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GOBIERNO FEDERAL 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE LA FUNCION PÚBLICA 
 

DECRETO por el que se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana; y se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. 
 

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 
 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 
 

DECRETO 
 

“EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 
 

SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE AUSTERIDAD REPUBLICANA; Y SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE 
LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA 
 

Artículo Primero.- Se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana 
 

LEY FEDERAL DE AUSTERIDAD REPUBLICANA 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

Capítulo Único 
 

Artículo 1. Esta Ley es de orden público e interés social. Tiene por objeto regular y normar las medidas de 
austeridad que deberá observar el ejercicio del gasto público federal y coadyuvar a que los recursos económicos 
de que se dispongan se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, conforme lo 
establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sus disposiciones son 
aplicables a todas las dependencias, entidades, organismos y demás entes que integran la Administración 
Pública Federal. 

Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los órganos constitucionales autónomos tomarán las acciones 
necesarias para dar cumplimiento a la presente Ley, de acuerdo con la normatividad aplicable a cada uno de 
ellos, cuando se les asignen recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Artículo 2. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán en forma supletoria y en lo conducente la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, en ese orden. 

Artículo 3. Son objetivos de la presente Ley: 

I. Establecer la austeridad republicana como un valor fundamental y principio orientador del servicio público 
mexicano; 

II. Fijar las bases para la aplicación de la política pública de austeridad republicana de Estado y los 
mecanismos para su ejercicio; 

III. Establecer las competencias de los entes públicos en la materia de la presente Ley; 

IV. Enumerar las medidas que se pueden tomar para impulsar la austeridad republicana como política de 
Estado; 

V. Establecer medidas que permitan generar ahorros en el gasto público para orientar recursos a la 
satisfacción de necesidades generales, y 

VI. Crear el mecanismo de operación y evaluación de la política de austeridad republicana de Estado. 

Artículo 4. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

I. Austeridad Republicana: Conducta republicana y política de Estado que los entes públicos así como los 
Poderes Legislativo y Judicial, las empresas productivas del Estado y sus empresas subsidiarias, y los 
órganos constitucionales autónomos están obligados a acatar de conformidad con su orden jurídico, para 
combatir la desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos nacionales, 
administrando los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que están destinados; 
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II. Comité de Evaluación: Órgano Colegiado Interinstitucional encargado en el ámbito de la Administración 
Pública Federal de, entre otros, evaluar las medidas de austeridad republicana; 

III. Ley: Ley Federal de Austeridad Republicana; 

IV. Nepotismo: La designación, otorgamiento de nombramiento o contratación que realice un servidor público 
de personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad 
hasta el segundo grado, o vínculo de matrimonio o concubinato para que preste sus servicios en la misma 
institución, dependencia o ente público en que éste labore; 

V. Remuneración: Toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, 
premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones económicas, compensaciones y cualquier otra, con 
excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y 
los gastos de viaje en actividades oficiales, y 

VI. Secretaría: Secretaría de la Función Pública del Poder Ejecutivo Federal. 

Artículo 5. El cumplimiento de la presente Ley recaerá sobre cada uno de los entes públicos, quienes para su 
vigilancia se apoyarán de la instancia encargada del control interno. 

La Secretaría y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estarán facultadas, en el ámbito de sus atribuciones, 
para interpretar esta Ley. 

 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA AUSTERIDAD REPUBLICANA DE ESTADO 

 

Capítulo Único 
 

Artículo 6. Para dar cumplimiento a los fines de esta Ley, los entes públicos sujetarán su gasto corriente y de 
capital a los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en la Ley de Ingresos de la Federación, en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, conforme a los objetivos señalados en la presente Ley y de acuerdo con las demás disposiciones 
aplicables en la materia. 

Artículo 7. La política de austeridad republicana de Estado deberá partir de un diagnóstico de las medidas a 
aplicar, su compatibilidad con la planeación democrática, y el respeto a los programas sectoriales, institucionales, 
regionales y especiales que se establezcan de conformidad con la Ley de Planeación. Además, se deberán 
desarrollar indicadores de desempeño para evaluar dicha política. 

Al final de cada año fiscal los entes públicos obligados entregarán al Comité de Evaluación y a la Cámara de 
Diputados un "Informe de Austeridad Republicana" en el cual se reportarán los ahorros obtenidos por la 
aplicación de la presente Ley, y serán evaluados en términos de los propios lineamientos y demás normatividad 
aplicable. 

Para aplicar la política de la austeridad republicana de Estado, los entes públicos deberán: 

I. Abstenerse de afectar negativamente los derechos sociales de los mexicanos, previstos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados Internacionales de los que México sea parte; 

II. Enfocar las medidas de austeridad republicana preferente en el gasto corriente no prioritario en los términos 
de la presente Ley, y 

III. Evitar reducir la inversión en la atención a emergencias y desastres naturales o provenientes de la actividad 
humana. 

Los ahorros obtenidos con motivo de la aplicación de la presente Ley se destinarán conforme a lo establecido en 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
correspondiente. 

Artículo 8. En la adquisición de bienes muebles e inmuebles, su arrendamiento o contratación de servicios y 
obra pública se buscará la máxima economía, eficiencia y funcionalidad, observando los principios de austeridad, 
ejerciendo estrictamente los recursos públicos en apego a las disposiciones legales aplicables. 

Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general y de manera prioritaria, a través 
de licitaciones públicas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. Las excepciones a esta regla deberán estar plenamente justificadas ante el órgano 
encargado del control interno que corresponda. 

Artículo 9. Los contratos suscritos con empresas nacionales o extranjeras que hayan sido otorgados mediante el 
tráfico de influencias, corrupción o que causen daño a la Hacienda Pública serán nulos de pleno derecho, de 
conformidad con el marco normativo aplicable. 

La nulidad de dichos contratos sólo se podrá declarar por la autoridad judicial competente. 

Los órganos encargados del control interno o de la fiscalización en cada ente público, iniciarán los procesos 
correspondientes para sancionar a los responsables y resarcir el daño ocasionado de acuerdo con la legislación 
aplicable. 
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Artículo 10. En tanto no se autoricen nuevos programas o se amplíen las metas de los existentes, los gastos por 
concepto de telefonía, telefonía celular, fotocopiado, combustibles, arrendamientos, viáticos, alimentación, 
mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, papelería, pasajes, 
congresos, convenciones, exposiciones y seminarios, necesarios para cumplir la función de cada dependencia y 
organismo, no podrán exceder de los montos erogados en el ejercicio presupuestal inmediato anterior, una vez 
considerados los incrementos en precios y tarifas oficiales o la inflación. Lo anterior, salvo las autorizaciones 
presupuestales que otorgue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previa justificación. 

