septiembre del año 2019.-DIPUTADO PRESIDENTE.- GLAFIRO SALINAS 
MENDIOLA.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- JOAQUÍN ANTONIO HERNÁNDEZ CORREA.-
Rúbrica.-  DIPUTADA SECRETARIA.- NANCY DELGADO NOLAZCO.- Rúbrica. 
 

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

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, al primer día del mes 
de octubre del año dos mil diecinueve. 
 

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

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

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

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

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

D E C R E T O  No. LXIII-1044 
 

MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 10 Y LA FRACCIÓN V DEL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A PERSONAS CON LA CONDICIÓN 
DEL ESPECTRO AUTISTA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 
 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción VII del artículo 10 y la fracción V del artículo 16 de la Ley para 
la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista del Estado de Tamaulipas, 
para quedar como siguen: 
 

Artículo 10. Se…. 
 

I.  a la VI. … 
 

VII. Contar con los cuidados apropiados para su salud mental y física, con acceso a tratamientos, 
medicamentos y tecnologías de calidad, que les sean administrados oportunamente, tomando todas las 
medidas y precauciones necesarias; 
 

VIII. a la XXII. … 
 
Artículo 16. Corresponden… 
 

l. a la IV. ... 
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V. Atender a la población con la condición del espectro autista a través, según corresponda, de consultas 
externas, estudios clínicos y de gabinete, diagnósticos tempranos, terapias de habilitación, orientación 
nutricional, acceso a tecnologías y otros servicios que a juicio de los Servicios Estatales de Salud, con 
apoyo de servicios de alta especialidad de los Institutos Nacionales, cuando el caso lo amerite y demás 
organismos y órganos del sector salud sean necesarios. Se exceptúa el servicio de hospitalización; 
 

VI. a la IX. …  
 

T R A N S I T O R I O 
 

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

SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO  LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS.- Cd. 
Victoria, Tam., a 29 de septiembre del año 2019.-DIPUTADO PRESIDENTE.- GLAFIRO SALINAS 
MENDIOLA.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- JOAQUÍN ANTONIO HERNÁNDEZ CORREA.-
Rúbrica.-  DIPUTADA SECRETARIA.- NANCY DELGADO NOLAZCO.- Rúbrica. 
 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, al primer día del mes 
de octubre del año dos mil diecinueve. 
 

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

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

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

Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo. 
 
LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 58 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL Y 119 DE LA LEY SOBRE LA 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TAMAULIPAS, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 

D E C R E T O  No.  LXIII-1045 
 

MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN LAS FRACCIONES III Y IV; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN V 
AL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 
ESTADO DE TAMAULIPAS. 
 

ARTICULO ÚNICO. Se reforman las fracciones III y IV; y se adiciona la fracción V al artículo 32 de la Ley 
de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de Tamaulipas, para quedar como sigue: 
 

Artículo 32. 
 

Corresponde al DIF Estatal lo siguiente: 
 

I.- y II.-… 
 

III.- Celebrar convenios con instituciones privadas, sociales y organizaciones de y para personas con 
discapacidad, que tengan como finalidad impulsar la investigación, desarrollo y producción de ayudas 
técnicas a costos accesibles para personas con discapacidad;  
 

IV.- Coadyuvar en la prestación de los servicios de habilitación y rehabilitación integral a las personas con 
discapacidad. Esto incluye asistencia y servicios interinstitucionales, que permita a las personas con 
discapacidad temporal o permanente su inclusión al desarrollo; y 
 

V.- Promover, en coordinación con los Sistemas DIF municipales, ante las instancias públicas y privadas 
correspondientes, la adecuación, mejoramiento y construcción de lugares de esparcimiento y recreo libres 
de barreras arquitectónicas que permitan su uso por parte de personas con discapacidad, así como el 
libre acceso y tránsito de éstas en dichas instalaciones. 
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T R A N S I T O R I O 
 

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

SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO  LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS.- Cd. 
Victoria, Tam., a 29 de septiembre del año 2019.-DIPUTADO PRESIDENTE.- GLAFIRO SALINAS 
MENDIOLA.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- JOAQUÍN ANTONIO HERNÁNDEZ CORREA.-
Rúbrica.-  DIPUTADA SECRETARIA.- NANCY DELGADO NOLAZCO.- Rúbrica. 
 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, al primer día del mes 
de octubre del año dos mil diecinueve. 
 

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

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

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

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

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

D E C R E T O  No. LXIII-1046 
 

MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA EL ARTÍCULO 72 TER; A LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO 
DE TAMAULIPAS. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona el artículo 72 TER; a la Ley de Turismo del Estado de Tamaulipas, para 
quedar como sigue:  
 

ARTÍCULO 72 TER.  
 

En caso de que el prestador del servicio turístico incumpla con uno de los servicios ofrecidos o pactados o 
con la totalidad de los mismos, tendrá la obligación de rembolsar, bonificar o compensar la suma 
correspondiente por el pago del servicio incumplido, o bien podrá prestar otro servicio de las mismas 
características o equivalencia al que hubiere incumplido, a elección del turista 
 

T R A N S I T O R I O 
 

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

SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO  LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS.- Cd. 
Victoria, Tam., a 29 de septiembre del año 2019.-DIPUTADO PRESIDENTE.- GLAFIRO SALINAS 
MENDIOLA.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- JOAQUÍN ANTONIO HERNÁNDEZ CORREA.-
Rúbrica.-  DIPUTADA SECRETARIA.- NANCY DELGADO NOLAZCO.- Rúbrica. 
 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, al primer día del mes 
de octubre del año dos mil diecinueve. 
 

ATENTAMENTE.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- FRANCISCO JAVIER GARCÍA 
CABEZA DE VACA.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- CÉSAR AUGUSTO 
VERÁSTEGUI OSTOS.- Rúbrica. 
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FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas, a sus habitantes hace saber: 
 

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

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

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

D E C R E T O  No. LXIII-1047 
 

MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN LAS FRACCIONES V Y VI, Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII, AL 
ARTÍCULO 39, DEL CÓDIGO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman las fracciones V y VI, y se adiciona la fracción VII al artículo 39 del 
Código para el Desarrollo Sustentable del Estado de Tamaulipas, para quedar como siguen: 
 

ARTÍCULO 39. 
 

El Estado ... 
 

l. a la IV. ... 
 

V. Impulsar el fortalecimiento de la conciencia ambiental, a través de la realización de acciones conjuntas con la 
comunidad, grupos e instituciones interesadas para la conservación y mejoramiento del medio ambiente y el 
correcto manejo de residuos en la entidad; al efecto, la Secretaría podrá, en forma coordinada con los 
Ayuntamientos, celebrar convenios de colaboración con comunidades urbanas y rurales, así como con diversas 
organizaciones sociales en el Estado;  
 

VI. Concertar acciones e inversiones con los particulares y con organizaciones de los sectores social y privado 
y de carácter académico y cívico para la conservación y restauración del medio ambiente en la entidad; y 
 

VII. Fomentará acciones encaminadas a que los establecimientos de alimentos y bebidas no promuevan el 
consumo de popotes y agitadores de plástico para bebidas, salvo que el usuario así lo disponga. 
 

T R A N S I T O R I O 
 

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

SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO  LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS.- Cd. 
Victoria, Tam., a 29 de septiembre del año 2019.-DIPUTADO PRESIDENTE.- GLAFIRO SALINAS 
MENDIOLA.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- JOAQUÍN ANTONIO HERNÁNDEZ CORREA.-
Rúbrica.-  DIPUTADA SECRETARIA.- NANCY DELGADO NOLAZCO.- Rúbrica. 
 

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

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, al primer día del mes 
de octubre del año dos mil diecinueve. 
 

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

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

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

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

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., miércoles 16 de octubre de 2019                 Periódico Oficial

 

 

Página 18 

D E C R E T O  No. LXIII-1048 
 

MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
CATASTRO PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, LA LEY DE AGUAS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, 
LA LEY DEL NOTARIADO PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, Y LA LEY DEL REGISTRO PÚBLICO DE 
LA PROPIEDAD INMUEBLE Y DEL COMERCIO, A FIN DE FORTALECER Y EFICIENTAR LA 
RECAUDACIÓN POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
PRESTADOS POR LOS ORGANISMOS OPERADORES EN EL ESTADO. 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 23, y 38, fracciones IV y V; y se adiciona la fracción VI al 
artículo 38 de la Ley de Catastro para el Estado de Tamaulipas, para quedar como siguen: 
 

ARTÍCULO 23.- Los notarios públicos o funcionarios que actúen con fe pública en el otorgamiento de 
contratos o actos que modifiquen la propiedad o posesión de inmuebles, no ejecutarán ninguna operación 
si el interesado no les presenta el avalúo pericial expedido por la autoridad competente o persona 
autorizada por la ley de la materia, relativo a los mismos y con antigüedad máxima hasta seis meses; así 
como el comprobante de no adeudo o recibo correspondiente que acredite que el inmueble no tiene 
adeudos por concepto de servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado. 
 

ARTÍCULO 38.- Los notarios... 
 

I.- a la III.-... 
 

IV.- Plano autorizado por la Dirección de Catastro del Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas o de 
los Municipios, y en caso de que no existan planos catastrales oficiales, bastará un croquis de la ubicación 
del terreno dentro de la manzana, con sus medidas de linderos y colindancias, con la distancia del predio 
a la esquina más próxima de la manzana. En el caso de predios rústicos, un plano con la poligonal 
envolvente y su cuadro de construcción;  
 

V.- Dictamen de opinión de uso del suelo expedido por la autoridad municipal encargada del desarrollo 
urbano, en los Municipios en donde existan planes de ordenamiento territorial y desarrollo urbano 
municipales, de centros de población, acciones en materia de desarrollo urbano, planes parciales y 
declaratorias de usos de suelo, reservas y destinos; y 
 

VI.- Comprobante de no adeudo o recibo correspondiente que acredite que el inmueble no tiene adeudos 
por concepto de servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el artículo 129 de la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas, para 
quedar como sigue: 
 

Artículo 129. 
 

1. Los notarios públicos o funcionarios que actúen con fe pública en el otorgamiento de contratos o actos 
que modifiquen la propiedad o posesión de inmuebles, están obligados, antes de que se firme una 
operación de enajenación, a certificar que el predio no tenga acreditado ningún adeudo con el prestador 
de los servicios públicos. 
 

2. Los notarios o funcionarios que actúen con fe pública en el otorgamiento de contratos o actos que 
modifiquen la propiedad o posesión de inmuebles serán deudores solidarios de los adeudos que se 
acrediten a una propiedad cuando hayan realizado una operación de enajenación donde el enajenante 
tenga un adeudo con el prestador de los servicios públicos. 
 

ARTÍCULO TERCERO. Se reforma el artículo 133, párrafo 2, fracción II, incisos g) y h); y se adiciona el 
inciso i) a la fracción II del párrafo 2 del artículo 133 de la Ley del Notariado para el Estado de 
Tamaulipas, para quedar como siguen: 
 

ARTÍCULO 133. 

1.- El Ejecutivo... 

2.- Al Notario… 

I.- y II.-... 

a).- al  f).-... 

g).- Por negarse, sin causa justificada, al ejercicio de sus funciones cuando hubiere sido requerido para 
ello;  

h).- Por no asegurarse debidamente de la identidad de los otorgantes en todos los actos y hechos en que 
intervenga, en términos del artículo 97 de esta ley; o 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., miércoles 16 de octubre de 2019 Página 19 

 

 

i).- Por autorizar una operación sobre enajenación de derechos de propiedad o posesión sobre bienes 
inmuebles que cuenten con adeudos por concepto de servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado. 

III.- y IV.-… 

3.- y 4.-… 
 

ARTÍCULO CUARTO. Se reforman las fracciones IV y V, y se adiciona la fracción VI al artículo 142 de la 
Ley del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio, para quedar como sigue: 
 

ARTÍCULO 142. 

Los notarios… 

I. a la III.... 

IV. Plano o croquis del inmueble señalándose su ubicación, superficie, medidas y colindancias;  

V. Acreditación de uso de suelo expedida por la autoridad municipal, cuando se trate de una finca rústica 
que se convierta en urbana; y 

VI.- Comprobante de no adeudo o recibo correspondiente que acredite que el inmueble no tiene adeudos 
por concepto de servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado. 
 

T R A N S I T O R I O 
 

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

SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO  LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS.- Cd. 
Victoria, Tam., a 29 de septiembre del año 2019.-DIPUTADO PRESIDENTE.- GLAFIRO SALINAS 
MENDIOLA.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- JOAQUÍN ANTONIO HERNÁNDEZ CORREA.-
Rúbrica.-  DIPUTADA SECRETARIA.- NANCY DELGADO NOLAZCO.- Rúbrica. 
 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, al primer día del mes 
de octubre del año dos mil diecinueve. 
 

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

 
FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 91 fracciones VI, XI, XX y XLVIII, y 95 
de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; artículo 41, fracciones II y III del Código Fiscal del Estado 
de Tamaulipas; y artículos 2, numeral uno, 10, 25 fracciones XXIX y XXXV, y 26 fracciones IV, XX, XXXII y 
XXXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

PRIMERO. Que la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece la obligación de los mexicanos de contribuir para el gasto público de la manera proporcional y 
equitativa que dispongan las leyes, en las que se determinan los impuestos y derechos que se causarán y 
recaudarán durante los periodos que las mismas abarcan. 

SEGUNDO. Que el artículo 41 del Código Fiscal del Estado de Tamaulipas otorga al Ejecutivo Estatal 
atribuciones para adoptar determinaciones, mediante resolución general, a fin de condonar o eximir, total o 
parcialmente el pago de contribuciones y sus accesorios, así como conceder subsidios o estímulos fiscales. 

TERCERO. Que entre las contribuciones estatales se encuentran los Derechos por Servicios para el Control 
Vehicular, estableciéndose en el Título III, Capítulo V de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, las 
hipótesis en las cuales se deben de aplicar y los requisitos para su pago. 

CUARTO. Que a partir del 31 de diciembre de 2011, se sumó como una contribución estatal el Impuesto Sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos, establecido en el Capítulo IV del Título II de la Ley de Hacienda para el Estado de 
Tamaulipas; impuesto que a la postre fuera materia de derogación mediante Decreto No. LXIII-724 mediante el 
cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda para el Estado de 
Tamaulipas; de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Tamaulipas; de la Ley Reglamentaria para 
Establecimientos de Bebidas Alcohólicas, así como del Código Fiscal del Estado de Tamaulipas, que fuera 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas No. 154 el 25 de diciembre de 2018.  
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QUINTO. Que con objeto de alentar el incremento de los ingresos estatales por la vía impositiva local, es 
pertinente promover una cultura de cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, a fin de mantener y 
fortalecer programas y propuestas relacionadas con la seguridad ciudadana y el bienestar social dentro de los 
principios de austeridad y disciplina financiera.  

SEXTO. Que el puntual cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los habitantes del Estado es 
factor esencial en el desempeño de las funciones públicas de los Poderes, los Órganos con Autonomía 
Constitucional y los Ayuntamientos, por lo que a la luz de los resultados favorables obtenidos en ejercicios 
previos en que se han otorgado subsidios, resulta pertinente sostener la reducción de la carga fiscal a los 
ciudadanos que cumplen con sus obligaciones tributarias. 

SÉPTIMO. Que la política humanista del Gobierno del Estado, impulsa las medidas que permitan a los 
contribuyentes a tener una mejor calidad de vida, por lo cual para el ejercicio fiscal 2019, el Ejecutivo a mi cargo 
estima propicio refrendar, a través del apoyo social en materia de estímulos fiscales, el establecimiento de 
subsidios en materia de Derechos de Control Vehicular previstos en la Ley de Hacienda para el Estado de 
Tamaulipas y del otrora Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, que como ya se precisó, fuera materia de 
derogación mediante Decreto No. LXIII-724 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas número 
154 el 25 de diciembre de 2018, en beneficio del poder adquisitivo de los  propietarios de vehículos, reduciendo la 
carga tributaria a la cual se encuentran obligados, con el consecuente fortalecimiento a la economía familiar de 
los mismos. 

OCTAVO. Que el pasado 26 de diciembre de 2018 se publicó en el Periódico Oficial del Estado número 155, 
diversos Acuerdos Gubernamentales mediante los cuales se otorgaron diversos subsidios fiscales relativos al 
pago del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y sus accesorios generados hasta el ejercicio fiscal 2018, 
a los Derechos de Control Vehicular y sus accesorios, durante los meses de enero a abril del ejercicio fiscal 2019, 
de las Tarifas especiales en el pago de Licencias de Conducir a choferes particulares, automovilistas y 
motociclistas para el ejercicio fiscal 2019, con lo que ésta Administración privilegió el bienestar de los ciudadanos 
tamaulipecos, actuando en forma diversa a las anteriores administraciones, teniendo como uno de sus objetivos 
principales precisamente el bienestar de la población, lo cual se fortalece disminuyendo el pago de derechos o 
contribuciones a cargo de la ciudadanía o de determinado sector, con la finalidad de contribuir al bienestar social 
de las familias tamaulipecas, dentro de los principios de austeridad y disciplina financiera, de conformidad con el 
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022; subsidios que en algunos rubros fueron refrendados en el transcurso del 
presente ejercicio fiscal. 