Las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, en sus respectivos ámbitos de 
competencia, emitirán los lineamientos para la adquisición de bienes y servicios de uso generalizado de los entes 
públicos, de manera consolidada, con objeto de obtener las mejores condiciones con relación a precio, calidad y 
oportunidad, pudiendo ampliar los supuestos regulados en este artículo, en caso de estimarlo conveniente, sin 
perjuicio de lo previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y otros 
ordenamientos legales. 

Artículo 11. Las erogaciones por concepto de congresos y convenciones se sujetarán a los lineamientos que, en 
términos del artículo 16 del presente ordenamiento, emitan la Secretaría y la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, atendiendo las disposiciones de austeridad republicana y en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 

Artículo 12. Los entes públicos ajustarán sus estructuras orgánicas y ocupacionales de conformidad con los 
principios de racionalidad y austeridad republicana. Se eliminarán todo tipo de duplicidades y se atenderán las 
necesidades de mejora y modernización de la gestión pública. 

Para dar cumplimiento a lo anterior, en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, se observará lo siguiente: 

I. Se asigna secretario particular únicamente a los titulares de dependencia o entidad; 

II. Sólo se permitirá la asignación de chofer a subsecretarios de Estado, y superiores, así como a titulares de 
entidades de control directo; 

III. Se prohíben las plazas con nivel de Dirección General Adjunta que no ejerzan facultades contempladas 
expresamente en ley o reglamento; 

IV. Los representantes gremiales en los órganos tripartitos, con excepción de aquellos que se desempeñen en 
los Tribunales Laborales, ocuparán cargos honoríficos, por lo que no recibirán remuneración alguna por el 
desempeño de su función, y 

V. La contratación de servicios de consultoría, asesoría y de todo tipo de despachos externos para elaborar 
estudios, investigaciones, proyectos de ley, planes de desarrollo, o cualquier tipo de análisis y 
recomendaciones, se realizará exclusivamente cuando las personas físicas o morales que presten los 
servicios no desempeñen funciones similares, iguales o equivalentes a las del personal de plaza 
presupuestaria, no puedan realizarse con la fuerza de trabajo y capacidad profesional de los servidores 
públicos y sean indispensables para el cumplimiento de los programas autorizados, considerando lo 
establecido en los artículos 19 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 
62 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Artículo 13. Queda prohibida toda duplicidad de funciones en las unidades que conforman la Administración 
Pública Federal de acuerdo con lo establecido en su Ley Orgánica. 

No serán consideradas duplicadas las funciones complementarias y transversales realizadas por las Unidades de 
Igualdad de Género. 

Artículo 14. El gasto neto total asignado anualmente a la difusión de propaganda o publicidad oficial por los 
entes públicos, se sujetará a las disposiciones que para el efecto emitan la Secretaría y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. Dicho gasto se ajustará a lo estrictamente indispensable para dar cumplimiento a los 
fines informativos, educativos o de orientación social cuya difusión se determine necesaria. 

Las asignaciones dispuestas en el párrafo anterior, no podrán ser objeto de incrementos durante el ejercicio fiscal 
correspondiente, salvo el necesario para atender situaciones de carácter emergente, caso fortuito o fuerza mayor. 

Artículo 15. Quedan prohibidas las delegaciones de los entes públicos en el extranjero, salvo las 
correspondientes a las áreas de seguridad nacional e impartición de justicia. La representación del Estado 
Mexicano en el extranjero, la ejecución de la política exterior, su dirección y administración, corresponderán 
únicamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Artículo 16. Son medidas de austeridad republicana, de manera enunciativa y no limitativa, las siguientes: 

I. Se prohíbe la compra o arrendamiento de vehículos de lujo o cuyo valor comercial supere las cuatro mil 
trescientas cuarenta y tres Unidades de Medida y Actualización diaria vigente para el transporte y traslado 
de los servidores públicos. Cuando resulte necesario adquirir o arrendar un tipo de vehículo específico para 
desarrollar tareas indispensables vinculadas con el cumplimiento de las obligaciones de los entes públicos, 
su adquisición o arrendamiento se realizará previa justificación que al efecto realice la autoridad 
compradora, misma que se someterá a la consideración del órgano encargado del control interno que 
corresponda, y se deberá optar preferentemente por tecnologías que generen menores daños ambientales; 

II. Los vehículos oficiales sólo podrán destinarse a actividades que permitan el cumplimiento de las funciones 
de la Administración Pública Federal. Queda prohibido cualquier uso privado de dichos vehículos; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., jueves 19 de diciembre de 2019 Página 5 

 

 

III. Las adquisiciones y arrendamientos de equipos y sistemas de cómputo se realizarán previa justificación, 
con base en planes de modernización y priorizando el uso de software libre, siempre y cuando cumpla con 
las características requeridas para el ejercicio de las funciones públicas; 

IV. Se prohíben contrataciones de seguros de ahorro en beneficio de los servidores públicos con recursos del 
Estado, tal como el Seguro de Separación Individualizado, o las cajas de ahorro especiales; lo anterior, con 
excepción de aquellos cuya obligación de otorgarlos derive de ley, contratos colectivos de trabajo o 
Condiciones Generales de Trabajo; 

V. Los vehículos aéreos propiedad del Poder Ejecutivo Federal, atendiendo a las particularidades del bien 
correspondiente, serán destinados a actividades de seguridad, defensa, marina, fuerza aérea, de protección 
civil, así como al traslado de enfermos. Los que no cumplan con esta función serán enajenados asegurando 
las mejores condiciones para el Estado; 

VI. No se realizarán gastos de oficina innecesarios. En ningún caso se autorizará la compra de bienes e 
insumos mientras haya suficiencia de los mismos en las oficinas o almacenes, considerando el tiempo de 
reposición; 

VII. Se prohíbe remodelar oficinas por cuestiones estéticas o comprar mobiliario de lujo, y 

VIII. Se prohíbe el derroche en energía eléctrica, agua, servicios de telefonía fija y móvil, gasolinas e insumos 
financiados por el erario. 

La Secretaría y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público elaborarán y emitirán de manera conjunta los 
lineamientos necesarios para regular lo previsto en el presente artículo, de acuerdo con sus atribuciones y 
considerando las disposiciones de la Ley, pudiendo ampliar los supuestos regulados en este artículo, en caso de 
estimarlo conveniente. 

Corresponderá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el ámbito del Poder Ejecutivo, emitir las 
disposiciones que en materia de control presupuestal regirán la implementación de la presente Ley. 

Artículo 17. La constitución o celebración de fideicomisos o mandatos, queda prohibida en las  siguientes 
materias: 

I. Salud; 

II. Educación; 

III. Procuración de Justicia; 

IV. Seguridad Social, y 

V. Seguridad Pública. 

Lo anterior, no será aplicable cuando dichos fideicomisos o mandatos se encuentren previstos en ley, decreto o 
tratado internacional. 

Para los demás casos, los entes públicos de la Administración Pública Federal sólo podrán constituir fideicomisos 
o mandatos cuando sean autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de lo previsto 
en la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Bajo ninguna circunstancia se podrán hacer aportaciones, transferencias, o pagos de cualquier naturaleza 
utilizando instrumentos que permitan evadir las reglas de disciplina financiera, transparencia y fiscalización del 
gasto. 

Los recursos en numerario, así como los activos, derechos, títulos, certificados o cualquier otro documento 
análogo que los entes públicos de la Administración Pública Federal aporten o incorporen al patrimonio de fondos 
o fideicomisos serán públicos y no gozarán de la protección del secreto o reserva fiduciarios para efectos de su 
fiscalización. 

Artículo 18. Todos los fideicomisos, fondos, mandatos o contratos análogos que reciban recursos públicos en la 
Administración Pública Federal Centralizada, sin excepción deberán: 

I. Ser constituidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como fideicomitente único, sólo para el 
caso de los constituidos por Dependencias; 

II. Ofrecer información regular cada trimestre en forma oportuna y veraz, con objeto de dar cumplimiento a las 
obligaciones de transparencia, y observar el principio de rendición de cuentas, de conformidad con la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas de la Federación y demás disposiciones aplicables; 

III. Publicar trimestralmente sus estados financieros; 

IV. Reportar la información que le requiera la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su integración en 
los apartados correspondientes de los informes trimestrales y de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 
y 

V. Contar con las autorizaciones y opiniones que corresponda emitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en términos de la normatividad aplicable. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., jueves 19 de diciembre de 2019                 Periódico Oficial

 

 

Página 6 

Artículo 19. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público contará con un sistema de información de fideicomisos, 
mandatos o contratos análogos que manejen recursos públicos en el cual las dependencias y entidades 
inscribirán la información de la totalidad de los instrumentos a que se refiere el artículo anterior. Asimismo, 
concentrará el reporte de la información respectiva, misma que se hará de conocimiento en los informes 
trimestrales a que se refiere la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

La Secretaría y la Auditoría Superior de la Federación desarrollarán, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, las actividades de fiscalización a todo fideicomiso, mandato o contrato análogo que maneje 
recursos públicos, para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley. 

Las autoridades competentes en materia de fiscalización incluirán en su planeación de auditorías, visitas e 
inspecciones a cualquier fideicomiso, mandato o contrato análogo que maneje recursos públicos, y darán 
seguimiento y evaluación rigurosa del cumplimiento de los fines para los cuales fueron constituidos. 

 

TÍTULO TERCERO 
DEL COMPORTAMIENTO AUSTERO Y PROBO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 

Capítulo Único 
 

Artículo 20. Los servidores públicos se sujetarán a la remuneración adecuada y proporcional que conforme a sus 
responsabilidades se determine en los presupuestos de egresos, considerando lo establecido en los artículos 75 
y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables. Por ende, 
queda prohibida la obtención de algún privilegio económico adicional a lo establecido en la ley. 

Artículo 21. Para administrar los recursos humanos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez y 
mejorar la prestación del servicio público, los servidores públicos del Poder Ejecutivo Federal desempeñarán sus 
actividades con apego a lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de conformidad 
con las disposiciones contenidas en los lineamientos que emita la Secretaría. Dichos servidores públicos: 

I. Están obligados a cuidar los bienes muebles e inmuebles que utilicen o estén bajo su resguardo y que les 
sean otorgados para el cumplimiento de sus funciones; 

II. Deberán brindar en todo momento un trato expedito, digno, respetuoso y amable a las personas que 
requieran sus servicios, honrando así el principio del derecho humano a la buena administración pública; 

III. Tienen prohibido asistir al trabajo en estado de ebriedad e ingerir bebidas alcohólicas en el horario y centro 
de trabajo; 

IV. Tienen prohibido recibir con motivo del desempeño de su empleo, cargo o comisión, cualquier tipo de pago, 
regalo, dádiva, viaje o servicio que beneficie a su persona o sus familiares hasta el cuarto grado por 
consanguinidad o afinidad, y 

V. Tienen prohibido utilizar las atribuciones, facultades o influencia que tengan por razón de su empleo, cargo 
o comisión, para que de manera directa o indirecta designen, nombren o intervengan para que se contrate 
como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el servicio público a personas con 
las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo 
grado, o vínculo de matrimonio o concubinato. 

Artículo 22. Queda prohibido contratar con recursos públicos cualquier tipo de jubilaciones, pensiones y 
regímenes especiales de retiro, de separación individualizada o colectiva, así como seguros de gastos médicos 
privados, seguros de vida o de pensiones que se otorguen en contravención a lo dispuesto en decreto o alguna 
disposición general, Condiciones Generales de Trabajo o contratos colectivos de trabajo. 

Por ningún motivo se autorizarán pensiones de retiro al titular del Ejecutivo Federal adicionales a la provista por el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, correspondiente al seguro de retiro, 
cesantía en edad avanzada y vejez. 

Artículo 23. Ningún servidor público podrá utilizar recursos humanos, materiales o financieros institucionales 
para fines distintos a los relacionados con sus funciones; su contravención será causa de responsabilidad 
administrativa en los términos que establezca la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Los entes públicos deberán emitir su correspondiente código de conducta en concordancia con la presente Ley y 
cada servidor público debe protestar cumplirlo. 