NOVENO. Que en otro contexto, se considera que debido a los incrementos paulatinos a la gasolinas y diésel y a 
la liberación en los precios de los mismos, se hace necesario implementar las estrategias correspondientes a fin 
de apoyar a los habitantes de Tamaulipas, para minimizar el impacto negativo en relación a la medida tomada 
por el gobierno federal, en la inteligencia de que al estimular al pagador del derecho e impuesto estatal que en 
esta vía se subsidia, desembocará en beneficio inmediato a los usuarios de tales servicios. 

DÉCIMO. Por lo que este Gobierno estima conveniente brindar apoyo a los ciudadanos tamaulipecos en el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de Derechos de Control Vehicular e Impuesto Sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos, creando con ello la percepción en el ciudadano de que al cumplir con sus 
obligaciones fiscales, podrán acceder a los bienes y servicios que el Estado puede proporcionar, además de que 
el objetivo para ésta administración, estriba en que los contribuyentes actualicen su situación fiscal al grado que 
les permita desarrollar sus actividades preponderantes o económicas con el respaldo de las dependencias 
gubernamentales del presente gobierno. 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y sobre la base del interés social, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

ACUERDO GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL CUAL SE CONCEDE SUBSIDIO EN DERECHOS DE 
CONTROL VEHICULAR E IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. 
 

ARTÍCULO PRIMERO. En materia de Derechos por Servicios de Control Vehicular, a las personas físicas y 
morales causantes de los derechos comprendidos en la fracción I, incisos a) y b) del artículo 73 de la Ley de 
Hacienda para el Estado de Tamaulipas, se autoriza un subsidio del 20% que se haya generado durante el 
ejercicio fiscal 2019, siempre y cuando el pago se realice a partir del 18 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 
2019. 

ARTÍCULO SEGUNDO. En materia de Derechos por Servicios de Control Vehicular, a las personas físicas y 
morales causantes de los derechos comprendidos en la fracción I, incisos a) y b) del artículo 73 de la Ley de 
Hacienda para el Estado de Tamaulipas, se autoriza un subsidio del 50% que se haya generado durante los 
ejercicios fiscales de 2018 y anteriores, siempre y cuando el pago se realice a partir del 18 de octubre y hasta el 
31 de diciembre de 2019. 

ARTÍCULO TERCERO. Se concede a todas aquellas personas físicas y morales, un subsidio del 50% en multas, 
actualización, recargos, gastos de ejecución y cobranza que se hubiesen originado por la falta de pago oportuno 
de Derechos de Control Vehicular por los ejercicios fiscales 2019 y anteriores, siempre y cuando el pago se 
realice a partir del 18 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2019. 
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ARTÍCULO CUARTO. Se concede a todas aquellas personas físicas y morales, un subsidio del 50% en materia 
de Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos a que hace referencia el Capítulo II del Título IV de la Ley de 
Hacienda para el Estado de Tamaulipas, que se haya generado hasta el ejercicio fiscal 2018, siempre y cuando 
el pago se realice a partir del 18 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2019. 

ARTÍCULO QUINTO. Se concede a todas aquellas personas físicas y morales, un subsidio del 100% en multas, 
actualización, recargos, gastos de ejecución y cobranza, en materia de Impuesto Sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos a que hace referencia el Capítulo II del Título IV de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, 
que se haya generado por la falta de pago oportuno durante los ejercicios fiscales 2019 y anteriores, siempre y 
cuando el pago se realice a partir del 18 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2019. 

ARTÍCULO SEXTO. Se concede a todas aquellas personas físicas, un subsidio del 50% en el pago de los 
Derechos por Servicios para el Control Vehicular, específicamente respecto al pago de licencias de conducir 
expedidas en el Estado con vigencia de dos y tres años, a que refiere la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de 
Hacienda para el Estado de Tamaulipas, a choferes particulares, automovilistas y motociclistas. 

El subsidio a que hace referencia el párrafo que antecede, aplicará para el descuento de la reimpresión de 
licencias de conducir a que se refiere el último párrafo de la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Hacienda 
para el Estado de Tamaulipas. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Para que los contribuyentes a que hace referencia el presente acuerdo gubernamental se 
hagan acreedores a los subsidios establecidos en el mismo, deberán acreditar tener licencia de conducir vigente 
al momento de la solicitud de aplicación del mismo. 

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

 
ARTÍCULO PRIMERO. Los subsidios señalados en el presente Acuerdo no serán aplicables en los supuestos 
comprendidos en el inciso b), de la fracción I del artículo 73, únicamente en la parte que refiere a servicio público 
de transporte, así como a los supuestos comprendidos en las fracciones II y IV, del referido artículo 73, todos, de 
la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El subsidio a que se hace referencia en el artículo sexto del presente Acuerdo, deja sin 
efectos el subsidio otorgado a través del “ACUERDO Gubernamental mediante el cual se otorga subsidio fiscal 
por el que se autoriza tarifas especiales en el pago de licencias de conducir a choferes particulares, 
automovilistas y motociclistas, para el ejercicio fiscal 2019” publicado a foja 22 del Periódico Oficial del Estado de 
Tamaulipas número 155 de fecha 26 de diciembre de 2018.  

ARTÍCULO TERCERO. Los subsidios a que hacen referencia los artículos PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, 
CUARTO y QUINTO del presente Acuerdo, relativos a Control Vehicular (artículo 73, fracción I, incisos a) y b) de 
la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas), sus accesorios, Impuesto Sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos y sus accesorios, tendrán aplicación a partir del 18 de octubre de 2019 al 31 de diciembre de 2019. 

ARTÍCULO CUARTO. El subsidio a que se hace referencia el artículo SEXTO del presente Acuerdo, relativo a 
las Licencias de conducir (artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas), tendrá 
vigencia del 18 de octubre de 2019 al 30 de noviembre del año en curso. 

ARTÍCULO QUINTO. Los subsidios establecidos en el presente Acuerdo no serán aplicables los contribuyentes 
señalados en el artículo 74 fracciones I y II de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, excepto que 
obtengan un beneficio mayor al establecido en Ley. 

ARTÍCULO SEXTO. El presente Acuerdo Gubernamental entrará en vigor a partir del día dieciocho de octubre 
de dos mil diecinueve, previa publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Dado en la sede del Poder Ejecutivo, en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los veinticinco días 
del mes de septiembre de dos mil diecinueve.  
 
ATENTAMENTE.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- FRANCISCO JAVIER GARCÍA 
CABEZA DE VACA.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- CÉSAR AUGUSTO 
VERÁSTEGUI OSTOS.- Rúbrica.- LA SECRETARIA DE FINANZAS.- MARÍA DE LOURDES ARTEAGA 
REYNA.- Rúbrica. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., miércoles 16 de octubre de 2019                 Periódico Oficial

 

 

Página 22 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
 

CONVOCATORIA 043 
 

De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Obras Públicas y con fundamento en lo establecido en los Artículos 35, 36, 37 y 38 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas (LOPSRMET), se 
convoca a los interesados en participar en la(s) Licitación(es) de carácter Nacional N° LPE-N44-2019, para 
la contratación relativa a: “OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN 
DEL MERCADO JUÁREZ - HIDALGO DE LA CD. DE TAMPICO, TAMAULIPAS”, de conformidad con lo 
siguiente: 
 

No. de licitación Costo de Adquisición 
de las bases de 

Licitación 

Fecha límite para 
adquirir bases de 

Licitación 

Visita al sitio 
de realización 
de los trabajos 

Junta de 
aclaraciones 

Presentación de proposiciones y 
aperturas técnica y económica 

LPE-N44-2019 $2,000.00 

 

29/10/2019 25/10/2019 

10:00 horas 

25/10/2019 

11:00 horas 

4/11/2019 

10:00 horas 

Descripción general de la obra Fecha de inicio Plazo de 
ejecución 

Capital Contable 
Requerido 

OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DEL 
MERCADO JUÁREZ - HIDALGO  

19/11/2019 40 $15’000,000.00 

 

 Ubicación de la obra: Tampico, Tam. 

Las Bases de la(s) Licitación(es) se encuentran disponibles para consulta y venta en:  

A).- La Dirección de Licitaciones y Contratos (DLC) dependiente de la Subsecretaría de Proyectos y Licitaciones 
de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Piso 9, Parque 
Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tam. C.P. 87083, 
teléfono 834 107-81-51, extensión 42321, de 9:00 a 14:00 horas, quienes deseen adquirir las bases de licitación 
por este medio, deberán presentar oficio original indicando su deseo de participar y el pago correspondiente a 
más tardar en la fecha arriba señalada como límite para adquirir las bases de Licitación, la forma de pago es 
mediante cheque de caja o certificado a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Tamaulipas. 

B).- La dirección de Internet: https://www.tamaulipas.gob.mx/obraspublicas/licitaciones; quienes deseen adquirir 
las bases de licitación por este medio, deberán notificarlo mediante oficio enviado al correo electrónico 
sop.dlc@tam.gob.mx a más tardar en la fecha arriba señalada como límite para adquirir las Bases de Licitación; 
el pago para participar podrá ser realizado mediante depósito bancario, o transferencia bancaria al número de 
Cuenta 04046687208, Clabe 021810040466872085 sucursal 271 del Banco HSBC México, S. A. en Cd. Victoria, 
Tamaulipas.  

A los LICITANTES que previo a la fecha de presentación y apertura de proposiciones cumplan con la 
presentación de la documentación complementaria en la DLC de la SOP (de acuerdo a lo solicitado en el punto 
19.2 “PRIMERA ETAPA” DEL ANEXO AT1 “INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”), se les entregará una 
CONSTANCIA DE REVISIÓN, la integración de una copia simple de este documento será suficiente para cumplir 
con los requisitos solicitados para integrar el sobre que contenga la documentación diferente a la Proposición 
Técnica y Económica. 

 La visita al sitio de realización de los trabajos se llevará a cabo el día y hora indicados en la columna 
correspondiente, partirán de reunión en la Dirección Regional Sur, ubicadas en Aquiles Serdán No. 711, E/C. 
Emilio Zapata y Altamira, Piso No. 3, Zona Centro, Tampico, Tam. C.P. 89000, Tel. (833) 217 58 53. 

 La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día y hora indicados en la columna correspondiente, en el lugar de 
los trabajos  

 El acto de presentación y apertura de proposiciones se efectuará el día y hora indicados en la columna 
correspondiente en: la Sala de Juntas de la DLC, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Planta Baja, 
Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tam., C.P. 
87083. 

 El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Español. 

 La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: Peso mexicano. 

 Se podrá subcontratar parte de los trabajos con previa autorización por escrito de la SOP. 

 No se otorgará anticipo. 
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 La experiencia y capacidad técnica, deberá ser comprobada mediante el currículum vitae de la empresa y a su 
criterio, relacionar los Contratos de obra ejecutados (anexar copia simple de las actas de entrega-recepción), 
tanto públicos como privados, que sean similares en monto y características a la obra que se concursa; así 
también, deberá indicar los Contratos de obras que tengan en proceso de ejecución (anexar copia simple de los 
contratos), aunque no sean similares a la obra del concurso. En caso de no tener Contratos en vigor, deberá 
manifestarlo por escrito.  

 Para acreditar la capacidad financiera deberán integrar en este anexo, copias de los documentos que acrediten 
la capacidad financiera, como declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o auditados de los 
últimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de 
presentación de proposiciones. 

 Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son: A) Para personas físicas, copia de 
identificación oficial vigente con fotografía en la que aparezca su firma, B) Para personas morales, escrito 
mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para 
comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos siguientes: B.1) De la persona moral: clave del 
registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; 
relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta 
constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del 
notario o fedatario público que las protocolizó; asimismo los datos de inscripción en el Registro Público de 
Comercio, y B.2) Del representante: nombre del apoderado: número y fecha de los instrumentos notariales de 
los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción 
del notario o fedatario público que los protocolizó.  Así mismo, deberá integrar copia simple de identificación 
oficial vigente con fotografía del que suscribe la propuesta, en donde aparezca su firma.  

 ORIGINAL Y COPIA del COMPROBANTE DE PAGO expedido por la CONVOCANTE, o en su caso; quien 
haya adquirido las bases de licitación por Internet, ORIGINAL Y COPIA del depósito bancario o transferencia 
bancaria, que acredite que ha sido efectuado el pago respectivo. 

 Solicitud por escrito indicando el interés de participar en la licitación. Si dos ó más empresas se agrupan para 
participar, todos los requisitos deberán ser presentados por cada uno de los asociados y asociantes, además 
deberán presentar un convenio de proposición conjunta (manifestando el número de licitación y descripción de 
los trabajos), de conformidad con el artículo 42 de la LOPSRMET. 

 Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven 
de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para 
practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no 
señale otro distinto.  

 Escrito que manifieste no encontrarse en los supuestos del artículo 59 de la LOPSRMET. 

 Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: Una vez hecha la evaluación de las propuestas 
técnicas y económicas, el Contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquél cuya propuesta resulte 
solvente, porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las Bases de la Licitación, las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la SOP y garantiza satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes por que 
satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la SOP, el Contrato se adjudicará a quien presente 
la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando la diferencia de dicha proposición no sea menor o 
mayor en un 15% del Presupuesto Base. La SOP emitirá un Dictamen que servirá como fundamento para el 
fallo, en el que se hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las 
proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas.  

 Las condiciones de pago de los trabajos ejecutados son: Con estimaciones Quincenales, mismas que se 
pagarán una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, a los 20 (veinte) días naturales, 
contados a partir de la fecha en que se hubieren autorizado por el Residente de la SOP. 

 Las fechas de esta Convocatoria fueron acordadas por el Comité Técnico para la Contratación de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 Ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria, en las Bases de la Licitación, así como en las 
proposiciones presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de 
Presentación y Apertura de Proposiciones. 

 La empresa que se contrate deberá tener debidamente registrados a todos sus trabajadores ante el IMSS, lo 
cual acreditará con la opinión positiva emitida por el mismo Instituto. 

 
VICTORIA, TAMAULIPAS, A 16 DE OCTUBRE DEL 2019.- SECRETARIA DEL COMITÉ TÉCNICO PARA LA 
CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.- LIC. MELISSA 
IGLESIAS BRAÑA.- Rúbrica. 
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INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 
 

ACUERDO No. IETAM/CG-58/2019 
 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS, POR EL QUE SE 
EMITE LA DECLARATORIA DE PÉRDIDA DEL DERECHO AL FINANCIAMIENTO PÚBLICO LOCAL DE 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO Y DEL TRABAJO, POR NO HABER OBTENIDO EL TRES POR CIENTO DE LA VOTACIÓN 
VÁLIDA EMITIDA EN LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 
2018-2019. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1. En fecha 30 de noviembre de 2016, el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas (en adelante 
Consejo General del IETAM), mediante Acuerdo de clave IETAM/CG-174/2016, emitió la declaratoria relativa a la 
pérdida del derecho al financiamiento público local de los Partidos Políticos Nacionales de la Revolución 
Democrática, del Trabajo y Encuentro Social, por no haber alcanzado el tres por ciento de la votación válida 
emitida, en alguna de las elecciones del Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016. 

2. El 15 de agosto de 2018, el Consejo General del IETAM, emitió el Acuerdo de clave IETAM/CG-65/2018, por el 
que se establecieron los documentos que debían presentar los Partidos Políticos Nacionales acreditados ante 
éste órgano electoral a efecto de participar en el Proceso Electoral Ordinario 2018-2019. 

3. El 31 de agosto de 2018, el Consejo General del IETAM, emitió Acuerdo de clave IETAM/CG-68/2018, 
mediante el cual aprobó el Calendario Electoral correspondiente al Proceso Electoral Ordinario 2018-2019. 

4. En fechas 31 de agosto, 1, 25, 29 y 30 de septiembre de 2018, los Partidos Políticos Nacionales Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, 
Movimiento Ciudadano y morena, acreditados ante el Instituto Electoral de Tamaulipas (en adelante IETAM) 
presentaron su documentación para participar en el Proceso Electoral Ordinario 2018-2019, de conformidad con 
lo establecido en el Acuerdo de clave IETAM/CG-65/2018. 

5. El día 2 de septiembre de 2018, el Consejo General del IETAM realizó la declaratoria de inicio del Proceso 
Electoral Ordinario 2018–2019, mediante el cual se renovaría la integración del Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Tamaulipas.  

6. En fecha 29 de noviembre de 2018, el Consejo General del IETAM, mediante Acuerdo de clave IETAM/CG-
98/2018, emitió la declaratoria relativa a la pérdida del derecho al financiamiento público local de los Partidos 
Políticos Nacionales de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, del Trabajo y Movimiento 
Ciudadano, por no haber alcanzado el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección de 
Ayuntamientos del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 

7. En fecha 18 de enero de 2019, el Consejo General del IETAM mediante Acuerdo de clave IETAM/CG-01/2019, 
determinó los montos de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, 
específicas y franquicias postales, que les correspondería a los partidos políticos, y en su caso candidatos 
independientes durante el año 2019. 

8. El 2 de junio de la presente anualidad, se llevó a cabo la jornada electoral para elegir a los integrantes del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. 

9. En fecha 4 de junio del presente año, los 22 Consejos Distritales Electorales del IETAM celebraron sesión, a fin 
de realizar el cómputo de la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa y el cómputo distrital de la 
elección de Diputados por el principio de representación proporcional. 

10. El día 8 de junio del año que transcurre, el Consejo General del IETAM llevó a cabo la Sesión Especial de 
cómputo final de la elección de Diputados por el principio de representación proporcional. 