Artículo 24. Para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en algún ente público, las personas interesadas se 
verán obligadas a separarse legalmente de los activos e intereses económicos particulares que estén 
relacionados con la materia o afecten de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades públicas, y que 
signifiquen un conflicto de interés conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

Los servidores públicos comprendidos en los grupos jerárquicos de mando superior a que se refiere el manual de 
percepciones previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Gobierno Federal, 
que por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan 
supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo 
público, salvo que hubiesen transcurrido al menos diez años. 
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Artículo 25. Queda prohibido a cualquier persona física o moral el uso de su personalidad jurídica para eludir el 
cumplimiento de obligaciones y perjudicar intereses públicos o privados. Para ello, se aplicarán acciones 
fiscalizadoras y políticas de transparencia en el sector privado cuando participe de recursos públicos, incluyendo 
el levantamiento del velo corporativo, a efecto de evitar como causal excluyente de responsabilidad del servidor 
público o sus familiares hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad, el empleo de una personalidad 
jurídico colectiva. 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el marco normativo aplicable. 

Artículo 26. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría emitirán los lineamientos aplicables en 
materia de austeridad republicana, sin que éstos limiten o interfieran en el cumplimiento de la prestación de 
servicios al público y de los objetivos de la Administración Pública Federal. 

 

TÍTULO CUARTO 
DE LA EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE AUSTERIDAD REPUBLICANA Y DEL FINCAMIENTO DE 

RESPONSABILIDADES 
 

Capítulo Primero 
De la Evaluación 

 

Artículo 27. Se formará un Comité de Evaluación, el cual será responsable de promover y evaluar las políticas y 
medidas de austeridad republicana de los entes públicos. 

El Comité de Evaluación deberá entregar informes de evaluación de forma anual, los cuales deberán ser 
remitidos a la Cámara de Diputados para su conocimiento y contener al menos los siguientes elementos: 

I. Medidas tomadas por la Administración Pública Federal; 

II. Impacto presupuestal de las medidas; 

III. Temporalidad de los efectos de ahorro; 

IV. Posibles mejoras a las medidas de austeridad republicana, y 

V. Destino del ahorro obtenido. 

Los resultados de dicha evaluación serán presentados ante el Ejecutivo Federal y deberán servir para 
retroalimentar y mejorar futuras medidas de austeridad republicana. 

 

Capítulo Segundo 
De las Responsabilidades 

 

Artículo 28. El órgano encargado del control interno estará facultado en todo momento para vigilar y fiscalizar la 
gestión gubernamental de los entes públicos, verificando que las medidas de austeridad republicana se apliquen 
de conformidad con lo establecido en esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 29. En caso de encontrar violaciones a las medidas de austeridad republicana, las autoridades 
competentes deberán iniciar los procedimientos que establece la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

Artículo 30. Los recursos presupuestarios federales que sean asignados bajo cualquier rubro a las entidades 
federativas y a los municipios, serán sujetos de seguimiento y fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la 
Federación. 

Artículo Segundo.- Se adicionan los artículos 7, con las fracciones X, XI y XII, recorriéndose la actual X, para 
quedar como XIII, y un segundo párrafo; 49, con una fracción X; 53, con un segundo párrafo; 59, con un segundo 
párrafo; 60 Bis; 63 Bis y 64 Bis de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para quedar como 
sigue: 

Artículo 7. ... 

I.  a   VIII. ... 

IX. Evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto con el desempeño responsable y 
objetivo de sus facultades y obligaciones; 

X. Se abstendrán de asociarse con inversionistas, contratistas o empresarios nacionales o extranjeros, para 
establecer cualquier tipo de negocio privado que afecte el desempeño imparcial y objetivo en razón de 
intereses personales o familiares, hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad; 

XI. Separarse legalmente de los activos e intereses económicos que afecten de manera directa el ejercicio de 
sus responsabilidades en el servicio público y que constituyan conflicto de intereses, de acuerdo con lo 
establecido en esta Ley, en forma previa a la asunción de cualquier empleo, cargo o comisión; 

XII. Abstenerse de intervenir o promover, por sí o por interpósita persona, en la selección, nombramiento o 
designación para el servicio público de personas con quienes tenga parentesco por filiación hasta el cuarto 
grado o por afinidad hasta el segundo grado, y 

XIII. Abstenerse de realizar cualquier trato o promesa privada que comprometa al Estado mexicano. 
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La separación de activos o intereses económicos a que se refiere la fracción XI de este artículo, deberá 
comprobarse mediante la exhibición de los instrumentos legales conducentes, mismos que deberán incluir una 
cláusula que garantice la vigencia de la separación durante el tiempo de ejercicio del cargo y hasta por un año 
posterior a haberse retirado del empleo, cargo o comisión. 

Artículo 49. ... 

I.  a   VII. ... 

VIII.  Colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos en los que sea parte; 

IX. Cerciorarse, antes de la celebración de contratos de adquisiciones, arrendamientos o para la enajenación 
de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza o la contratación de obra pública o 
servicios relacionados con ésta, que el particular manifieste bajo protesta de decir verdad que no 
desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, 
con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés. Las 
manifestaciones respectivas deberán constar por escrito y hacerse del conocimiento del Órgano interno de 
control, previo a la celebración del acto en cuestión. En caso de que el contratista sea persona moral, 
dichas manifestaciones deberán presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre 
la  sociedad, y 

X. Sin perjuicio de la obligación anterior, previo a realizar cualquier acto jurídico que involucre el ejercicio de 
recursos públicos con personas jurídicas, revisar su constitución y, en su caso, sus modificaciones con el fin 
de verificar que sus socios, integrantes de los consejos de administración o accionistas que ejerzan control 
no incurran en conflicto de interés. 

... 

Artículo 53. ... 

En términos de lo dispuesto por el párrafo anterior, los servidores públicos no podrán disponer del servicio de 
miembros de alguna corporación policiaca, seguridad pública o de las fuerzas armadas, en el ejercicio de sus 
funciones, para otorgar seguridad personal, salvo en los casos en que la normativa que regule su actividad lo 
contemple o por las circunstancias se considere necesario proveer de dicha seguridad, siempre que se encuentre 
debidamente justificada a juicio del titular de las propias corporaciones de seguridad  y previo informe al Órgano 
interno de control respectivo o a la Secretaría. 

Artículo 59. ... 

Incurrirá en la responsabilidad dispuesta en el párrafo anterior, el servidor público que intervenga o promueva, por 
sí o por interpósita persona, en la selección, nombramiento o designación de personas para el servicio público en 
función de intereses de negocios. 