11. En fecha 13 de agosto de 2019, el Consejo General del IETAM emitió el Acuerdo IETAM/CG-51/2019, por el 
cual se modificó el cómputo final de la elección de diputaciones por el principio de representación proporcional, 
en cumplimiento a las resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas dentro de los 
expedientes TE-RIN-01/2019, TE-RIN-02/2019, TE-RIN-03/2019, TE-RIN-07/2019, TE-RIN-08/2019, TE-RIN-
12/2019, TE-RIN-13/2019, TE-RIN- 14/2019, TE-RIN-15/2019 y sus Acumulados TE-RIN-16/2019 y TE-RIN- 
17/2019, TE-RIN-18/2019 y TE-RIN-20/2019 y su Acumulado TE-RIN- 21/2019. 

12. En esa propia fecha, el Consejo General del IETAM emitió el Acuerdo de clave IETAM/CG-52/2019, mediante 
el cual realizó la distribución de las diputaciones por el principio de representación proporcional, correspondientes 
a los partidos políticos con derecho a ello.  

13. En fecha 25 de septiembre de la presente anualidad, en sesión celebrada por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitió sentencia dentro de los  expedientes SUP-REC-0533-2019 y 
su Acumulado SUP-REC-0534-2019, así como el SUP-REC-0535-2019, en la que, dentro del expediente SM-
JRC-66/2019, confirmó el contenido del Acuerdo de clave IETAM/CG-52/2019, mediante el cual el Consejo 
General del IETAM realizó la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional. 
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14. El 27 de septiembre de 2019, el Consejo General del IETAM, en Sesión Extraordinaria número 35, emitió la 
declaratoria de clausura del Proceso Electoral Ordinario 2018-2019, una vez que causaron firmeza los medios de 
impugnación, derivados de los cómputos distritales de mayoría relativa, el cómputo final de Diputados por el 
Principio de Representación Proporcional y su asignación.  
 

C O N S I D E R A N D O S 
 

Atribuciones del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Electoral de Tamaulipas. 

I. El artículo 41, párrafo segundo, base V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en 
adelante Constitución Federal), señala que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza 
a través del Instituto Nacional Electoral (en adelante INE) y de los organismos públicos locales, en los términos 
que establece la propia Constitución. 

II. El artículo 98, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante Ley 
General), menciona que los organismos públicos locales están dotados de personalidad jurídica y patrimonio 
propio; que gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos 
previstos en la Constitución Federal, la Ley General, la Constitución Política del Estado de Tamaulipas (en 
adelante Constitución del Estado) y la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas (en adelante Ley Electoral Local). 
Serán profesionales en su desempeño, rigiéndose por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, 
legalidad, máxima publicidad y objetividad.  

III. El artículo 104, numeral 1, inciso b) de la Ley General, establece que corresponde a los Organismos Públicos 
Locales, garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos. 

IV. El artículo 9, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos (en adelante Ley de Partidos), 
dispone, que dentro de las atribuciones que le corresponden a los Organismos Públicos Locales, se encuentra la 
relativa a reconocer los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos locales y los candidatos 
a cargos de elección popular en las entidades federativas.    

V. El artículo 20, párrafo segundo, base III, numerales 1 y 2 de la Constitución del Estado, establece que la 
organización de las elecciones es una función estatal, que se realiza a través de un organismo público autónomo, 
integrado por ciudadanos y partidos políticos, denominado IETAM, mismo que será autónomo en su 
funcionamiento e independiente en sus decisiones, dotado de personalidad jurídica, patrimonio propio y facultad 
reglamentaria, y que en el ejercicio de la función electoral serán principios rectores la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

VI. Con base en lo dispuesto por el artículo 93 de la Ley Electoral Local, el IETAM es un organismo público, 
autónomo, independiente en sus decisiones y profesional en su desempeño, que tiene a su cargo la función 
estatal de organizar las elecciones en el Estado, se encuentra dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propios, y será integrado por ciudadanos y partidos políticos.  

VII. El artículo 99 de la Ley Electoral Local, establece que el IETAM es el depositario de la autoridad electoral en 
el Estado, y es el responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones, salvo en los casos 
previstos por la Constitución Federal y la Ley General. 

VIII. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 100, fracciones I, II, III y IV de la Ley Electoral Local, son 
fines del IETAM, contribuir al desarrollo de la vida democrática; preservar el fortalecimiento del régimen de 
partidos políticos; asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales, así como garantizar 
la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Ejecutivo y 
Legislativo, así como de la totalidad de los Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas. 

IX. El artículo 101 de la Ley Electoral Local, menciona que en términos del artículo 41, fracción V, Apartado C de 
la Constitución Federal, corresponde al IETAM, ejercer la función de garantizar a los partidos políticos los 
Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos. 

X. El artículo 103, fracción I de Ley Electoral Local, dispone que el Consejo General es el Órgano Superior de 
Dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 
electoral y de participación ciudadana, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, guíen todas las actividades del IETAM. 

XI. En términos de lo preceptuado por el artículo 110, fracciones X, XXVI, LXVII y LXIX de la Ley Electoral Local, 
se establece que son atribuciones del Consejo General del IETAM, entre otras, las de garantizar los derechos y el 
acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos en términos de la Ley de Partidos y la Ley 
Electoral Local, proveer que lo relativo a los derechos y prerrogativas de los partidos políticos se desarrolle con 
apego a esta Ley, dictar los acuerdos y reglamentación necesaria para hacer efectivas sus atribuciones, así 
como las demás que le señalen la Ley y demás disposiciones aplicables. 
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Prerrogativas de los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto Electoral de Tamaulipas.    

XII. El artículo 41, párrafo segundo, base I, párrafo primero, de la Constitución Federal, dispone que los partidos 
políticos son entidades de interés público y que la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, 
además de las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y 
prerrogativas que les corresponden. 

En el mismo sentido, preceptúa la base II, párrafo primero y segundo, de la normativa ya invocada, que las leyes 
electorales garantizarán que los partidos políticos cuenten de manera equitativa con los elementos para llevar a 
cabo sus actividades y señalarán las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus 
campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado y 
que dicho financiamiento público se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las 
de carácter específico, el cual se otorgará conforme lo dispone este precepto y el marco normativo aplicable. 

XIII. La Constitución Federal, establece en su artículo 41, párrafo segundo, base V, apartado C, numeral 1, que 
en las entidades federativas, las elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos locales en los 
términos de la propia Constitución Federal, y que ejercerán funciones en materia de derechos y acceso a las 
prerrogativas de los candidatos y partidos políticos.  

XIV. El artículo 116 párrafo segundo, fracción IV, inciso f) de la Constitución Federal, dispone, que los poderes de 
los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a la siguiente norma; 
las autoridades electorales solamente puedan intervenir en los asuntos internos de los partidos en los términos 
que expresamente señalen; el partido político local que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la 
votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o 
Legislativo locales, le será cancelado el registro. Esta disposición no será aplicable para los partidos políticos 
nacionales que participen en las elecciones locales.  

Asimismo en su inciso g), señala que, los partidos políticos reciban en forma equitativa, financiamiento público 
para sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos 
electorales, del mismo modo, se establezca el procedimiento para la liquidación de los partidos que pierdan su 
registro y el destino de sus bienes remanentes 

XV. La Ley de Partidos en sus artículos 23, numeral 1, inciso d), párrafo primero; 26 numeral 1, inciso b) y 50 
numeral 1, señalan el derecho de los partidos políticos de acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento 
público; participar, en los términos de la ley, del financiamiento público correspondiente para sus actividades y 
que este se distribuirá de manera equitativa conforme a lo establecido en el artículo 41, base II de la Constitución 
Federal, así como en lo dispuesto en las constituciones locales. 

XVI. De igual manera, en el artículo 51 numeral 1, inciso a) y c), de la Ley de Partidos, señala que los partidos 
políticos tendrán derecho al financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes y 
para actividades específicas como entidades de interés público.  

XVII. Asimismo, el artículo 52 de la Ley de Partidos, establece que, para que un Partido Político Nacional cuente 
con recursos públicos locales deberá haber obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en el proceso 
electoral local anterior en la entidad federativa de que se trate y que las reglas que determinen el financiamiento 
local de los partidos políticos que cumplan con el requisito anterior, se establecerán en las legislaciones locales 
respectivas. 

XVIII. El artículo 20, párrafo segundo, base II, apartado A, párrafos primero, cuarto, séptimo y octavo de la 
Constitución Local, establece que los partidos políticos son entidades de interés público, con derecho a participar 
en las elecciones estatales y municipales, así como, que el Estado reconocerá el derecho y garantizará el acceso 
a las prerrogativas de los partidos políticos, otorgando a los partidos políticos nacionales y locales financiamiento 
público en forma equitativa para sus actividades ordinarias permanentes, para actividades específicas como 
entidades de interés público y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales.  

XIX. De conformidad con los artículos 74 y 75, párrafo primero de la Ley Electoral Local, los partidos políticos con 
registro ante el INE podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias estatales, con la sola 
acreditación ante el IETAM de su registro nacional, una vez realizada la acreditación, el Consejo General 
expedirá la constancia de su reconocimiento dentro de un término de 15 días, con lo cual, los Partidos Políticos 
Nacionales gozarán de los derechos y prerrogativas que garantiza el Estado de Tamaulipas a dichos entes.  

XX. De igual manera, en los artículos 79 y 85 de la Ley Electoral Local, se dispone que los derechos, 
obligaciones y prerrogativas de los partidos políticos son los contenidos en el Título segundo, capítulos III y IV de 
la Ley de Partidos y los demás establecidos en la Ley General y la Ley Electoral Local, así como también, que el 
financiamiento público que reciban para el desarrollo de sus actividades se distribuirá de manera equitativa 
conforme a lo establecido en la Constitución Federal, en la Constitución del Estado, en la Ley de Partidos y en 
esta Ley, garantizando el IETAM el acceso a esta prerrogativa. 
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Análisis sobre el cumplimiento del porcentaje requerido para tener derecho a recibir recursos públicos 
locales. 

XXI. Para efecto de que los partidos políticos nacionales conserven su derecho a recibir recursos públicos locales 
en términos de lo preceptuado por los artículos 52, numeral 1 de la Ley de Partidos, 74 y 75 de la Ley Electoral 
Local, deben de cumplir con lo siguiente: 

1. Acreditar que mantienen vigente su registro nacional; y,  

2. Que obtuvieron el tres por ciento de la votación válida emitida en el proceso electoral local anterior en la 
entidad, es decir, el correspondiente al Proceso Electoral Ordinario 2018-2019. 

XXII. En cuanto a los requisitos señalados en los numerales 1 y 2 que anteceden, se tienen por acreditados 
conforme a lo siguiente: 

1. Acreditar que mantienen vigente su registro nacional. 

Se tiene por acreditado este requisito, de conformidad con lo señalado en los antecedentes 2 y 4 del presente 
Acuerdo. 

2. Que obtuvieron el tres por ciento de la votación válida emitida en el proceso electoral local anterior en 
la entidad. 

2.1. Proceso Electoral Local y elección que servirá de base para calcular el tres por ciento de la votación 
válida emitida. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Partidos, que señala, que, para que un Partido Político 
Nacional cuente con recursos públicos locales deberá haber obtenido el tres por ciento de la votación válida 
emitida en el proceso electoral local anterior en la entidad federativa de que se trate, debemos tomar en cuenta 
como un antecedente aplicable al presente razonamiento, que en fecha 30 de noviembre de 2016, el Consejo 
General del IETAM aprobó el Acuerdo de clave IETAM/CG-174/2016, por el que se emite la declaratoria relativa 
a la pérdida del derecho al financiamiento público local de los partidos políticos nacionales de la Revolución 
Democrática, del Trabajo y Encuentro Social, por no haber alcanzado el tres por ciento de la votación válida 
emitida en alguna de las elecciones del Proceso Electoral Ordinario 2015-2016, en el que se eligieron los cargos 
de Gobernador, Diputados por ambos principios e integrantes de los Ayuntamientos, por tal motivo, el análisis 
que se efectuó en dicho Acuerdo, fue a efecto de establecer qué partidos políticos alcanzaron dicho porcentaje 
en alguna de ellas a fin de conservar su derecho a recibir financiamiento público, análisis que fuera confirmado 
por el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas dentro del expediente TE-RAP-44/2016 y Acumulado TE-
RAP-45/2016, así como por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del 
expediente SUP-JRC-12/2017, en consecuencia dicho análisis resulta aplicable en el presente Acuerdo por tener 
estrecha similitud. 

A efecto de robustecer lo anterior, resulta procedente la invocación del Acuerdo de clave IETAM/CG-98/2018, 
mediante el cual, el Consejo General del IETAM emitió la declaratoria relativa a la pérdida del derecho al 
financiamiento público local de los partidos políticos nacionales de la Revolución Democrática, Verde Ecologista 
de México, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, por no haber alcanzado el tres por ciento de la votación válida 
emitida en la elección de ayuntamientos del Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, en dicho Acuerdo se aplicó 
el análisis confirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del 
expediente SUP-JRC-12/2017.Cabe señalar que el contenido de dicho Acuerdo fue confirmado por el Tribunal 
Electoral del Estado de Tamaulipas, dentro del expediente TE-RAP-59/2018 y su Acumulado TE-RAP-60/2018, 
por la Sala Regional de la Segunda Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la 
Federación con Sede en Monterrey Nuevo León, siendo confirmada dicha resolución dentro del expediente SM-
JRC-11/2019 y su Acumulado SM-JRC-12/2019, así como por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, dentro de los expedientes SUP-REC-56/2019 y su Acumulado SUP-REC-57/2019. 

En este orden de ideas, siguiendo la línea jurídica asentada por los precedentes descritos en los párrafos 
anteriores, y toda vez que el pasado 2 de septiembre de 2018 el Consejo General del IETAM realizó la 
declaratoria formal de inicio del Proceso Electoral Ordinario 2018-2019, en el que únicamente se renovó la 
integración del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, será esta elección la que se tomará en 
cuenta a efecto de determinar si los Partidos Políticos Nacionales con acreditación ante este órgano electoral 
cumplen con el tres por ciento de la votación válida emitida para conservar su derecho a recibir recursos públicos 
locales. 

2.2. Determinación del tres por ciento de la votación válida emitida. 

A efecto de calcular el tres por ciento de la votación válida emitida a que se refiere el artículo 52 de la Ley de 
Partidos, es preciso determinar la votación total emitida. Cabe señalar que en términos del artículo 190, fracción I 
de la Ley Electoral Local, la votación válida emitida es la que resulta de deducir de la votación total emitida, 
los votos nulos y los correspondientes a los candidatos no registrados, entendiéndose por votación total 
emitida, la suma de todos los votos depositados en las urnas, por lo tanto, se considera la votación de las 
candidaturas independientes que participaron en la contienda electoral. 
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Como ya se citó en el apartado 2.1 del presente considerando, la elección que se tomara en cuenta para 
determinar el tres por ciento de la votación válida emitida es la elección de diputados por ambos principios, en el 
Proceso Electoral Ordinario 2018-2019.  

Ahora bien, el Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas se integra por 36 Diputados, de los cuales 
22 son electos según el principio de votación de mayoría relativa, mediante el sistema de distritos electorales 
uninominales y 14 según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de lista estatal, votada 
en una circunscripción plurinominal cuya demarcación territorial es el Estado1. En ese sentido y toda vez que el 
artículo 52 de la Ley de Partidos, únicamente establece que para que un Partido Político Nacional cuente con 
recursos públicos locales deberá haber obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en el proceso 
electoral local anterior en la entidad federativa de que se trate, tomando en consideración que para el caso que 
nos ocupa fue la elección de Diputados locales, tal y como se menciona en el párrafo que antecede,  y que estos 
son electos bajo el principio de mayoría relativa y de representación proporcional, en ese contexto la norma no 
señala de manera expresa cual es el cómputo que se debe tomar en cuenta para determinar el tres por ciento de 
la votación válida emitida, si lo es el cómputo por el principio de mayoría relativa o por el principio de 
representación proporcional, por lo que el análisis a efecto de verificar dicho requisito porcentual se hace en 
ambos cómputos,  así mismo, en aras de tutelar y garantizar el pleno ejercicio de los derechos y el acceso a las 
prerrogativas de los partidos políticos, atendiendo a los criterios de interpretación gramatical, sistemático y 
funcional, así como al principio pro persona establecido por el artículo 1, párrafo tercero de la Constitución 
Federal, se hace un tercer análisis, tomando en consideración el Criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, al resolver el expediente SUP-RAP-204/208, en el que se determinó que:  

“(…) de los sufragios que conforman la votación válida emitida, radica en la valoración de los votos a favor 
de los candidatos que efectivamente participaron en la contienda electoral, es decir, aquellos postulados 
por algún partido político, o bien, por la vía independiente, sin que se tome en cuenta dentro del universo 
de la votación, aquellos en donde no sea posible identificar la intención del elector, o bien de quienes 
finalmente no obtuvieron por parte de la autoridad, su registro para participar en la contienda, pues estos 
votos no resultan útiles para la verificación de los triunfos electorales. 

… 

la votación válida emitida tiene un impacto en el sistema de participación política, y en función de ello 
debe servir como parámetro para medir la representatividad de las opciones políticas existentes. 
Asimismo, el cumplimiento de dicho umbral permite tanto la conservación del registro como partido 
político nacional, como el derecho de acceso a la asignación de curules por representación proporcional, 
y recibir prerrogativas conforme a la representatividad que cada uno tenga en las urnas (…)”. 

En atención a lo antes expuesto, por cuestión de método, se verificará dicho requisito porcentual en el siguiente 
orden: 

2.2.1 Cómputo de la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa en el Proceso Electoral 
Ordinario 2018-2019. 
 

Partidos Políticos y Candidatos 
Independientes 

Votos Totales 
%  de votación 
válida emitida 

¿Alcanzaron el tres 
por ciento  de la 
votación válida 

emitida? 

Si No 

Votación Total Emitida   879,471     

Partido Acción Nacional 425,287   51.0259% X  

Partido Revolucionario Institucional 88,078   10.5676% X  

Partido de la Revolución Democrática 11,384   1.3659%  X 

Partido Verde Ecologista de México 15,682   1.8815%  X 

Partido del Trabajo 17,043   2.0448%  X 

Movimiento Ciudadano 30,337   3.6398% X  

Morena 242,599   29.1070% X  

Candidato Independiente 3,062   0.3674%   

Candidatos no registrados 14,761       

Votos nulos 31,238       

(-) Votos candidatos no registrados 14,761       

(-) Votos nulos 31,238       

(=) Votación Válida Emitida 833,472       
Tabla 1. Cómputo de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa. 

                                                                  
1 Artículo 187 de la Ley Electoral Local. 
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Como puede observarse en la tabla que antecede, los partidos políticos de la Revolución Democrática, 
Verde Ecologista de México y del Trabajo, no obtuvieron el tres por ciento de la votación válida emitida 
en la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa en el Proceso Electoral Ordinario 2018-
2019. 
 

2.2.2. Cómputo final de la elección de Diputados por el principio de representación proporcional en 
el Proceso Electoral Ordinario 2018-2019. 
 

Partidos Políticos y Candidatos 
Independientes 

Número 
de votos 

Totales 

%  de 
votación 

válida 
emitida 

¿Alcanzaron el tres 
por ciento  de la 
votación válida 

emitida? 

Si No 

Votación Total Emitida   880,952      

Partido Acción Nacional 427,285   51.1906% X   

Partido Revolucionario Institucional 88,494   10.6020% X   

Partido de la Revolución Democrática 11,450   1.3718%   X 

Partido Verde Ecologista de México 15,759   1.8880%   X 

Partido del Trabajo 17,109   2.0497%   X 

Movimiento Ciudadano 30,506   3.6548% X   

Morena 244,091   29.2432% X   

Candidatos no registrados 14,871         

Votos nulos 31,387         

(-) Votos candidatos no registrados 14,871       

(-) Votos nulos 31,387       

(=) Votación Válida Emitida 834,694       
Tabla 2. Cómputo estatal de la elección de diputados por el principio de representación proporcional 

 

Como puede observarse en la tabla que antecede, los partidos políticos de la Revolución Democrática, 
Verde Ecologista de México y del Trabajo, no obtuvieron el tres por ciento de la votación válida emitida 
en la elección de Diputados por el principio de representación proporcional en el Proceso Electoral 
Ordinario 2018-2019. 
 

2.2.3 Cómputo estatal, en términos del Criterio emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, dentro del expediente SUP-RAP-204/2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3. Cómputo estatal, en términos del Criterio de la Sala Superior del TEPJF, dentro del expediente SUP-RAP-2014/2018. 
 

Partidos Políticos y Candidatos 
Independientes 

Número 
de votos 

Totales 

%  de 
votación 

válida 
emitida 

¿Alcanzaron el tres 
por ciento de la 
votación válida 

emitida? 

Si No 

Votación Total Emitida   884,014     

Partido Acción Nacional 427,285   51.0035% X  

Partido Revolucionario Institucional 88,494   10.5632% X  

Partido de la Revolución Democrática 11,450   1.3667%  X 

Partido Verde Ecologista de México 15,759   1.8811%  X 

Partido del Trabajo 17,109   2.0422%  X 

Movimiento Ciudadano 30,506   3.6414% X  

Morena 244,091   29.1363% X  

Candidato Independiente 3,062   0.3655%   

Candidatos no registrados 14,871       

Votos nulos 31,387       

(-) Votos candidatos no registrados 14,871       

(-) Votos nulos 31,387       

(=) Votación Válida Emitida 837,756       
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Como puede observarse en la tabla que antecede los partidos políticos de la Revolución Democrática, Verde 
Ecologista de México y del Trabajo, no obtuvieron el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección 
de Diputados en el Proceso Electoral Ordinario 2018-2019. 

2.3. Partidos Políticos Nacionales que pierden su derecho a recibir recursos públicos locales. 

Una vez analizado el cómputo de la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa y representación 
proporcional, así como en términos del Criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, dentro del expediente SUP-RAP-204/2018, en el apartado 2.2, determinado el porcentaje de la 
votación válida emitida, se presenta a continuación una tabla en la que se reflejan los resultados obtenidos por el 
Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo: 
 

Cómputo PRD PVEM PT 

Votos %VVE2 Votos %VVE Votos %VVE 

Cómputo de la elección Diputados por el 
principio de mayoría relativa. 

 

11,384 

 

1.3659% 

 

15,682 

 

1.8815% 

 

17,043 

 

2.0448% 

Cómputo de la elección Diputados por el 
principio de representación Proporcional. 

 

11,450 

 

1.3718% 

 

15,759 

 

1.8880% 

 

17,109 

 

2.0497% 

Cómputo total de la elección Diputados. 11,450 1.3667% 15,759 1.8811% 17.109 2.0422% 
Tabla 4. Porcentaje de la VVE: PRD, PVEM, PT 

 

Como se puede observar en la tabla que antecede, los partidos políticos de la Revolución Democrática, Verde 
Ecologista de México y del Trabajo no cumplieron con lo exigido por el artículo 52, párrafo 1 de la Ley de 
Partidos, al no obtener el tres por ciento de la votación válida emitida, perdiendo con ello su derecho a recibir 
financiamiento público local para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes y por actividades 
específicas como entidades de interés público en los ejercicios anuales 2020 y 2021. Ello es así, en virtud de que 
para efecto de determinar que partidos tienen derecho a recibir recursos públicos locales se toma en 
consideración como uno de los elementos básicos, el que obtengan el tres por ciento de la votación válida 
emitida en el proceso electoral local anterior en la entidad federativa de que se trate, por lo que al no haber 
elección en el Estado de Tamaulipas en el año 2020, sino hasta el 2021; aunado al hecho de que el 
financiamiento público por actividades ordinarias permanentes y por actividades específicas como entidades de 
interés público, se determinan anualmente y son entregados en ministraciones mensuales conforme al calendario 
presupuestal que se apruebe anualmente, tal y como lo señalan los artículos 41, párrafo segundo, base II, incisos 
a) y b), de la Constitución Federal y 51, numeral 1, inciso a), fracciones I, II y III e inciso c), fracciones I y II,  de la 
Ley de Partidos, correlativos con el 85 de la Ley Electoral Local, por consiguiente, para el ejercicio 2021 
prevalecerá la situación de los partidos políticos de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México y del 
Trabajo, pues será hasta entonces derivado de los resultados de la jornada electoral, en el que podrán acceder a 
las prerrogativas de actividades ordinarias permanentes y por actividades específicas, del ejercicio 2022. 

Cabe señalar que tal determinación no vulnera ni restringe el ejercicio del derecho y acceso al financiamiento 
público local que como partidos políticos nacionales les corresponde, porque a diferencia de los partidos políticos 
locales, los nacionales, bajo el sistema electoral vigente, estarían en aptitud de continuar sus actividades 
ordinarias a pesar de no obtener el umbral del tres por ciento de la votación válida emitida, pues para 
efectos de dichas actividades en el ámbito estatal, las dirigencias nacionales pueden proporcionar un 
continuo mantenimiento a la estructura orgánica del instituto político nacional con acreditación local (actividades 
ordinarias) y la difusión de la cultura democrática (actividades específicas) en el Estado de Tamaulipas, debiendo 
garantizar los derechos político electorales de sus militantes y simpatizantes.3 

2.4. Partidos Políticos Nacionales que conservan su derecho a recibir recursos públicos locales. 

Una vez calculado el tres por ciento de la votación válida emitida, conforme a lo señalado en el apartado 2.2 del 
presente considerando, se determina que en cuanto a los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, Movimiento Ciudadano y morena, se acreditó que obtuvieron el tres por ciento de la votación 
válida emitida alcanzando con ello su derecho al financiamiento público local, tal y como se advierte en la tabla 
siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                  
2 %VVE.- Porcentaje de la votación válida emitida. 
3 Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del expediente SUP-JRC-12/2017 
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Cómputo PAN PRI MC morena 

Votos %VVE4 Votos %VVE Votos %VVE Votos %VVE 

Cómputo de la elección Diputados 
por el principio de mayoría 
relativa. 

425,287 51.0259% 88,078 10.5676% 30,337 3.6398% 242,599 29.1070% 

Cómputo de la elección Diputados 
por el principio de representación 
Proporcional. 

427,285 51.1906% 88,494 10.6020% 30,506 3.6548% 244,091 29.2432% 

Cómputo total de la elección 
Diputados. 

427,285 51.0035% 88,494 10.5632% 30,506 3.6414% 244,091 29.1363% 

Tabla 5. Porcentaje de la VVE: PAN, PRI, MC y morena 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, Bases I, párrafo primero, II, 
párrafo primero y segundo, inciso a), y V, apartado C, numeral 1 y 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos 
f) y g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98, numeral 1, 104, numeral 1, inciso 
b), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 9, numeral 1, inciso a), 23, numeral 1, 
inciso d), párrafo primero, 26, numeral 1, inciso b), 50, numeral 1, 51, numeral 1, inciso a) y c), 52 de la Ley 
General de Partidos Políticos; 20, párrafo segundo, base II, apartado A, párrafos primero, cuarto, séptimo y 
octavo y base III, numerales 1 y 2 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 74, 75, párrafo 
primero, 79, 85, 93, 99, 100, fracciones I, II, III, y IV, 101, 103,110, fracciones X, XXVI, LXVII y LXIX, 190, 
fracción I, y demás relativos de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, se emite el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Se declara la pérdida del derecho a recibir financiamiento público local para actividades 
ordinarias permanentes y específicas de los Partidos Políticos Nacionales de la Revolución Democrática, 
Verde Ecologista de México y del Trabajo, para los ejercicios anuales 2020 y 2021; al no haber obtenido al 
menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección de Diputados en el Proceso Electoral 
Ordinario 2018-2019, en términos de lo señalado en el presente Acuerdo y conforme a lo expuesto en el 
considerando XXII del presente Acuerdo. 

SEGUNDO.  Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, a efecto de que notifique el presente Acuerdo a los 
Partidos Políticos acreditados ante este Consejo General, por conducto de sus representantes. 

TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo, por conducto de la Secretaría Ejecutiva a la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas y a la Dirección de Administración de este 
Instituto, para los efectos legales conducentes.  

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que por su conducto se notifique el presente Acuerdo 
al Instituto Nacional Electoral, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales, y a la Junta Local Ejecutiva de la referida Autoridad Nacional, para su debido conocimiento. 

QUINTO. Publíquese este Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, en los Estrados y en la página de 
Internet de este Instituto para conocimiento público. 
 
ASÍ LO APROBARON CON SEIS VOTOS A FAVOR DE LAS CONSEJERAS Y LOS CONSEJEROS 
ELECTORALES PRESENTES DEL CONSEJO GENERAL EN SESIÓN No. 36, EXTRAORDINARIA, DE 
FECHA DE 11 DE OCTUBRE DEL 2019,  MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES QUINTERO RENTERÍA, MTRA. 
NOHEMÍ ARGÜELLO SOSA, MTRO. OSCAR BECERRA TREJO, LIC. DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ, LIC. 
ITALIA ARACELY GARCÍA LÓPEZ Y MTRO. JERÓNIMO RIVERA GARCÍA ANTE LA PRESENCIA DE LOS 
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ASISTENTES, POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN 
EL ARTÍCULO 112 FRACCIÓN XIV DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, EN FÉ DE 
VERDAD Y PARA CONSTANCIA LEGAL FIRMAN EL PRESENTE PROVEÍDO LA MTRA. MARÍA DE LOS 
ÁNGELES QUINTERO RENTERÍA, CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL IETAM Y EL MTRO. 
JOSÉ FRANCISCO SALAZAR ARTEAGA, SECRETARIO EJECUTIVO DEL IETAM. DOY FE.------------------------- 

 
CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL IETAM.- MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES QUINTERO 
RENTERÍA.- Rúbrica.- SECRETARIO EJECUTIVO DEL IETAM.- MTRO. JOSÉ FRANCISCO SALAZAR 
ARTEAGA.- Rúbrica. 

 
 

                                                                  
4 %VVE.- Porcentaje de la votación válida emitida. 
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relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Declaración de Ausencia. 

22 
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

C. MIGUEL ÁNGEL SERRATO VALDEZ,  
EDNA GABRIELA SERRATO VALDEZ,  
ORLANDO SERRATO VALDEZ. 
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 veintitrés de septiembre del actual, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00028/2019, relativo al 
Juicio, promovido por JESÚS ÁNGEL SERRATO DORIA, 
en contra de MIGUEL ÁNGEL SERRATO VALDEZ, EDNA 
GABRIELA SERRATO VALDEZ Y ORLANDO SERRATO 
VALDEZ, de quien reclama la Cancelación de Alimentos. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de 
los de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará 
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole 
saber que deberá presentar su contestación dentro del 
plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha de la 
última publicación del edicto, en la inteligencia de que las 
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente 
requisitados se encuentran a su disposición en la 
Secretaría de este Juzgado, y que de no comparecer a 
Juicio se seguirá éste en su rebeldía, haciéndosele las 
ulteriores notificaciones por cédula. 

ATENTAMENTE. 
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a los 27 de septiembre de 
2019.- C. Secretaria de Acuerdos por Ministerio de Ley del 
Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar, 
LIC. OLGA LIDIA JUÁREZ GÁMEZ.- Rúbrica. 

5707.- Octubre 15, 16 y 17.- 2v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. MÓNICA ALEJANDRA CANTÚ AVENDAÑO, Y 
C. FELIPE HUMBERTO MONTES MORALES. 
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 (03) tres de febrero 
del año (2017) dos mil diecisiete, radico el Expediente 
Número 00067/2017, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por el Licenciado Pedro Rocha Carpio, en su 
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de 
BANCO DEL BAJÍO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, en contra de los 
C.C. MÓNICA ALEJANDRA CANTÚ AVENDAÑO Y 
FELIPE HUMBERTO MONTES MORALES, a quien le 
reclama las siguientes prestaciones: 

a).- La declaración judicial de que los demandados han 
incumplido en la obligación de pago de las amortizaciones 
pactadas en la Cláusula Novena y Décima del Contrato de 
Apertura de Crédito Simple con Interés y Garantía 
Hipotecaria, a partir del tres de marzo del año dos mil 
quince; Contrato Base de la Acción que se exhibe como 
Anexo Dos en su primer Testimonio. 

b).- La declaración Judicial de que ha procedido el 
vencimiento anticipado del plazo para el pago del crédito 
otorgado a la parte demandada, en virtud del 
incumplimiento en el pago de las amortizaciones 
mensuales capital, así como de intereses ordinarios y 
moratorios, primas de seguro y comisión única diferida, 
desde el tres de marzo del año dos mil quince, conforme lo 
estipulado en la Cláusula Novena Incisos A) y B) en 
relación con la Cláusula Décima Octava inciso A) del 
Contrato base de la acción, así como del Estado de Cuenta 
Certificado por el Contador Público autorizado y facultado 
por nuestra representada para tal efecto. 

c).- El pago de la cantidad de $568,769.77 
(QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 
SESENTA Y NUEVE PESOS 77/100 M.N.), por concepto 
de Suerte Principal, compuesto entre Capital Vencido y 
Capital vencido por Anticipado, conforme lo estipulado en 
la Cláusula Novena en relación con la Cláusula Décima 
Octava inciso A) del Contrato Base de la Acción, así como 
del Estado de Cuenta Certificado por el Contador Público 
autorizado y facultado por nuestra representada para tal 
efecto. 

d).- El pago de la cantidad que resulte por concepto de 
Intereses Ordinarios generado por el incumplimiento en el 
pago de Capital, a partir del tres de marzo del año dos mil 
quince y hasta el pago total del adeudo, en razón a la tasa 
pactada en la Cláusula Quinta del Contrato Base de la 
Acción así como del Estado de Cuenta Certificado por el 
Contador Público autorizado y facultado por nuestra 
representada para tal efecto, cantidades que se 
cuantificaran durante la secuela procesal. 

e).- El pago de la cantidad que resulte por concepto de 
Intereses Moratorios generado por el incumplimiento en el 
pago de Capital, a partir del tres de marzo del año dos mil 
quince y hasta el pago total del adeudo, en razón a la tasa 
pactada en la Cláusula Sexta del Contrato Base de la 
Acción, así como del Estado de Cuenta Certificado por el 
Contador Público autorizado y facultado por nuestra 
representada para tal efecto, cantidades que se 
cuantificaran durante la secuela procesal. 

f).- El pago de la cantidad que resulte por concepto de 
las primas de seguro, a partir del tres de marzo del año dos 
mil quince y hasta el pago total del adeudo, derivado de las 
Pólizas de Seguros a que hace referencia la Cláusula 
Octava del Contrato Base de la Acción, así como del 
Estado de Cuenta Certificado por el Contador Público 
autorizado y facultado por nuestra representada para tal 
efecto, cantidades que se cuantificaran durante la secuela 
procesal. 

g).- El pago de gastos y costas que originen el presente 
asunto. 