Artículo 60 Bis. Comete simulación de acto jurídico el servidor público que utilice personalidad jurídica distinta a 
la suya para obtener, en beneficio propio o de algún familiar hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad, 
recursos públicos en forma contraria a la ley. 

Esta falta administrativa se sancionará con inhabilitación de cinco a diez años. 

Artículo 63 Bis. Cometerá nepotismo el servidor público que, valiéndose de las atribuciones o facultades de su 
empleo, cargo o comisión, directa o indirectamente, designe, nombre o intervenga para que se contrate como 
personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el ente público en que ejerza sus funciones, a 
personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el 
segundo grado, o vínculo de matrimonio o concubinato. 

Artículo 64 Bis. Son faltas administrativas graves las violaciones a las disposiciones sobre fideicomisos 
establecidas en la Ley Federal de Austeridad Republicana. 

Artículo Tercero.- Se reforma el segundo párrafo al artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue: 

Artículo 61.- ... 

Los ahorros generados como resultado de la aplicación de dichas medidas deberán destinarse, en los términos 
de las disposiciones generales aplicables a los programas del ejecutor del gasto que los genere. Por cuanto hace 
al Poder Ejecutivo Federal, dichos ahorros se destinarán a los programas previstos en el Plan Nacional de 
Desarrollo o al destino que por Decreto determine el Titular. 

... 

... 

... 

... 

I. a VIII. ... 
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Transitorios 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial  de la 
Federación. 

Segundo. Los entes públicos en un plazo máximo de ciento ochenta días hábiles siguientes a la entrada en vigor 
del presente Decreto, ajustarán sus marcos normativos conforme a lo establecido en la Ley Federal de 
Austeridad Republicana. 

Tercero. Los entes públicos en un plazo máximo de ciento ochenta días hábiles siguientes a la entrada en vigor 
del presente Decreto, con el fin de dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 9 de la Ley Federal de Austeridad 
Republicana, realizarán los ajustes necesarios para implementar las compras consolidadas en la adquisición de 
bienes y servicios, así como la contratación de obra pública y servicios relacionados con la misma de uso 
generalizado de los entes. 

Cuarto. Para el caso de las oficinas de representación de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, éstas, en un plazo máximo de ciento ochenta días hábiles siguientes a la entrada en vigor del 
presente Decreto, darán cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley Federal de Austeridad 
Republicana. 

Quinto. Los lineamientos a que se refiere la Ley Federal de Austeridad Republicana se expedirán en un plazo 
máximo de ciento ochenta días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 

Dichos lineamientos, entre otras cosas, establecerán las disposiciones relativas a la contratación de personal por 
honorarios y asesores en las dependencias de la Administración Pública Federal. 

La eliminación de las plazas de Dirección General Adjunta creadas a partir del ejercicio fiscal 2001, y que no 
cumplan con lo dispuesto en la fracción III del artículo 12 de la Ley Federal de Austeridad Republicana estará 
sujeta a lo previsto en el artículo transitorio segundo. 

Sexto. Se prohíbe y se cancela cualquier otro tipo de pensión que se hubiere creado exprofeso para el beneficio 
de los extitulares del Ejecutivo Federal. 

Asimismo, queda prohibida la asignación a extitulares del Ejecutivo Federal, de cualquier tipo de servidores 
públicos, personal civil o de las fuerzas armadas, cuyos costos sean cubiertos con recursos del Estado, así como 
de los bienes muebles o inmuebles que estén a su disposición y formen parte del patrimonio federal. Por lo que a 
partir de que esta Ley entre en vigencia, dichos recursos humanos y materiales se reintegrarán a las 
dependencias correspondientes. 

Séptimo. Dentro de los noventa días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, las 
secretarías de la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público emitirán los Lineamientos para la operación y 
funcionamiento del Comité de Evaluación. 

La presidencia de dicho Comité estará a cargo de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función 
Pública, quienes desempeñarán esta función en forma alterna por los periodos que señalen los Lineamientos a 
que se refiere el párrafo anterior. 

Octavo. En un plazo de hasta ciento ochenta días hábiles posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, 
las Secretarías de la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público analizarán la normatividad, las estructuras, 
patrimonio, objetivos, eficiencia y eficacia de los fideicomisos públicos, fondos, mandatos públicos o contratos 
análogos que reciban recursos públicos federales. El análisis será publicado a través de un Informe, el cual será 
remitido a la Cámara de Diputados. El resultado correspondiente a cada fideicomiso deberá ser tomado en 
cuenta por el Poder Ejecutivo Federal para la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación correspondiente. 

Noveno. La Secretaría podrá convenir con las principales instituciones educativas especializadas en 
administración pública del país, convenios de colaboración para la capacitación y profesionalización del personal 
de los entes públicos de la Administración Pública Federal, en materia de construcción de indicadores y mejora 
continua de procesos que permitan identificar áreas de oportunidad para lograr un gasto austero, responsable, 
eficiente y eficaz. 

Décimo. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al contenido del presente Decreto. 
 

Ciudad de México, a 8 de octubre de 2019.- Sen. Mónica Fernández Balboa, Presidenta.- Dip. Laura Angélica 
Rojas Hernández, Presidenta.- Sen. Verónica Delgadillo García, Secretaria.- Dip. Ma. Sara Rocha Medina, 
Secretaria.- Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder 
Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 14 de noviembre de 2019.- Andrés Manuel López Obrador.- 
Rúbrica.- La Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila.- Rúbrica. 
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PODER JUDICIAL 
TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 

DISTRITO 43 
 

EXPEDIENTE: 
POBLADO: 
MUNICIPIO: 
ESTADO: 

995/2019-43 
BUENOS AIRES 
ALTAMIRA 
TAMAULIPAS 

 

E D I C T O S 
 

C. ARTURO ACEVEDO MERINO 
 

Al desconocerse el domicilio de ARTURO ACEVEDO MERINO, con fundamento en el artículo 173 de la Ley 
Agraria, se ordena el emplazamiento mediante EDICTOS, que se publiquen en el periódico de mayor circulación 
en la región donde esté ubicado el ejido accionante, en el periódico oficial del Gobierno del Estado de 
Tamaulipas, en los estrados de la Presidencia Municipal de Altamira y de este Unitario, por dos veces dentro de 
un plazo de diez días, de quien la actora ZULEMA REYES ACEVEDO, demanda la prescripción positiva de la 
parcela número 19, ubicada en el Poblado BUENOS AIRES, Municipio ALTAMIRA, Estado de TAMAULIPAS; 
por lo que se señalan las ONCE HORAS DEL VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para que 
tenga verificativo la audiencia de ley, en la que se proveerá respecto de la ratificación de la demanda, 
contestación, ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas, para que dé contestación a la demanda y señale 
domicilio para oír y recibir notificaciones; apercibido que de no comparecer se tendrán por ciertas las 
afirmaciones del ejido actor, con apoyo en el numeral 185, fracción V, de la Ley Agraria. 
 

Tampico, Tamaulipas, a 15 de noviembre de 2019. 
 

EL SECRETARIO DE ACUERDOS “B” DEL TRIBUNAL AGRARIO DISTRITO 43.- LIC. IBAR CARRILLO 
GARCÍA.- Rúbrica. (1ª. Publicación) 
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E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha trece 
de noviembre del año dos mil diecinueve, dictado dentro 
del Expediente Número 00627/2017, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. 
MELIDA CRUZ CRUZ, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en: calle Pirul 
Poniente, número 102, lote 2, manzana 52-C del 
Fraccionamiento Los Fresnos Residencial, de esta ciudad, 
con una superficie de 102.00 m2, cuyas medidas y 
colindancias son: AL NORTE en 6.00 metros con lote 43; 
AL ESTE en 17.00 metros con lote 1; AL SUR en 6.00 
metros con calle Pirul Poniente; y AL OESTE en 17.00 
metros con lote 3.- Dicho inmueble se encuentra inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad en el Estado 
actualmente Instituto Registral y Catastral del Estado de 
Tamaulipas, bajo la Finca Número 211866 del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas, a nombre de la C. MELIDA CRUZ 
CRUZ; para tal efecto publíquense edictos por DOS 
VECES de siete en siete días hábiles en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación de esta ciudad, convocando a postores a fin de 
que comparezcan ante este Juzgado a la Audiencia que se 
llevará a cabo el día VEINTISIETE DE ENERO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTE, A LAS DOCE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS, en la inteligencia de que los avalúos periciales 
practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad 
de $388,000.00 (TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura 
legal la que cubran las dos terceras partes del precio fijado 
a la finca hipotecada, la cantidad de $258,666.66 
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para 
poder participar algún postor al remate en cuestión, éste 
deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 
703 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor que 
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la 
cantidad de: $51,733.33 (CINCUENTA Y UN MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 
MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la cantidad 
ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar 
para la Administración de Justicia del Poder Judicial, en la 
inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el 
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra 
ubicado en el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil 
doscientos sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de 
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tam., a 14 de noviembre del año 2019.- 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ 
SEGURA.- Rúbrica. 

6949.- Diciembre 10 y 19.- 2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular 

del Juzgado, por auto de fecha veintiuno de octubre del 
año dos mil diecinueve, dictado dentro del Expediente 
Número 00019/2012, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por BANCO NACIONAL DE MÉXICO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
FINANCIERO BANAMEX, y continuado por OPERADORA 
DE CARTERAS GAMMA, SOCIEDAD ANÓNIMA 
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, 
en contra del C. RAMIRO CIENFUEGOS CIENFUEGOS, 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en tercera 
almoneda sin sujeción a tipo, el bien inmueble propiedad 
de la demandada ubicado en: calle Circuito Paris, número 
1036, lote 7, manzana 123-B, entre las calles Vista del 
Pedregal y Bajo Versalles, del Fraccionamiento Vista 
Hermosa Sector 2 de esta ciudad, mismo que se identifica 
ante Registro Público de la Propiedad en el Estado como: 
Finca Número 51187, cuyos datos medidas y colindancias 
son: AL NORTE 18.50 metros con lote 5, AL SUR 18.50 
metros con lote 8, AL ESTE 20.84 metros con Avenida 
Bella Vista, AL OESTE 20.00 metros con calle Circuito 
Paris; para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES 
de siete en siete días hábiles, en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de esta 
ciudad, convocando a postores a fin de que comparezcan 
ante este Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo el 
día SIETE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE A LAS 
DOCE HORAS en la inteligencia de que los avalúos 
periciales practicados sobre el bien inmueble se fijó en la 
suma de $3´002,000.00 (TRES MILLONES DOS MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); por ser el precio 
más alto, siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
partes del precio fijado a la finca hipotecada, la suma de 
$2´001,333.20 (DOS MILLONES UN MIL TRESCIENTOS 
Y TREINTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.), que al haberse 
rebajado en segunda almoneda el veinte por ciento, dio la 
cantidad de $1´601,066.60 (UN MILLÓN SEISCIENTOS 
UN MIL SESENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N.) en la 
inteligencia de que, para poder participar algún postor al 
remate en cuestión, éste deberá cubrir el veinte por ciento 
del valor que sirva de base en el remate, en términos de 
los artículos 702 fracción I y IV, y 703 fracción II y 705, del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, y 
por lo tanto resulta ser la cantidad de: $320,213.32 
(TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS TRECE 
PESOS 32/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de 
que la cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el 
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder 
Judicial, en la inteligencia de que dicho remate se llevara a 
cabo en el local que ocupa este Juzgado, el cual se 
encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro número 
2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la colonia 
Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 22 de octubre del año 2019.- El 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ 
SEGURA.- Rúbrica. 