Y mediante auto de fecha (14) catorce de Noviembre 
del dos mil dieciocho (2018) y (14) catorce del mes de 
mayo del año (2019) dos mil diecinueve, y toda vez que no 
fue posible su localización personal en sus domicilio, por lo 
que se ordena emplazarlos por edictos que se publicaran 
por (03) 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 los C.C. MÓNICA 
ALEJANDRA CANTÚ AVENDAÑO Y FELIPE HUMBERTO 
MONTES MORALES, que deberán de presentar su 
contestación de demanda dentro del plazo de (60) sesenta 
días, contados a partir de la última publicación del edicto, 
haciéndosele saber que las copias simples de la demanda 
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y sus anexos debidamente requisitados se encuentran a su 
disposición en la Secretaria de este H. Juzgado.- Es dado 
en Altamira, Tamaulipas, A (10) diez de julio del año (2019) 
dos mil diecinueve.- 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. 

5708.- Octubre 15, 16 y 17.- 2v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

C. ROCÍO ESMERALDA MARTÍNEZ ORTEGA. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha primero de 
febrero del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00112/2019, relativo al Juicio Ordinario 
Civil Sobre Perdida de Patria Potestad, promovido por la C. 
CLAUDIA SALAZAR DE LA CRUZ, en contra de los C.C. 
OMAR EDUARDO HERNANDEZ CRUZ Y ROCÍO 
ESMERALDA MARTÍNEZ ORTEGA, de quienes reclama 
las siguientes prestaciones. 

A).- La Pérdida de la Patria Potestad que ejercen de los 
demandados sobre su hija, la niña G.M.H.M., debido a que 
han comprometido seriamente su salud, seguridad, 
moralidad, dignidad e integridad al cumplir con las 
obligaciones que trae implícitas el ejercicio de la Patria 
Potestad. 

B).- Como consecuencia de lo anterior y del hecho real 
y concreto de que los demandados han venido 
incumpliendo de manera reiterada y continua con todas y 
cada una de las obligaciones a las que están obligados 
para con su hija G.M.H.M., solicito que precio los trámites 
Procesales se Decrete la Pérdida de la Patria Potestad en 
contra de los demandados. 

C).- Que como medida precautoria, se nombre a la 
suscrita como Tuto Provisional de la niña G.M.H.M., en 
virtud de que ha estado bajo mi cuidado desde la edad de 
dos meses y hasta la fecha actual cuenta con 4 años y me 
identifica como su mamá. 

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, haciéndole las 
ulteriores notificaciones de carácter personal por medio de 
cédula a que se fije en los Estrados de este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 

26 de septiembre del 2019.- El C. Juez Tercero de 
Primera Instancia en Materia Familiar del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO REYES 

MALDONADO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, 
LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica. 

5709.- Octubre 15, 16 y 17.- 2v3. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

C. REYNALDO SALDAÑA BARRÓN 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

Por auto de fecha 26 de agosto de 2019, la C. 
Licenciada Sandra Violeta Garcia Rivas, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado de esta ciudad, dio por radicado el Expediente 
Número 00658/2018 relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Reconocimiento de Paternidad, promovido en su contra por 
JAIME ALEJANDRO ISORDIA LÓPEZ. 

Por el presente edicto que se publicará por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y 
en uno de los de mayor circulación de esta ciudad, 
fijándose además en la puerta de este Juzgado, se 
emplaza a Juicio a REYNALDO SALDAÑA BARRÓN, 
haciéndole de su conocimiento que tiene el término de 
sesenta días contados a partir de la última publicación del 
edicto, para contestar la demanda si a sus intereses 
conviniere y que se encuentran a su disposición en la 
Secretaría del Juzgado las copias de traslado de la 
demanda. 

Nuevo Laredo, Tamps., a 03 de septiembre de 2019.- 
El Secretario Acuerdos, LIC. OSCAR MANUEL LÓPEZ 
ESPARZA.- Rúbrica. 

5710.- Octubre 15, 16 y 17.- 2v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado y con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, por auto de fecha doce de septiembre del dos 
mil diecinueve, ordenó la radicación del Expediente 
Número 000998/2019 relativo a las Diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria sobre Información Ad-Perpetuam, 
promovido por el C. JONATHAN CARSTENSEN VERDÍN, 
a fin de acreditar la posesión que dice tener sobre un bien 
inmueble ubicado en: calle Privada Jesús Garcia número 
108, entre las calles Privada Hidalgo y Prolongación Niños 
Héroes de la colonia Presas Del Arenal C.P. 89344 del 
municipio de Tampico, Tamaulipas con superficie de 
172.14 m2, y las siguientes medidas y colindancias: AL 
NOROESTE: en 15.10 mts colinda con fracción restante 
del propio lote; AL NORESTE: en 11.40 mts colinda con 
calle Privada Jesús Garcia, donde da al frente del 
inmueble; AL SURESTE: en 15.10 mts colinda con lote 
numero 39; AL SUROESTE: en 11.40 mts colinda con 
propiedad de Ferrocarriles Nacionales de México.- Por 
medio de edictos que se publicarán en el Periódico Oficial 
del Estado y en un diario de los de mayor circulación que 
se edite en el municipio de Tampico, Tamaulipas, por 
TRES VECES consecutivas de diez en diez días, 
comunicándosele a quien corresponda, lo anterior en 
términos del artículo 881 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor, en el Periódico Oficial del Estado, y en otro 
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de mayor circulación.- Asimismo, fíjense avisos de la 
solicitud en los lugares públicos de la ciudad como Oficina 
de Finanzas de Tampico, Tamaulipas, Presidencia 
Municipal de este lugar, Oficina o Delegación del I.T.A.V.U 
de esta ciudad, (API) Administración Portuaria Integral de 
Tampico S.A. DE C.V., debiendo remitir las constancias 
relativas informando el cumplimiento del mismo por 
conducto del actuario quien deberá hacer constar la 
ubicación exacta de los lugares señalados y cumplimiento 
de la publicación ordenada como se encuentra ordenado 
en autos.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
Altamira, Tamaulipas., a 19 de septiembre del 2019.- 

La Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el 
Estado, C. LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- 
Rúbrica. 

5711.- Octubre 15, 16 y 17.- 2v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

C. FRANCISCO ALVARADO DE LEÓN, TIMOTEO 
ALVARADO DE LEÓN, AGUSTÍN MARTÍNEZ 
ALVARADO, AGAPITO MARTÍNEZ ALVARADO, 
BRAULIO MARTÍNEZ ALVARADO, MARÍA MELQUIADES 
MARTÍNEZ ALVARADO, MARÍA DE LA LUZ MARTÍNEZ 
ALVARADO, FELICITAS MARTÍNEZ ALVARADO. 
PRESENTE:- 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil 
del Tercer Distrito Judicial del Estado, dictó un acuerdo de 
fecha seis de septiembre de dos mil diecinueve, dentro del 
Expediente Número 00054/2019, relativo al Juicio de 
Jurisdicción Voluntaria Sobre Interpelación Judicial Civil, 
promovido por SALVADOR VILLA BLANCO, en contra de 
ustedes, en el cual se ordenó el presente edicto. 

Y por el presente edicto, que deberá publicarse por 
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los periódicos de mayor circulación en 
esta ciudad y se fijará además en la puerta del Juzgado, 
haciéndoles saber la voluntad de la C. JUANA ALVARADO 
DE LEÓN VIUDA DE CHAIRES a terminar la copropiedad 
del inmueble ubicado en calle Maclovio Herrera Número 
3828 colonia Juárez con Número de Finca 8373 ante el 
Registro de Público de la Propiedad en el Estado, y se les 
interpele a que si es su deseo ejercer el derecho de tanto 
sobre el mismo dentro de los ocho días siguientes, el cual 
se perderá al transcurrir dicho término sin que expresen 
algo sobre ello al que quiera enajenar. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas; a 10 de septiembre de 
2019.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA 
LIRA ROJO.- Rúbrica. 

5712.- Octubre 15, 16 y 17.- 2v3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 
Valle Hermoso, Tam. 

AL C. 
REYNALDO JIMÉNEZ CANTÚ. 
DOMICILIO IGNORADO O DESCONOCIDO. 

El C. Licenciado José Raúl Rodríguez Ornelas, Juez de 
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial 
en el Estado, con residencia en esta ciudad de Valle 
Hermoso, Tamaulipas, por acuerdo de fecha diecisiete de 
septiembre del dos mil diecinueve, ordenó la radicación del 
Expediente Número 040/2019, relativo al Juicio Ordinario 
Civil Sobre Inexistencia de Acta Notarial de Compra Venta, 
Nulidad de Testimonio Notarial y Cancelación de Asientos 
Registral y Catastral, promovido por la C. GUDELIA 
FLORES BARRERA, en contra de REYNALDO JIMÉNEZ 
CANTÚ, en el que reclama las prestaciones a que se 
contrae la demanda de mérito. 

Y por el presente que se publicara por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, y en otro 
de los de mayor circulación que se edite en esta Zona 
Geográfica, fijándose además en la puerta de este H. 
Juzgado, mediante el cual se le comunica al demandado 
que deberá presentar su contestación dentro del término 
de sesenta días contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto; 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 H. Juzgado para que de no comparecer 
a Juicio se seguirá este en su rebeldía, haciéndose las 
ulteriores notificaciones por cédula.- Es dado en la ciudad 
de Valle Hermoso, Tamaulipas, hoy 19 de septiembre de 
2019. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 

El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. 
FERNANDO FIGUEROA HERNANDEZ.- Rúbrica. 

5713.- Octubre 15, 16 y 17.- 2v3. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

PERSONA MORAL DENOMINADA BANCO NACIONAL 
HIPOTECARIO URBANO Y DE OBRAS PÚBLICAS S.A. 
INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE. 
PRESENTE: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil 
del Tercer Distrito Judicial del Estado, dictó un acuerdo de 
fecha diez de septiembre de dos mil diecinueve, dentro del 
Expediente Número 00189/2019, relativo al Juicio Sumario 
Civil Sobre Cancelación de Hipoteca por Prescripción, 
promovido por MARCOS ANTONIO CANTÚ RODRÍGUEZ, 
en contra de BANCO NACIONAL HIPOTECARIO 
URBANO Y DE OBRAS PUBLICAS A. INSTITUCION DE 
BANCA MÚLTIPLE, en el cual se ordena el presente 
edicto, a fin de que sea emplazado a juicio. 

Y por el presente edicto, que deberá publicarse por 
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los periódicos de mayor circulación en 
esta ciudad, y se fijará además en la puerta del Juzgado, 
haciéndole saber que tiene el término de sesenta días a 
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partir de la última publicación para que presente su 
contestación u oponer excepciones; quedando la copia de 
traslado en la Secretaria del Juzgado. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas; a 12 de septiembre de 
2019.- Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA LIRA 
ROJO.- Rúbrica. 

5714.- Octubre 15, 16 y 17.- 2v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. FRANCISCO JAVIER CASTILLO SALINAS 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada María De Lourdes Domínguez Gómez, 
Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en 
Altamira, Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha 
(10) diez de septiembre de (2019) dos mil diecinueve, 
ordenó se emplace la radicación del Expediente Número 
00431/2019, relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por 
el C. JESÚS MOLAR HERNANDEZ, en contra del C. 
FRANCISCO JAVIER CASTILLO SALINAS, por lo que se 
procede a llevar a cabo el emplazamiento a la persona 
antes citada, en cumplimiento a los autos que a 
continuación se transcriben: 

En Altamira, Tamaulipas, a ocho días del mes de abril 
del año dos mil diecinueve.- Con el escrito que antecede y 
copias que acompaña se tiene por presentado al C. JESÚS 
MOLAR HERNÁNDEZ y sabedor del auto de fecha cinco 
de abril del año en curso, en tal virtud es de proveerse de 
la siguiente forma; con el escrito presentado el cuatro de 
abril del año en curso, documentos y copias simples que 
acompaña se tiene presentando al C. JESÚS MOLAR 
HERNÁNDEZ, demandando en la Vía Ordinaria Civil, 
Sobre Requerimiento de Escritura, en contra del C. 
FRANCISCO JAVIER CASTILLO SALINAS, con domicilio 
en calle Fernando Montes de Oca, número 707 B, entre 
calles Batallón de San Blas y F, Xicoténcatl de la colonia 
Niños Héroes, C.P. 89359, Tampico, Tamaulipas, de quien 
reclama las prestaciones marcadas en su ocurso. 
Fundándose para ello en los hechos y consideraciones 
legales que invoca.- Se admite la demanda en cuanto a 
derecho proceda. Fórmese expediente y regístrese en el 
libro de gobierno respectivo.- Con las copias simples de la 
demanda, documentos exhibidos y copias simples 
consistentes en: un legajo de copias certificadas de la 
Escritura Numero 3895, de fecha 07 de septiembre de 
2015, un legajo de copias certificadas de fecha 15 de 
marzo del año en curso, y un certificado de finca de fecha 
17 de septiembre de 2015, un ticket del banco HSBC por la 
cantidad de $321,338.00 (TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), 
y dos impresiones, debidamente requisitados por la 
Licenciada Zulma Yaritza Salas Rubio, Oficial Judicial “B” 
habilitada como Secretaria de Acuerdos del Juzgado, 
córrase traslado y emplácese a la parte demandada en su 
domicilio señalado, haciéndosele saber que se le concede 
el término de (10) diez días hábiles para que produzca 
contestación si tuviere excepciones legales que hacer 
valer.- Se le hace saber al actuario adscrito a la central de 
actuarios de este Distrito Judicial, que si la parte 
demandada no fuere encontrada en su domicilio, le deberá 
dejar citatorio para hora fija, dentro de las horas hábiles del 
día siguiente, y en caso de que no espere, se le hará 
notificación por cédula.- La cédula en estos casos se 

entregará a los parientes o domésticos del interesado, o a 
cualquier otra persona adulta que viva en la casa, después 
de que el notificador se haya cerciorado de que ahí tiene 
su domicilio la persona que debe ser citada, de todo lo cual 
asentará razón en la diligencia.- Se previene a la parte 
demandada: para que al momento de contestar la 
demanda, señale domicilio dentro de este distrito judicial 
para oír y recibir notificaciones, constante de nombre oficial 
de la calle, las calles entre las que se ubica el domicilio, la 
numeración oficial que le corresponde, la zona, colonia o 
fraccionamiento, así como el Código Postal, de 
conformidad con las asignaciones del Servicio Postal 
Mexicano; apercibiéndosele que en caso de que este no 
exista o este desocupado, las subsecuentes notificaciones 
aún las de carácter personal, se le harán por medio de 
cédula que se fije en los Estrados de este Juzgado, y en 
caso de negativa para recibir las notificaciones 
(considerándose como negativa, que el domicilio señalado 
se encuentre cerrado, y así lo haga constar el actuario o a 
quien se hubiese instruido para realizar la notificación, 
cuando menos en dos ocasiones en que se presente al 
domicilio señalado), se dejará o fijara la cédula respectiva, 
en el propio domicilio.- El anterior apercibimiento aplicará 
para cualquiera de las partes que intervienen en el 
procedimiento que nos ocupa.- Como Asesor Jurídico del 
actor a la Lic. Aracely Torres Pineda y Nohemí Nathali Díaz 
De La Torre, en los términos más amplios del artículo 68 
Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Tamaulipas, dichas profesionistas se encuentran 
legalmente autorizadas, la primera con cedula profesional 
2594672 y Registro ante el H. Supremo Tribunal de Justicia 
en el Estado de Tamaulipas, a fojas 193 del Libro 
respectivo que se lleva en el Tribunal de Justicia en el 
Estado de Tamaulipas, la segunda profesionista con 
número de Cédula 9759491, siendo sus datos de Registro 
de Título Profesional, bajo el Número 10860, a fojas 010 
del 32 libro respectivo que se lleva en el Tribunal Superior 
de Justicia en el Estado de Tamaulipas.- Como domicilio 
convencional el ubicado en el primer párrafo de su escrito 
de cuenta.- Se le autoriza el acceso a la información 
propiedad del Supremo Tribunal de Justicia en el estado, 
disponible en internet, tanto las Promociones Digitalizadas 
y Acuerdos que no contengan orden de notificación 
personal, que obran en el presente expediente, así como 
las subsecuentes notificaciones aún las de carácter 
personal, que se ordenen con posterioridad a la Lic. 
Aracely Torres Pineda, así como Promociones de Manera 
Electrónica, al correo electrónico que proporciona. Se hace 
del conocimiento de las partes, que en atención a la 
reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado, 
Decreto N°. LXI-909, de fecha veinticinco de septiembre de 
dos mil trece, respecto a la fracción II, del artículo 4°, 128 
Bis y 252 fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, el Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Tamaulipas, motivado por el interés de las 
personas que tiene algún litigio, para que cuenten con la 
opción de resolver en forma alternativa su conflicto, ha 
implementado en este Segundo Distrito Judicial, como 
solución de conflictos la Unidad Regional de Mecanismos 
Alternativos de Solución de Conflictos del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, ubicado en la planta alta de 
este mismo edificio, donde se les atenderá en forma 
gratuita, si así conviene a sus intereses, con el fin de 
regular la mediación y conciliación entre las partes en 
conflicto como un procedimiento alternativo para solucionar 
conflictos interpersonales de manera pronta y con base en 
la auto composición, transacción o laudos provenientes de 
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los mecanismos alternativos para la solución de conflictos 
realizados antes del inicio de un procedimiento 
jurisdiccional, la categoría de cosa juzgada o en su caso de 
sentencia ejecutoriada, siempre que dichos convenios se 
encuentren certificados y ratificados ante el Director del 
Centro de Mecanismos Alternativos del Poder Judicial o en 
su caso del Jefe de la Unidad Regional.- Tomando en 
consideración que la manifestación de la voluntad de 
cualquiera de las partes de participar en el procedimiento 
alternativo, no lo exime de dar contestación a la demanda y 
demás obligaciones procesales del juicio, hasta en tanto no 
se decrete judicialmente la suspensión del procedimiento.- 
Notifíquese a las partes que, de conformidad con el 
Acuerdo 40/2018 del Consejo de la Judicatura de fecha 
doce de diciembre de dos mil dieciocho, una vez concluido 
el presente asunto contarán con 90 (noventa) días para 
retirar los documentos exhibidos, apercibidos de que en 
caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos 
junto con el expediente.- Notifíquese personalmente a la 
parte demandada.- Así y con fundamento en los artículos 
1, 2, 3, 4, 5, 21, 40, 41, 52, 53, 54, 63, 66, 108, 462 y 
demás relativos al Código de Procedimientos Civiles, lo 
acordó y firma la Licenciada María De Lourdes Domínguez 
Gómez, Jueza Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil 
del Segundo Distrito Judicial del Estado, quien actúa con la 
Licenciada Zulma Yaritza Salas Rubio, Oficial Judicial “B” 
habilitada como Secretaria de Acuerdos quien autoriza y 
Da Fe.- Dos Firmas Ilegibles.- Rubricas. 