6950.- Diciembre 10 y 19.- 2v2. 
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E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha once 
de noviembre del año dos mil diecinueve, dictado dentro 
del Expediente Número 00236/2016, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de los CC. 
PORFIRIO ALONSO MIRELES Y ROSA MARÍA AGUILAR 
GARCIA, ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la 
demandada ubicado en: calle Francisco de Goya, número 
604, lote 3, manzana 116, del Fraccionamiento Lomas del 
Real de Jarachina Sector Sur de esta ciudad, con una 
superficie de 164.56 m2, cuyas medidas y colindancias 
son: AL NORTE en 9.68 metros con lote 54; AL SUR en 
9.68 metros con calle Francisco de Goya; AL ESTE en 
17.00 metros con lote 4; y AL OESTE en 17.00 metros con 
Avenida Loma Dorada.- Dicho inmueble se encuentra 
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado 
actualmente Instituto Registral y Catastral del Estado de 
Tamaulipas, bajo la Finca Número 214036, del municipio 
de Reynosa, Tamaulipas, a nombre del C. PORFIRIO 
ALONSO MIRELES; para tal efecto publíquense edictos 
por DOS VECES de siete en siete días hábiles en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de 
mayor circulación de esta ciudad, convocando a postores a 
fin de que comparezcan ante este Juzgado a la audiencia 
que se llevará a cabo el día VEINTIDÓS DEL MES DE 
ENERO DEL DOS MIL VEINTE A LAS DOCE HORAS 
CON TREINTA MINUTOS, en la inteligencia de que los 
avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se 
fijaron en la cantidad de $612,000.00 (SEISCIENTOS 
DOCE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo 
postura legal la que cubran las dos terceras partes del 
precio fijado a la finca hipotecada, la cantidad de 
$408,000.00 (CUATROCIENTOS OCHO MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, 
para poder participar algún postor al remate en cuestión, 
éste deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, 
y 703 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor que 
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la 
cantidad de: $81,600.00 (OCHENTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en 
el entendido de que la cantidad ultima citada deberá ser 
depositada ante el Fondo Auxiliar para la Administración de 
Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia de que dicho 
remate se llevara a cabo en el local que ocupa este 
Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del 
Maestro número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco 
de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tam., a 14 de noviembre del año 2019.- 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ 
SEGURA.- Rúbrica. 

6951.- Diciembre 10 y 19.- 2v2. 

 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Licenciado Francisco Cruz Pierrez, Secretario de 
Acuerdos del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del 
Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, con 
residencia en Altamira, Tamaulipas, Encargado del 
Despacho por Ministerio de Ley, en cumplimiento al auto 
de fecha (8) ocho de noviembre de dos mil diecinueve, 
dictado en el Expediente 00721/2015, relativo al Juicio 
Sumario Hipotecario, promovido por INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, por conducto de su apoderado 
Licenciado Gustavo Rendón Torres, en contra de LUCIA 
DEL CARMEN DÍAZ CORONADO, procede a sacar a 
remate en primera almoneda, a las (11:00) ONCE HORAS, 
DEL DÍA (20) VEINTE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, 
el bien inmueble siguiente: 

Lote ocho, edificio ocho, departamento C, manzana 13, 
ubicado en la calle Higo número 214-C, de la colonia 
Guadalupe Victoria del municipio de Altamira, Tamaulipas; 
cuyas medidas y colindancias son las siguientes: AL 
NORTE: en dos medidas, la primera de 5.95 metros, con 
departamento D, compartiendo con ésta el muro que los 
divide; la segunda de 4.45 metros con pasillo de 
circulación; AL SUR: en 10.40 metros, con edificio 7; AL 
ESTE: en 4.98 metros, con vacío a área común; y AL 
OESTE: en dos medidas, la primera de 2.80 metros, con 
vacío a área de estacionamiento que da a calle Higo, y la 
segunda de 2.18 metros, con pasillo circulación; arriba: con 
departamento e; abajo: con departamento A.- Inmueble 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad con los 
siguientes datos: Inscripción 1ª, con Número de Finca 
44085, del municipio de Altamira, Tamaulipas, de fecha 22 
de septiembre de 2011.- Inmueble identificado como Finca 
Número 44085 del municipio de Altamira, Tamaulipas. 

Debiéndose convocar su venta a postores mediante la 
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete 
días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
mayor circulación en este Segundo Distrito Judicial.- La 
postura legal es la que cubra las dos terceras partes del 
avalúo o del precio fijado al inmueble.- El valor pericial 
fijado es la cantidad de $240,000.00 (DOSCIENTOS 
CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).- Las publicaciones 
deberán computarse de la siguiente manera: para el 
Periódico Oficial del Estado, en días hábiles, y para los 
periódicos de mayor circulación en este Distrito Judicial, en 
días naturales.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
Altamira, Tam, a 20 de noviembre de 2019.- Secretario 

de Acuerdos del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del 
Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado, 
Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, LIC. 
FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica.- Testigos de 
Asistencia, LIC. MA. DE JESÚS MORALES CERDA.- 
Rúbrica.- LIC. ZULMA YARITZA SALAS RUBIO.- Rúbrica. 

6952.- Diciembre 10 y 19.- 2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Licenciado Francisco Cruz Pierrez, Secretario de 
Acuerdos del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del 
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Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado, 
Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, quien 
actúa con Testigos de Asistencia, Licenciada Ma. De Jesús 
Morales Cerda y Licenciada Zulma Yaritza Salas Rubio, 
que autorizan, por auto dictado en fecha ocho de 
noviembre del año dos mil diecinueve, en los autos del 
Expediente 00346/2017, relativo al Juicio Sumario 
Hipotecario promovido por la Licenciada María Rosa 
Castellanos Ramírez en su carácter de apoderado legal del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de 
la C. CLEOTILDE ADRIANA MUÑIZ SALVADOR, se 
ordenó sacar a remate el bien inmueble que se describe a 
continuación: 

Bien inmueble identificado como lote 27, edificio 27, 
departamento E, manzana 12, ubicado en la calle Higo 
número 211-E, colonia Guadalupe Victoria del municipio de 
Altamira, Tamaulipas; consta de sala-comedor, cocina, 2 
recámaras, 1 baño, patio de servicio y estacionamiento, 
con las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE: en 
10.40 metros, con edificio 26; AL SUR: en dos medidas, la 
primera de 5.95 metros con departamento F, compartiendo 
en ésta el muro que los divide y la segunda de 4.45 metros, 
con pasillo de circulación; AL ESTE: en dos medidas, la 
primera de 2.80 metros, con vacío a área de 
estacionamiento que da a calle Higo y la segunda de 2.18 
metros, con pasillo de circulación; AL OESTE: en 4.98 
metros, con vacío a área común; arriba: con losa de 
azotea; y abajo: con departamento C. le corresponde 
respecto de la superficie del área denominada M-12, lote 
27, una superficie privativa de 24.17 m2 (veinticuatro punto 
diecisiete metros cuadrados) y una superficie de 10.54 m2 
(diez punto cincuenta y cuatro metros cuadrados) 
equivalente a un indiviso del 0.172%.- Inmueble inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad como Finca Número 
44009, municipio de Altamira, Tamaulipas, de fecha 17 de 
septiembre de dos mil doce. 