En Altamira, Tamaulipas, a diez de septiembre del año 
dos mil diecinueve.- Por presentada a la C. Licenciada 
Aracely Torres Pineda, autorizada por la parte actora 
dentro del Juicio en que se actúa haciendo las 
manifestaciones a que se contrae y visto el contexto de su 
escrito de cuenta, en virtud de que obra en autos que el 
domicilio de la parte demandada C. FRANCISCO JAVIER 
CASTILLO SALINAS, no fue ubicado, se ordena emplazar 
por edictos que se publicaran en el Periódico Oficial del 
Estado, en un diario de los de mayor circulación en este 
distrito judicial, por (3) TRES VECES consecutivas y se 
fijarán además en los estrados de este Juzgado, 
comunicándose a la parte demandada que deberá 
presentar su contestación de demanda, dentro del término 
de (60) sesenta días, a partir de la fecha de la última 
publicación.- Apercibiéndose al actor que si este Juzgado 
por cualquier motivo tuviera el conocimiento, de que se 
encuentra enterado del domicilio de la parte demandada, o 
pareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo, el 
emplazamiento se tendrá como no hecho y se mandará 
practicar en el domicilio ya conocido.- Notifíquese.- Así y 
con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 63, 67 fracción VI, 
108, 462 y demás relativos del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, lo acordó y firma la Licenciada 
María De Lourdes Domínguez Gómez, Jueza Cuarta de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, quien actúa con el Licenciado 
Francisco Cruz Pierrez, Secretario de Acuerdos que 
autoriza.- Doy Fe.- Expediente 00431/2019.- Dos Firmas 
Ilegibles.- Rúbricas. 

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 en este Segundo Distrito Judicial, 
así mismo se fijará además en la puerta del local del 
Juzgado, haciéndole saber que deberá presentar su 
contestación dentro del plazo de sesenta días, contados a 
partir de la fecha de la última publicación del edicto, en la 
inteligencia de que las copias simples de la demanda y sus 

anexos debidamente requisitados se encuentran a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado, y que de no 
comparecer a Juicio se seguirá éste en su rebeldía, 
haciéndosele las ulteriores notificaciones por cédula. 

ATENTAMENTE 
Altamira, Tam., a 18 de septiembre de 2019.- Jueza 

Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA DE LOURDES 
DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, 
LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

5715.- Octubre 15, 16 y 17.- 2v3. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

C. ANA BERTHA LARUMBE CANTÚ. 
PRESENTE: 

Por auto de fecha veinticinco de junio de dos mil 
dieciocho, dictado por el Ciudadano Licenciado Pablo 
Arellano Calixto, quien fue Juez Primero de Primera 
Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, 
radicó dentro del Expediente Número 00230/2018, relativo 
al Juicio Hipotecario, promovido por el Ciudadano 
Licenciado Miguel Ángel Cervantes Duarte, apoderado 
general para pleitos y cobranzas de la persona moral 
denominada INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de la 
Ciudadana ANA BERTHA LARUMBE CANTÚ, 
ordenándose por el actual Titular el Ciudadano Licenciado 
Carlos Alejandro Corona Gracia, Juez Primero de Primera 
Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, 
en fecha veintidós de abril de dos mil diecinueve, el 
presente edicto. 

Publíquese edicto por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los periódicos de 
mayor circulación en esta ciudad emplazándose a Juicio, 
haciéndoles saber que tienen el término de sesenta días a 
partir de la última publicación para que presenten su 
contestación, fijándose copia del mismo en la misma forma 
ordenada en la Puerta del Juzgado y quedando las copias 
del traslado en la Secretarla del Juzgado. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, 04 de septiembre de 2019.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. NOEMÍ MARTÍNEZ LEIJA.- 
Rúbrica. 

5716.- Octubre 15, 16 y 17.- 2v3. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

C. LUIS ALBERTO BRIONES BRIONES. 
PRESENTE: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil 
del Tercer Distrito Judicial del Estado, dictó un acuerdo de 
fecha veintidós de agosto de dos mil diecinueve, dentro del 
Expediente Número 00153/2018, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por la persona moral denominada 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, (INFONAVIT), en contra de 
LUIS ALBERTO BRIONES BRIONES, en cual se ordena el 
presente edicto, a fin de que sea emplazado a Juicio. 
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Y por el presente edicto, que deberá publicarse por 
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los periódicos de mayor circulación en 
esta ciudad y se fijará además en la puerta del Juzgado; 
haciéndole saber que tiene el término de SESENTA DÍAS a 
partir de la última publicación para que presente su 
contestación u oponer excepciones; quedando la copia de 
traslado en la Secretaria del Juzgado. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 11 de septiembre de 
2019 La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA LIRA 
ROJO.- Rúbrica. 

5717.- Octubre 15, 16 y 17.- 2v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. CESAR MARTÍNEZ CAAMAÑO 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar 
del Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de 
fecha 04 de abril del año 2019, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00410/2019, relativo a las Diligencias 
de Jurisdicción Voluntaria Sobre Autorización Judicial 
promovido por NANCI LIZETH MARTÍNEZ GONZÁLEZ.- 
Así mismo por auto de fecha 28 de agosto del año en 
curso, ordenó notificarle a Usted por medio de edictos y de 
quien se reclama las siguientes prestaciones: tramitar y 
obtener el pasaporte mexicano ante la Secretaria de 
Relaciones Exteriores por el tiempo de seis años y Visa 
Láser, ante el consulado de los Estados Unidos de Norte 
América a favor de mi menor hija Avril Alexandra Martínez 
Martínez. 

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 tres días, contados a partir de la fecha 
de la última publicación del edicto, en la inteligencia de que 
las copias simples de la demanda y sus anexos 
debidamente requisitados se encuentran a su disposición 
en la secretaría de este Juzgado, y que de no comparecer 
a juicio se seguirá éste en su rebeldía, haciéndosele las 
posteriores notificaciones por cédula. 

Altamira, Tam., a 29 de agosto del año 2019.- C. Jueza, 
LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.- Rúbrica. 

5718.- Octubre 15, 16 y 17.- 2v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

TOMAS QUEVEDO SILVA. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, en proveído de fecha diez de julio de dos mil 
diecinueve, radicó el Expediente Número 00450/2017, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por LIC. TERESA 
DE JESÚS GONZÁLEZ ARVIZU, en contra de MA. DEL 
ROSARIO MENCHACA GÓMEZ, TOMAS QUEVEDO 
SILVA, y toda vez de que su demandante dice ignora su 
domicilio con fundamento en el artículo 67 fracción VI, del 

Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se 
ordeno emplazarlo por medio de edictos que se publicara 
por TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación, así 
como en estrados de este Juzgado, por medio del cual se 
le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de sesenta 
días después de hecha la última publicación, produzca su 
contestación de demanda quedando en la Secretaria del 
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas 
y se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y 
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido 
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones 
de carácter personal se le harán en los Estrados de este 
Juzgado.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., 20 de agosto de 2019.- Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA ESCOBEDO 
JAIME.- Rúbrica. 

5719.- Octubre 15, 16 y 17.- 2v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. JAIME ADÁN ALVARADO DE LEÓN  
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 veinte de 
septiembre del dos mil dieciocho, radico el Expediente 
Número 00724/2018, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por los Licenciados Gustavo Rendón Torres y 
María Rosa Castellanos Ramírez apoderados generales  
para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO  
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de JAIME 
ADÁN ALVARADO DE LEÓN, a quien le  reclama las 
siguientes prestaciones: 

I.- Del C. JAIME ADÁN ALVARADO DE LEÓN A).- Con 
la finalidad de obtener el pago y cumplimiento de todas y 
cada una de las subsecuentes prestaciones, se declare 
judicialmente el vencimiento anticipado del plazo para el 
pago del crédito concedido por parte de mi representada a 
la parte demandada y dispuesto en los términos y 
condiciones establecidos en los Contratos de: I).- 
Compraventa y II).- De Apertura de Crédito Simple con 
Garantía Hipotecaria toda vez que se actualiza la causal 
estipulada en el inciso C), De la Cláusula Vigésima Primera 
(Anexo A) causas de vencimiento anticipado del Capitulo 
Apertura de Crédito Simple con Garantía Hipotecaria del 
Documento Fundatorio de esta acción y que se acompaña 
a la presente demanda como Anexo 2.- Lo anterior es así 
en virtud de que la parte demandada no ha realizado siete 
pagos consecutivos de las amortizaciones estipuladas en 
el curso de un año, como lo acredito con la certificación de 
adeudo que se acompaña a la presente demanda como 
anexo 3, en ese orden de ideas la fecha en que la parte 
demandada dejo de cumplir con su obligación de pago de 
forma consecutiva a mi representada es a partir del 31 de  
noviembre del 2017, B).- Por concepto de Suerte Principal 
al día 25 de julio del ajo 2018, se reclama el pago de 
162.7200 Veces el Salario Mínimo Mensual vigente en el 
Distrito  Federal, cuyo equivalente en Moneda Nacional es 
precisamente la cantidad de $387,968.41 (TRESCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 
OCHO PESOS  41/100 M.N.), monto que se destinó a 
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pagar el precio de la operación de compraventa de que se 
trata, así como los respectivos Gastos Financieros, C).- El 
pago de los Intereses Ordinarios devengados conforme el 
pacto estipulado en el documento base de la acción, los 
cuales  se cuantificaran en la etapa en la etapa de 
ejecución de sentencia, D).- El pago de los intereses 
moratorios vencidos y que se sigan venciendo hasta la 
fecha en que se  cubra la suerte principal reclamada a 
razón de la tasa pactada para tal efecto en el documento 
Base de la Acción los cuales de igual forma se 
cuantificaran en la etapa de ejecución de sentencia, E).- 
Con la finalidad de obtener el pago de las prestaciones 
anteriores, se demanda la ejecución de la garantía 
hipotecaria constituida y consignada en los Contratos de 
I).- La compraventa y II).- De Apertura de Crédito Simple 
con Garantía Hipotecaria que se anexa y en su oportuna la 
venta del inmueble dado en garantía que se describe con 
posterioridad y sobre el cual la hoy demandada constituyo 
hipoteca en garantía del pago del crédito concedido a su 
favor por mi representada, F).- El pago de los gastos y 
costas que se originen con motivo de este Juicio, B).- El 
pago de gastos y costas que se originen con motivo de 
este Juicio.".- Y mediante auto de fecha once de marzo 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 JAIME ADÁN ALVARADO DE LEÓN, 
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 26 de marzo 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. 

5720.- Octubre 15, 16 y 17.- 2v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. JOSÉ ABRAHAM GUTIÉRREZ UVALLE 
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 trece de abril del 
dos mil dieciocho, radico el Expediente Número 
00297/2018, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por 
GUSTAVO RENDÓN TORRES en contra de JOSÉ 
ABRAHAM GUTIÉRREZ UVALLE, a quien le reclama las 
siguientes prestaciones: 

 “Con la finalidad de obtener el pago y cumplimiento de 
todas y cada una de las subsecuentes prestaciones, se 
declare judicialmente el vencimiento anticipado del plazo 
para el pago del crédito concedido por parte de mi 
representada a la parte demandada y dispuesto en los 
términos y condiciones establecidos en los Contratos de I).- 

Compraventa y II).- De Apertura de Crédito con Garantía 
Hipotecaria; toda vez que se actualiza la causal estipulada 
en el inciso C) DE LA Clausula Vigésima Primera (Anexo 
A), causas de vencimiento anticipado, DEL Capítulo de 
Apertura de Crédito Simple con Garantía Hipotecaria, del 
Documento Fundatorio de esta acción, y que se acompaña 
a la presente demanda como Anexo 2.- Lo anterior es así, 
en virtud de que la parte demandada no ha realizado 
diecinueve pagos consecutivos de las amortizaciones 
estipuladas, en el curso del año, como lo acredito con la 
certificación de adeudo que se acompaña en la presente 
demanda como anexo 3, en ese orden de ideas la fecha en 
que la parte demandada dejo de cumplir con su obligación 
de pago de forma consecutiva a mi representada es a partir 
del 30 de noviembre del 2015, B).- Por Concepto de Suerte 
Principal al día 3 de abril del 2017, se reclama el pago de 
112.4910 Veces el Salario Mínimo Vigente en el Distrito 
Federal, cuyo equivalente en Moneda Nacional es 
precisamente la cantidad de $258,155.59 (DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y 
CINCO PESOS 59/100 M.N.), monto que se destinó a 
pagar el precio de la operación de compraventa de que se 
trata, así como los respectivos gastos financieros, C).- El 
pago de los intereses ordinarios devengados conforme al 
pacto estipulado en el documento Base de la Acción, los 
cuales se cuantificaran en la etapa de ejecución de 
sentencia, D).- El pago de los intereses moratorios 
vencidos y que se sigan venciendo hasta la fecha en que 
se cubra la suerte principal reclamada a razón de la tasa 
pactada para tal efecto en el documento Base de la Acción, 
los cuales de igual forma se cuantificaran en la etapa de 
ejecución de sentencia, E).- Con la finalidad de obtener el 
pago de las prestaciones anteriores, se demanda la 
ejecución de la garantía hipotecaria constituida y 
consignada en los contratos de I).- La compraventa y II).- 
De Apertura de Crédito Simple con Garantía Hipotecaria; 
que se anexa, y en su oportunidad, la venta del inmueble 
dado en garantía que se describe con posterioridad y sobre 
el cual la hoy demandada, constituyo hipoteca en garantía 
del pago del crédito concedido a su favor por mi 
presentada, F).- El pago de gastos y costas que se originen 
con el motivo de este Juicio.- Y mediante auto de fecha 
veinticuatro 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 JOSÉ ABRAHAM 
GUTIÉRREZ UVALLE, 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 05 de agosto 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. 

5721.- Octubre 15, 16 y 17.- 2v3. 
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E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha 02 de 
octubre del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01125/2019, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de SILVIA ISABEL DE 
LEÓN CASTILLO Y/O MARÍA ISABEL DE LEÓN 
CASTILLO, denunciado por FRANCISCO DE LEÓN 
CASTILLO. 

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

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Victoria, Tamaulipas; 03 de octubre 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. 

5725.- Octubre 16.- 1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Lic. Everardo Pérez Luna, Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, por auto de fecha dieciocho de junio del año 
(2019) dos mil diecinueve, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00750/2019; relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de ABELARDO 
MIGUEL SÁENZ COBOS, denunciado por JOSÉ 
RODRIGO SÁENZ MACÍAS. 

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 15 de 
agosto de 2019.- DOY FE. 

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

5726.- Octubre 16.- 1v. 

E D I C T O 
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 Familiar 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 
diez de septiembre de dos mil diecinueve, ordenó la 
radicación del Expediente 00806/2019, relativo al Juicio 
Sucesión Intestamentaria a bienes de ALFONSO 
VILLANUEVA HERNANDEZ denunciado por MARÍA 
SUAREZ ANIMAS, LUCIA VILLANUEVA SUAREZ, 
PEDRO VILLANUEVA SUAREZ, RUBÉN VILLANUEVA 
SUAREZ, SARA PATRICIA VILLANUEVA SUAREZ. 

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 13 de 
septiembre de 2019.- DOY FE. 

Jueza del Juzgado Séptimo Familiar de Primera 
Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado de Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO 
ALVIZO.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK 
SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica. 

5727.- Octubre 16.- 1v. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de 
fecha 20 de junio del presente año, se ordenó la radicación 
del Expediente Número 00686/2019, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARTHA 
GONZÁLEZ ESPINOZA, denunciado por AUDELIA SALAS 
GONZÁLEZ. 

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 10 de septiembre de 2019.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA 
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica. 

5728.- Octubre 16.- 1v. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de esta propia, el Ciudadano Licenciado Jesús 

López Ceballos, Titular del Juzgado, ordenó la radicación 
del Expediente Número 01173/2019; relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de ANTEMIO GLORIA 
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GARCIA, denunciado por MARÍA ELENA SÁNCHEZ 
REYES, 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 09 de agosto de 2019.- C. 

Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL CRUZ.- 
Rúbrica. 

5729.- Octubre 16.- 1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de JORGE 
GUTIÉRREZ DE LARA DOMÍNGUEZ, denunciado por los 
C.C. MARÍA DEL CARMEN BORTONI ANDRADE, 
DANIELA GUTIÉRREZ DE LARA BORTONI, MARÍA 
GUTIÉRREZ DE LARA BORTONI, SANDRA GUTIÉRREZ 
DE LARA BORTONI, asignándosele el Número 
00889/2019, y la publicación del presente edicto por UNA 
SOLA VEZ tanto en el Periódico “Oficial del Estado” como 
en el de mayor circulación en la localidad en la edición 
matutina, convocándose a los que se consideren con 
derecho a la herencia y a los acreedores en su caso, para 
que se presenten a deducirlo dentro del término de quince 
días contados a partir de la fecha de la última publicación 
del edicto, conforme lo establecido por el numeral 788 del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Es 
dado el presente en ciudad y puerto de Altamira a los 26 
de septiembre de 2019. 

La C. Secretaria de Acuerdos Interina, LIC. SANDRA 
ILIANA MORALES BARRÓN.- Rúbrica. 

5730.- Octubre 16.- 1v. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle 

Loperena, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de 
fecha seis de septiembre del año en curso ordenó la 
radicación del Expediente Número 01154/2019, relativo al 
Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes de AURORA 
CHARLES HERNANDEZ, denunciado por MA. NICOLAZA 
PEREZ CHARLES, VIRGILIO PEREZ CHARLES 

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

ATENTAMENTE 
Ciudad Victoria, Tam., 19 de septiembre de 2019.- La 

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

5731.- Octubre 16.- 1v. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de esta 
propia fecha, se ordenó la radicación del Expediente 
Número 00856/2019, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de NICOLÁS DE LA 
CONCEPCIÓN MEDELLÍN GARCIA, denunciado por 
VÍCTOR MEDELLÍN VILLEGAS. 

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 15 de agosto de 2019.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA 
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica. 

5732.- Octubre 16.- 1v. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de 
fecha diez de septiembre del año dos mil diecinueve, se 
ordenó la radicación del Expediente Número 00969/2019, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
HILARIO JIMÉNEZ RAMÍREZ, denunciado por HILARIO 
JIMÉNEZ CRUZ.  

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 11 de septiembre de 2019.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA 
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica. 

5733.- Octubre 16.- 1v. 
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle 

Loperena, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de 
fecha 23 de septiembre de 2019 ordenó la radicación del 
Expediente Número 01221/2019, relativo al Juicio Sucesión 
Intestamentaria a bienes de ROBERTO GALINDO 
GRANADOS, denunciado por ALEJANDRO RHI SAUSI 
GALINDO. 

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., 23 de septiembre de 2019.- La 

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

5734.- Octubre 16.- 1v. 

E D I C T O 
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 Familiar 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 
seis de septiembre de dos mil diecinueve, ordenó la 
radicación del Expediente 00724/2019, relativo al Juicio 
Sucesión Intestamentaria a bienes de AGUSTÍN GARZA 
GAONA denunciado por AGUSTÍN ENRIQUE GARZA 
ROBLEDO, JAVIER GARZA ROBLEDO, MARÍA DE LOS 
ÁNGELES GARZA ROBLEDO, MARÍA JACINTA DE LOS 
ÁNGELES ROBLEDO CASTILLO. 

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 diecisiete de 
septiembre de dos mil diecinueve.- DOY FE. 

Jueza del Juzgado Séptimo Familiar de Primera 
Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado de Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO 
ALVIZO.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK 
SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica. 

5735.- Octubre 16.- 1v. 

 
 
 
 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha del veinticuatro de junio del dos mil 
diecinueve, se radicó en este Juzgado Segundo de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial 
del Estado, el Expediente Número 00446/2019 relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
HERMELINDA GONZÁLEZ, denunciado por el C. 
NORBERTO GUADALUPE LUCIO GONZÁLEZ; ordenando 
el C. Juez de los autos, Lic. Pablo Arellano Calixto, 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., 28 de junio de 2019.- El 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PEREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

5736.- Octubre 16.- 1v. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES: 
Por auto de fecha 12 de septiembre 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 
00350/2019, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de J. INÉS BERMÚDEZ TOBAR 

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

Nuevo Laredo, Tamps., a 12 de septiembre del 2019.- 
La Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA 
ORNELAS LAMAS.- Rúbrica. 

5737.- Octubre 16.- 1v. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES: 
Por auto de fecha veintiuno de agosto del dos mil 

diecinueve, 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 00146/2019, relativo al Doble Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de MANUEL SAITO 
PARTIDA Y CANDELARIA TREVIÑO DE LA LUNA. 

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.  
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Nuevo Laredo, Tamps., a 22/08/2019 10:53:40 a.m.- La 
Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA 
ORNELAS LAMAS.- Rúbrica. 

5738.- Octubre 16.- 1v. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha veinte de los corrientes, la 

Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres Gallegos, en 
su carácter de Juez Tercero de Primera Instancia de lo 
Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00767/2019; relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario denunciado por el C. 
RUBÉN ALEJANDRO MACHADO ALVA, a bienes de 
RUBÉN MACHADO SIMENTEL, y la publicación de edictos 
por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los de diarios de mayor circulación de la localidad, 
convocando a quienes se consideren con derecho a la 
herencia a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo 
dentro del término de quince días contados a partir de la 
última publicación.  

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 29 de agosto de 2019.- El C. 

Secretario de Acuerdos, LIC. LUIS EDUARDO GALLEGOS 
CHIRINOS.- Rúbrica. 

5739.- Octubre 16.- 1v. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha siete de agosto del año en dos mil 

diecinueve, la Ciudadana Licenciada Claudia Virginia 
Torres Gallegos, en su carácter de Juez Tercero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial 
en el Estado, ordenó la radicación del Expediente Número 
00689/2019; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
denunciado por el C. AMBROCIO CERVANTES 
VALENZUELA, a bienes de ESTEFANA ZÚÑIGA 
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 29 de agosto de 2019.- El C. 

Secretario de Acuerdos, LIC. LUIS EDUARDO GALLEGOS 
CHIRINOS.- Rúbrica. 

5740.- Octubre 16.- 1v. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, radicó por auto de fecha cinco 

de septiembre de dos mil diecinueve, el Expediente 
00748/2019, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MARGARITA AGUILAR FIGUEROA, denunciado 
por IRINEO PUENTE ROBLEDO, MA. CRISTINA PUENTE 
AGUILAR, MARÍA PRISCA PUENTE AGUILAR, 
JOSEFINA PUENTE AGUILAR, NORA PUENTE 
AGUILAR, MA. EUFEMIA PUENTE AGUILAR, TITO 
PUENTE AGUILAR, EVERARDO PUENTE AGUILAR Y 
FRANCISCO JAVIER PUENTE AGUILAR, se ordenó dar 
publicidad a lo anterior, por medio de un edicto que se 
publicará por UNA SOLA VEZ, convocándose a los 
acreedores y a las personas que se consideren con 
derecho a la herencia, a fin de que se presenten en el 
juicio a deducirlo dentro del término de quince días, 
contados a partir la fecha de la última publicación del 
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del 
Estado, como en uno de los Periódicos locales de mayor 
circulación en esta ciudad.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 09 de septiembre de 2019.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. DALIA IVET SÁENZ 
SALDAÑA.- Rúbrica. 

5741.- Octubre 16.- 1v. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, radicó por auto de fecha trece 
de agosto de dos mil diecinueve, el Expediente 
00629/2019, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MARÍA DE LOS ÁNGELES LUCIO ARREGUIN, 
denunciado por JOSÉ ARMANDO HERRERA LUCIO Y 
MARÍA YOLANDA HERRERA LUCIO, se ordenó dar 
publicidad a lo anterior, por medio de un edicto que se 
publicará por UNA SOLA VEZ, convocándose a los 
acreedores y a las personas que se consideren con 
derecho a la herencia, a fin de que se presenten en el 
Juicio a deducirlo dentro del término de quince días, 
contados a partir la fecha de la última publicación del 
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del 
Estado, como en uno de los periódicos locales de mayor 
circulación en esta ciudad.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 30 de agosto de 2019.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. DALIA IVET SÁENZ 
SALDAÑA.- Rúbrica. 

5742.- Octubre 16.- 1v. 

E D I C T O 
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 veinte de 
septiembre del dos mil diecinueve, ordenó la radicación del 
Expediente 01058/2019, relativo al Juicio Sucesión 
Intestamentaria a bienes de LILIA ROVIRA CASTAN 
denunciado por LILIANA CANTÚ ROVIRA. 

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, 
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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 23 de 
septiembre de 2019.- DOY FE. 

Jueza del Juzgado Séptimo Familiar de Primera 
Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado de Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO 
ALVIZO.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK 
SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica. 

5743.- Octubre 16.- 1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Lic. Everardo Pérez Luna Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, por auto de fecha veintinueve de mayo del año 
(2019) dos mil diecinueve, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00657/2019, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de ISABEL MARTÍNEZ 
Y/O ISABEL MARTÍNEZ CRUZ denunciado por MARCO 
ANTONIO MEJÍA 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 del término de quince 
días contados a partir de la última publicación ordenada.- 
Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas a los 10 de 
junio de 2019.- DOY FE. 

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

5744.- Octubre 16.- 1v. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle 

Loperena, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de 
fecha , ordenó la radicación del Expediente Número 
01001/2019, relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a 
bienes de IGNACIO RAMOS GUTIÉRREZ. 

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

ATENTAMENTE 
Ciudad Victoria, Tam., 01 de octubre de 2019.- La C. 

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

5745.- Octubre 16.- 1v. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha 19 de septiembre de 2019, el 

Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres Gallegos, en 
su carácter de Juez Tercero de Primera Instancia de lo 
Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00862/2019; relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario denunciado por el C. 
GILBERTO RODRÍGUEZ VÉLEZ, a bienes de 
ALTAGRACIA MARGARITA ESCOBEDO Y VÁZQUEZ 
DEL MERCADO, 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 24 de septiembre de 2019.- El C. 

Secretario de Acuerdos, LIC. LUIS EDUARDO GALLEGOS 
CHIRINOS.- Rúbrica. 

5746.- Octubre 16.- 1v. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha 
veinte de agosto del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00937/2019, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de VELINDA RINCÓN 
VARGAS, denunciado por GABRIEL OCTAVIO RINCÓN 
VARGAS. 

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

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Victoria, Tamaulipas; 23 de septiembre 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. 

5747.- Octubre 16.- 1v. 
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E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de esta 
propia fecha, se ordenó la radicación del Expediente 
Número 00993/2019, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MIGUEL ÁNGEL GUILLEN 
LARA, denunciado por HILDA LAURA GONZÁLEZ 
FLORES. 

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 18 de septiembre de 2019.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA 
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica. 

5748.- Octubre 16.- 1v. 

E D I C T O 
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 trece (13) de 
septiembre del dos mil diecinueve (2019), ordenó la 
radicación del Expediente 00919/2019, relativo al Juicio 
Sucesión Intestamentaria a bienes de VELIA RAMONA 
VILLELA VILLAMIL denunciado por NOÉ VILLELA 
VILLAMIL. 

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 veintitrés (23) 
de septiembre del presente año.- DOY FE. 

Jueza del Juzgado Séptimo Familiar de Primera 
Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado de Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO 
ALVIZO.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK 
SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica. 

5749.- Octubre 16.- 1v. 

 
 
 
 
 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle 

Loperena, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de 
fecha cinco del mes de agosto del año dos mil diecinueve, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00981/2019, 
relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes de 
PAULA SÁNCHEZ GARCIA, denunciado por FLORENCIO 
PORRAS GUILLEN 

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., 20 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. 

5750.- Octubre 16.- 1v. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle 

Loperena, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de 
fecha diecinueve del mes de septiembre del año en curso, 
ordenó la radicación del Expediente Número 01209/2019, 
relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes de 
JUAN CANO RUIZ, denunciado por JUAN RAFAEL, 
JAIME, JESÚS BALTAZAR, SERGIO, MARTHA CINAYD Y 
OSVALDO GABRIEL de apellidos CANO ROJAS, 
LORENA ROJAS MENDOZA Y/O MARTA LORENZA 
ROJAS Y/O MARÍA LORENA ROJAS Y/O MARÍA 
LORENZA ROJAS Y/O MA. LORENA ROJAS. 

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., 24 de septiembre de 2019.- La 

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

5751.- Octubre 16.- 1v. 
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E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 
Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam., a 16 de agosto de 2019. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado José Raúl Rodríguez Ornelas, Juez de 
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial 
en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el 
auto de fecha dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, 
ordeno la radicación del Expediente Número 00270/2019, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario, a bienes de 
ALICIA VARELA TORRES quien tuvo su último domicilio 
ubicado en Boulevard Américo Villarreal sin número entre 3 
y 4 colonia México, código postal 87503 de esta ciudad de 
Valle Hermoso, Tamaulipas. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA 
OCASIÓN en el Periódico Oficial del Estado y en otro de 
los diarios de mayor circulación de esta ciudad, 
convocando a los interesados en la herencia y acreedores, 
a fin de que se presenten a deducir sus derechos dentro 
del término de quince días, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE. 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Familiar, LIC. 
FERNANDO FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

5752.- Octubre 16.- 1v. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha 16/08/2019 10:21:28 a.m., el 

Ciudadano Licenciado Jesús López Ceballos, Titular del 
Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número 
01204/2019; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de JOSÉ SANTOS CARDONA BALDERAS, 
denunciado por las C.C. ANA MARÍA MOLINA GULLEN Y 
MA. ILDA CARDONA MOLINA, 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 a la C. MA. ILDA 
CARDONA MOLINA, como interventor de la presente 
sucesión. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 16 de agosto de 2019.- La C. 

Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL CRUZ.- 
Rúbrica. 

5753.- Octubre 16.- 1v. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, radicó por auto de fecha 
diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, el 

Expediente 00785/2019, relativo al Doble Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de VIRGINIA VARGAS MORENO 
DE MEDELLÍN Y RODOLFO MEDELLÍN SOTO, 
denunciado por YOLANDA MEDELLÍN VARGAS, se 
ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio de un edicto 
que se publicará por UNA SOLA VEZ, convocándose a los 
acreedores y a las personas que se consideren con 
derecho a la herencia, a fin de que se presenten en el 
Juicio a deducirlo dentro del término de quince días, 
contados a partir la fecha de la última publicación del 
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del 
Estado, como en uno de los periódicos locales de mayor 
circulación en esta ciudad.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 19 de septiembre de 2019.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. DALIA IVET SÁENZ 
SALDAÑA.- Rúbrica. 

5754.- Octubre 16.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Octavo Distrito Judicial. 
Xicoténcatl, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Julio Cesar Herrera Paz, 

Secretario de Acuerdos Penal en funciones de Juez de 
Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del 
Estado, que actúa con el Secretario de Acuerdos Penal en 
Funciones de Secretario Civil Licenciado Rafael Carvajal 
Arredondo, por auto de esta propia fecha (17) diecisiete de 
septiembre del (2019) dos mil diecinueve, ordenó radicar el 
Expediente 00278/2019, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MARÍA GERTRUDIS 
RODRÍGUEZ ÁLVAREZ Y GREGORIO ACUÑA 
BALDERAS, denunciado por MARÍA ANTONIA ACUÑA 
RODRÍGUEZ, ordenando la publicación del presente edicto 
por UNA SOLA VEZ en los Periódicos Oficial del Estado y 
en uno de mayor circulación en esta ciudad, convocando a 
personas que se consideren con derecho a la herencia y 
acreedores si los hubiere, para que comparezcan a deducir 
sus derechos dentro del término legal de quince días 
contados a partir de la última publicación. 

Xicoténcatl, Tam., a 17 de septiembre de 2019.- El 
Secretario de Acuerdos, LIC. RAFAEL CARVAJAL 
ARREDONDO.- Rúbrica. 

5755.- Octubre 16.- 1v. 

E D I C T O 
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 veinte de 
septiembre del presente año, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00609/2019, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de RANULFO 
TORRES RAMÍREZ Y MARTHA PORTES MARTÍNEZ, 
promovido por SERGIO TORRES PORTES, 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 
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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 23 de septiembre de 2019. C. Juez, 
LIC. JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- Rúbrica.- C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN 
RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 

5756.- Octubre 16.- 1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Lic. Everardo Pérez Luna Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, por auto de fecha treinta y uno del mes de 
agosto del año dos mil diecinueve, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00893/2019 relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes del extinto VÍCTOR 
MANUEL SERRANO DEL ÁNGEL, y denunciado por los 
C.C. ERNESTINA OVANDO FLORES, MELISSA SALOME 
SERRANO OBANDO, Y MARISOL SERRANO OBANDO. 

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 dos 
días del mes de agosto del año dos mil diecinueve.- DOY 
FE. 

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

5757.- Octubre 16.- 1v. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES: 
Por auto de fecha veintisiete de septiembre 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 0460/2019, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de la extinta 
MARÍA GUADALUPE GARCÍA RICO, promovido por el 
Ciudadano GILBERTO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ. 

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 27 de septiembre de 
2019.- La Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA 
ORNELAS LAMAS.- Rúbrica. 

5758.- Octubre 16.- 1v. 

 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 
Décimo Segundo Distrito Judicial. 

Soto la Marina, Tam. 
SE CONVOCA A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de esta propia fecha, el Licenciado Bernabé 
Medellín Ortiz, Secretario de Acuerdos del Ramo Penal 
encargado del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 
Décimo Segundo Distrito Judicial en el Estado, por 
Ministerio de Ley, ordenó la radicación del Expediente 
Número 137/2019, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de DANIEL COELLO ORTIZ, 
denunciado por NORMA FRANCO CASTRO, haciendo de 
su conocimiento que el C. DANIEL COELLO ORTIZ falleció 
el día (11) once de enero del año (2018) dos mil dieciocho, 
a la edad de (61) Sesenta y Uno años, en calle Mier y 
Terán, Col. Unidad Habitacional FOVISSSTE, Ciudad 
Victoria, Tamaulipas; siendo sus padres los C.C. Daniel 
Coello y Juana Ortiz, teniendo su último domicilio en calle 
Obregón sin número en la Zona urbana del municipio de 
Abasolo, Tamaulipas; debiéndose publicar un edicto por 
UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado, y en 
uno de los de mayor circulación en esta Población, 
convocando a todas aquellas personas que se consideren 
con derecho a la herencia y a los acreedores, en su caso, 
para que comparezcan a deducirlos dentro del término de 
quince días contados a partir de la fecha de la publicación 
del edicto.- Se expide el presente edicto en el Despacho de 
este Tribunal, el (18) dieciocho de septiembre de dos mil 
diecinueve (2019).- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
El Secretario de Acuerdos del Ramo Civil-Familiar, LIC. 

LUIS URIEL OCHOA PERALES.- Rúbrica. 
5759.- Octubre 16.- 1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de FRANCISCA ÁNGELES DE 
OCHOA, quien falleciera en fecha: (28) veintiocho de 
diciembre de (2011) dos mil once, en ciudad Madero, 
Tamaulipas.- Sucesión denunciada por ALICIA OCHOA 
ÁNGELES. 

Expediente registrado bajo el Número 00567/2019, a fin 
de que quienes se crean con derecho a la presente 
sucesión, comparezcan a deducirlo dentro del término de 
quince días, contados a partir de la publicación de este 
edicto, que deberá publicarse por UNA SOLA VEZ, en el 
Periódico Oficial del Estado y en el de mayor circulación en 
este Distrito Judicial.- Es dado el presente en Cd. Altamira, 
Tamaulipas a los 03 de junio de 2019.- DOY FE. 

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

5760.- Octubre 16.- 1v. 
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E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES: 
Por auto de fecha 18 de Septiembre 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 
00377/2019, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de EDUARDO NÚÑEZ TARANGO.  

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

Nuevo Laredo, Tamps., a 18 de septiembre del 2019.- 
La Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA 
ORNELAS LAMAS.- Rúbrica. 

5761.- Octubre 16.- 1v. 

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

Décimo Tercer Distrito Judicial. 
Río Bravo, Tam. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 
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 ocho de 
julio del año dos mil diecinueve, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00643/2019 relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de VALENTÍN 
MARTÍNEZ PEREZ Y MARÍA DE JESÚS PANTOJA 
VARGAS (también conocida como MARÍA DE JESÚS 
PANTOJA, MA. DE JESÚS PANTOJA Y GRACIELA 
PANTOJA VARGAS) promovido por VALENTÍN 
MARTÍNEZ PANTOJA Y OTROS. 

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 04 de septiembre de 2019.- 

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

5762.- Octubre 16.- 1v. 

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

Décimo Tercer Distrito Judicial. 
Río Bravo, Tam. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 
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 cinco de 
agosto del año dos mil diecinueve, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00703/2019, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de PAULA ÁLVAREZ 
LEIJA (también conocida como PAULA ÁLVAREZ, PAULA 

ÁLVAREZ LEIJA VIUDA DE UREÑA Y PAULA ALVARES 
LEIJA) promovido por HERLINDA UREÑA ÁLVAREZ. 

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 19 de septiembre de 2019.- 

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

5763.- Octubre 16.- 1v. 

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

Décimo Tercer Distrito Judicial. 
Río Bravo, Tam. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:- 
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 diez de 
septiembre del año dos mil diecinueve, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00847/2019 relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de J. 
GUADALUPE GUAJARDO DE LA SERNA promovido por 
ROSENALDO ESCANDÓN SERNA. 

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 12 de septiembre de 2019.- 

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

5764.- Octubre 16.- 1v. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, radicó por auto de fecha 
veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, el Expediente 
00701/2019, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de ROBERTO ESCARCEGA MÉNDEZ, denunciado 
por CARIDAD JÁCOME TLASCALTECO, se ordenó dar 
publicidad a lo anterior, por medio de un edicto que se 
publicará por UNA SOLA VEZ, convocándose a los 
acreedores y a las personas que se consideren con 
derecho a la herencia, a fin de que se presenten en el 
Juicio a deducirlo dentro del término de quince días, 
contados a partir la fecha de la última publicación del 
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del 
Estado, como en uno de los periódicos locales de mayor 
circulación en esta ciudad.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 13 de septiembre de 2019.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. DALIA IVET SÁENZ 
SALDAÑA.- Rúbrica. 

5765.- Octubre 16.- 1v. 
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E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha trece 
de septiembre del año en curso, ordenó el inicio del 
procedimiento para la designación de herederos y albacea 
respecto de la finada FRANCISCA VEGA VILLALÓN, 
dentro del Expediente Número 00378/2017, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de HERÓN 
RODRÍGUEZ VEGA, denunciado por FRANCISCA VEGA 
VILLALÓN, misma que falleció el día 25 de abril de 
presente año. 

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 13 de septiembre 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. 

5766.- Octubre 16.- 1v. 

E D I C T O 
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 veinte de 
agosto del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00466/2019, relativo al Juicio Sucesión 
Intestamentaria a bienes de HUGO SERGIO MEDINA 
OLGUÍN, promovido por el C. HUGO SERGIO MEDINA 
GALLEGOS, 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 20 de agosto de 2019. C. Juez, LIC. 
JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- Rúbrica.- C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN 
RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 

5767.- Octubre 16.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Octavo Distrito Judicial. 
Xicoténcatl, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Julio Cesar Herrera Paz, 

Secretario de Acuerdos Penal en funciones de Juez de 
Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del 
Estado, que actúa con el Secretario de Acuerdos Penal en 
Funciones de Secretario Civil Licenciado Rafael Carvajal 
Arredondo, por auto de esta propia fecha, ordenó radicar el 
Expediente 00249/2019, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de CHRISTIAN EDITH AGUILAR 
FLORES, denunciado por ANDRÉS AGUILAR BARRÓN Y 
MA. GUADALUPE FLORES MALDONADO, 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. 

5768.- Octubre 16.- 1v. 

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

Sexto Distrito Judicial. 
Miguel Alemán, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha trece de septiembre del dos mil 

diecinueve el Licenciado Martin Rodríguez Chávez, Juez 
de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00316/2019, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
CRESCENCIO LÓPEZ ALANÍS, también conocido como 
CRESENCIO LÓPEZ ALANÍS, quien falleció el día primero 
de abril del dos mil diecinueve en la ciudad de Peñitas del 
Condado Hidalgo, del Estado de Texas de los Estados 
Unidos de Norteamérica y es denunciado por los VIRGINIA 
TREVIÑO MENDOZA. 

Y por este edicto que se ordenó publicar por UNA 
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
los diarios de mayor circulación de la localidad, se convoca 
a quienes se consideren con derecho a la herencia, así 
como a los acreedores, para que se presenten a juicio a 
deducirlo dentro del término de quince días contados a 
partir de la última publicación del presente edicto. 

Miguel Alemán, Tam., a 25 de septiembre de 2019.- 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER 
ZAPATA FLORES.- Rúbrica. 

5769.- Octubre 16.- 1v. 
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E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 13 de septiembre de 2019. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha diez de Septiembre del dos mil 
diecinueve, la Licenciada María José Atilano Alba, 
Secretaria de Acuerdos, Encargada del Despacho por 
Ministerio de Ley del Juzgado Segundo de Primera 
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el 
Estado, dio por radicado dentro del Expediente Número 
01606/2018, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
LUDIVINA GÓMEZ DE QUIROZ.  

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. 
AURORA ISABEL QUIROZ GÓMEZ. 

ATENTAMENTE 
Testigos de Asistencia del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, LIC. NELIA MARISOL RUÍZ ORTIZ.- 
Rúbrica.- LIC. KAREN RUBÍ RIVERA CARRIZAL.- Rúbrica. 

5770.- Octubre 16.- 1v. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de quince de agosto de dos mil diecinueve, se 
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente 
01622/2019, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de JUAN ANTONIO CONTRERAS GARZA, 
denunciado por CORINA GUILLERMINA OCEGUEDA 
MERCADO, KORYNA ITZE CONTRERAS OCEGUEDA, 
ERANDI LIZZETE CONTRERAS OCEGUEDA Y KARINA 
AIMÉ CONTRERAS OCEGUEDA, ordenándose la 
publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto 
en el Periódico Oficial del Estado, como en uno de mayor 
circulación en esta ciudad.  

En consecuencia, se convoca a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 
acreedores del referido extinto, para que dentro del término 
de quince días después de la última publicación, acudan 
ante este Juzgado a deducir sus derechos. 

ATENTAMENTE. 
H. Matamoros, Tam., a 16 de agosto 2019.- La 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar, del 
Cuarto Distrito Judicial del Estado, LIC. LIZETT 
BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO.- Rúbrica. 

5771.- Octubre 16.- 1v. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha veintisiete 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 704/2019, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de TOMASA 
LEE VARELA, denunciado por los C.C. JOSÉ CARLOS 
ÁLVAREZ LEE Y ALEJANDRO SERGIO ÁLVAREZ LEE; 
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 29 de agosto 2019.- C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

5772.- Octubre 16.- 1v. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, radicó por auto de fecha tres de 
septiembre de dos mil diecinueve el Expediente 
00732/2019, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de GUSTAVO OLMOS GUTIÉRREZ, denunciado 
por CARMEN LETICIA CHAVAR GAYTÁN, se ordenó dar 
publicidad a lo anterior, por medio de un edicto que se 
publicará por UNA SOLA VEZ, convocándose a los 
acreedores y a las personas que se consideren con 
derecho a la herencia, a fin de que se presenten en el 
Juicio a deducirlo dentro del término de quince días, 
contados a partir la fecha de la última publicación del 
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del 
Estado, como en uno de los periódicos locales de mayor 
circulación en esta ciudad.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., 12 de septiembre de 2019.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. DALIA IVET SÁENZ 
SALDAÑA.- Rúbrica. 

5773.- Octubre 16.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Noveno Distrito Judicial. 
Tula, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES. 

El Ciudadano Licenciado Adolfo Garcia Izaguirre, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en la ciudad de Tula, Tamaulipas, 
por auto de fecha 12 de Julio del año actual (2019), ordenó 
la radicación del Expediente Judicial Número 00135/2019, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
quienes en vida llevara el nombre de ANCELMO SOTO 
HERNANDEZ, de nacionalidad mexicana, quien falleció el 
día 28 de mayo del año 2014 a la edad de 73 años, su 
último domicilio particular lo fue en el ejido Matías García 
municipio de Jaumave, Tamaulipas, denunciado por MA. 
CONSUELO CARBAJAL ORTIZ 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 
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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 
06 días del mes de agosto del año 2019.- DOY FE.  

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

5774.- Octubre 16.- 1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de NEMESIO ARTURO 
ZARAGOZA HERNÁNDEZ, denunciado por la C. ANITA 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, por propio derecho y en 
representación de las menores de iniciales A.Y.Z.H. y 
K.G.Z.H, asignándosele el Número 00430/2019, y la 
publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ, tanto 
en el Periódico “Oficial del Estado” como en el de mayor 
circulación en la localidad en la edición matutina, 
convocándose a los que se consideren con derecho a la 
herencia y a los acreedores en su caso, para que se 
presenten a deducirlo dentro del término de quince días 
contados a partir de la fecha de la última publicación del 
edicto, conforme lo establecido por el numeral 788 del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Es 
dado el presente en ciudad y puerto de Altamira a los 11 
de abril de 2019. 

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

5775.- Octubre 16.- 1v. 

E D I C T O 
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 Familiar 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 
once (11) de septiembre del dos mil diecinueve (2019), 
ordenó la radicación del Expediente 00826/2019, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de FERNANDO 
TAPIA ESPARZA denunciado por YOLIA DEL CONSUELO 
SIMÓN ALVRADO. 

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 veinte (20) de 
septiembre del dos mil diecinueve (2019).- DOY FE. 

Jueza del Juzgado Séptimo de Primera Instancia 
Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado de 
Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO ALVIZO.- 

Rúbrica.-Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT 
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica. 
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E D I C T O 
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 Familiar 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 
cinco de septiembre de dos mil diecinueve, ordenó la 
radicación del Expediente 00655/2019, relativo al Juicio 
Sucesión Intestamentaria a bienes de AUGUSTO ARAMES 
LANDAVERDE denunciado por IRMA ARAMES 
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 de quince días contados 
desde la fecha de publicación del edicto ordenado.- Se 
expide la presente en Altamira, Tamaulipas a 17 de 
septiembre del 2019.- DOY FE. 

Jueza del Juzgado Séptimo de Primera Instancia 
Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado de 
Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO ALVIZO.- 
Rúbrica.-Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT 
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica. 

5777.- Octubre 16.- 1v. 

E D I C T O 
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 Familiar 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 septiembre de dos mil diecinueve, ordenó la 
radicación del Expediente 01037/2019, relativo al Juicio 
Sucesión Intestamentaria a bienes de PRISCILIANO 
HERNANDEZ MORENO denunciado por LETICIA 
MONTIEL CORNEJO. 

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 24 de 
septiembre del 2019.- DOY FE. 

Jueza del Juzgado Séptimo de Primera Instancia 
Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado de 
Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO ALVIZO.- 
Rúbrica.-Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT 
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica. 
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E D I C T O 
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 Familiar 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 
veinte de septiembre del dos mil diecinueve, ordenó la 
radicación del Expediente 01064/2019, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de ELDA NAVARRO 
MARTÍNEZ, denunciado por ERNESTO GARCIA 
NAVARRO. 

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 26 de 
septiembre del 2019.- DOY FE. 

Jueza del Juzgado Séptimo de Primera Instancia 
Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado de 
Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO ALVIZO.- 
Rúbrica.-Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT 
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica. 
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

AL PUBLICO EN GENERAL. 
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle 

Loperena, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante 
resolución de fecha veintiuno del mes de mayo del año dos 
mil diecinueve, dictada dentro del Expediente Número 
00816/2018 relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Declaración de Ausencia del C. HÉCTOR 
AMARO HERNANDEZ ordenó su publicación mediante 
edictos, la cual a la letra se lee:  

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintiuno (21) días del 
mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019).  

VISTO para resolver el expediente 00816/2018, relativo 
las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre Declaración 
de Ausencia y en su caso Presunción de Muerte del C. 
HÉCTOR AMARO HERNANDEZ, promovido por la C. 
DANIELA AMARO MORENO, y,  

RESUELVE: 
PRIMERO:- Han Procedido las presentes diligencias de 

Jurisdicción Voluntaria Sobre Declaración de Ausencia 
respecto del C. HÉCTOR AMARO HERNANDEZ 
promovidas por la C. DANIELA AMARO MORENO. 

SEGUNDO:- Se declara en forma legal, el Estado de 
Ausencia del C. HÉCTOR AMARO HENANDEZ, para 
todos sus efectos legales.  

TERCERO: Se ordena la publicación de la presente 
Resolución por medio de edictos con intervalos de tres 
meses en el periódico de mayor circulación en el Estado, 
así como en el periódico de mayor circulación en lugar 

donde se originó la desaparición, hasta en tanto se declare 
la presunción de Muerte del C. JOSÉ LUIS LOREDO 
COLUNGA. CUARTO: se nombra como representante del 
ausente a la C. DANIELA AMARO MORENO, quien deberá 
hacérsele saber dicho nombramiento, para los efecto de 
sus aceptación y protesta del mismo, debiendo comparecer 
para tal efecto ante esta presencia judicial en días y horas 
hábiles.- Notifíquese Personalmente.- Así lo resolvió y 
firma el Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle 
Loperena, Juez Primero de Primera Instancia en Materia 
Familiar del primer Distrito Judicial en el Estado, ante la 
Lic. Maura Edith Sandoval Del Ángel, Secretaria de 
Acuerdos que autoriza y da fe.- Doy Fe.- Lic. Luis Gerardo 
Uvalle Loperena.- Juez.- Lic. Maura Edith Sandoval Del 
Ángel.- Secretaria de Acuerdos.- Enseguida se publicó en 
lista.- Conste. 

Y por el presente que se publicará por UNA VEZ en el 
periódico de mayor circulación en el Estado, cada tres 
meses hasta en tanto se declare la presunción de muerte. 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 28 de agosto de 2019. 

ATENTAMENTE 
La Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero 

Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL DEL ÁNGEL.- 
Rúbrica. 
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