Y para su debida publicación por DOS VECES de siete 
en siete días, que deberán realizarse en el Periódico Oficial 
del Estado en días hábiles, y en un periódico de mayor 
circulación en el Segundo Distrito Judicial en días 
naturales, convocándose a postores y acreedores a la 
audiencia de remate en primera almoneda, que tendrá 
verificativo a las ONCE HORAS, DEL (22) VEINTIDÓS DE 
ENERO DEL AÑO (2020) DOS MIL VEINTE, en el local de 
este Juzgado, sirviendo como postura legal la cantidad que 
cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado, 
teniéndose como valor pericial fijado la cantidad de 
$251,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 
PESOS 00 /100 M.N.).- DAMOS FE. 

ATENTAMENTE 
Altamira, Tam., 21 de noviembre de 2019.- Secretario 

de Acuerdos del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del 
Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado, 
Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, LIC. 
FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica.- Testigo de 
Asistencia, LIC. MA. DE JESÚS MORALES CERDA.- 
Rúbrica.- Testigo de Asistencia, LIC. ZULMA YARITZA 
SALAS RUBIO.- Rúbrica. 

6953.- Diciembre 10 y 19.- 2v2. 

 
 
 
 
 

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 de octubre del dos mil diecinueve, ordenó la 
radicación del Expediente 01233/2019, relativo al Juicio 
Sucesión Testamentaria a bienes de MARÍA ANA UGALDE 
ARTEAGA, denunciado por la C. ROSA ROMÁN UGALDE. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado y 
en el periódico matutino considerado el de mayor 
circulación de Tampico Tamaulipas, convocando a 
presuntos herederos y acreedores, a fin de que si conviene 
a sus intereses se apersonen en éste Juzgado a deducir 
los derechos hereditarios.- Se expide la presente en 
Altamira, Tam., a catorce de octubre 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, ERIK SAIT 
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica. 

6954.- Diciembre 10 y 19.- 2v2. 

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 a trece de noviembre 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 00904/2019, relativo al Sucesión 
Testamentaria a bienes de RAMIRO ESPINOZA SANTOS. 

Y por el presente edicto que se publicará por DOS 
VECES de diez en diez días 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 13 de noviembre del 2019.- 
La Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA 
ORNELAS LAMAS.- Rúbrica. 

6955.- Diciembre 10 y 19.- 2v2. 

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 21 de noviembre 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 
00955/2019, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de ANTONIO AGUIRRE CABRERA, promovido por 
OLIVIA GARCIA RAMOS VIUDA DE AGUIRRE. 
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Y por el presente edicto que se publicará por DOS 
VECES en un término de diez días cada uno, tanto en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad con, 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 21/noviembre/2019.- La 
Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA 
ORNELAS LAMAS.- Rúbrica. 

6956.- Diciembre 10 y 19.- 2v2. 

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 06 de noviembre de 2019, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01464/2019, relativo al Sucesión 
Testamentaria a bienes de VICTORIA ELENA ACUÑA 
MEZA, denunciado por LÁZARO DE LA GARZA 
GONZÁLEZ.  

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
diez en diez días 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 otro orden, se señalan las trece 
horas del octavo día hábil contado a partir de la publicación 
del último edicto, para que tenga verificativo la Junta de 
Herederos, debiendo ser citados en forma legal los 
herederos nombrados en el Testamento, el albacea 
testamentario, el Ministerio Público el cónyuge supérstite y 
los ascendientes o descendientes del causante, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 782 del código 
de Procedimientos Civiles.  

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tam., 25 de noviembre de 2019.- La C. 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. OLGA LIDIA JUÁREZ 
GÁMEZ.- Rúbrica. 

6957.- Diciembre 10 y 19.- 2v2. 

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 catorce de noviembre del dos mil 

diecinueve, el C. 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 00911/2019, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de GREGORIO 
MORENO RENTERÍA.  

Y por el presente edicto que se publicará por DOS 
VECES de diez en diez días 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 catorce de noviembre del 
dos mil diecinueve.- La Secretaria Acuerdos, LIC. 
PATRICIA VIRIDIANA ORNELAS LAMAS.- Rúbrica. 

6958.- Diciembre 10 y 19.- 2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza Sexto de 
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, Habilitada en Funciones de Materia 
Civil, de conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de 
fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el 
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, quien actúa 
con el Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario 
De Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha veintiocho 
de mayo del dos mil diecinueve, se ordenó la radicación del 
Expediente Número 00545/2019, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de la extinta DORA 
ARMANTINA CASANOVA ROMÁN, denunciado por la C. 
MIREYA BAEZA CASANOVA. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES DE 
DIEZ en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en el 
periódico de mayor circulación 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.- Se expide la presente en 
Altamira, Tamaulipas a los seis días del mes de junio del 
dos mil diecinueve.- DOY FE. 

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

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

6959.- Diciembre 10 y 19.- 2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

EL Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, 
Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho por 
Ministerio de Ley, del Juzgado Sexto de Primera Instancia 
de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado, 
Habilitado en Funciones de Materia Civil, de conformidad 
con el Acuerdo Plenario N° 23, de fecha veinte de octubre 
del dos mil dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo de la 
Judicatura del Estado, quien actúa con Testigos de 
Asistencia, los suscritos Licenciada Ayerim Guillén 
Hernández, Secretaria Proyectista y Licenciado Roberto 
Ortega Ordoñez Oficial Judicial “B”, se ordenó la radicación 
del Expediente Número 00863/2019 relativo al Sucesión 
Testamentaria a bienes de la extinta PETRA JUÁREZ 
LEDEZMA, denunciado por la C. JUANA GUADALUPE 
LUNA JUÁREZ. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en el 
periódico de mayor circulación 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.- Se expide la presente en 
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Altamira, Tamaulipas a los 13 de noviembre de 2019.- DOY 
FE. 

ATENTAMENTE 
Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho, LIC. 

MARIO ENRIQUE CEDILLO CHARLES.- Rúbrica.- Testigo 
de Asistencia LIC. AYERIM GUILLÉN HERNÁNDEZ.- 
Rúbrica.- Testigo de Asistencia, LIC. ROBERTO ORTEGA 
ORDOÑEZ.- Rúbrica. 

6960.- Diciembre 10 y 19.- 2v2. 

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

Octavo Distrito Judicial. 
Xicoténcatl, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Walter De la Garza 

Hernández, Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo 
Distrito Judicial del Estado, que actúa con el Secretario de 
Acuerdos Civil, Licenciado Julio Cesar Herrera Paz, por 
auto de esta propia fecha, ordenó radicar el Expediente 
00260/2019, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de FLUMENCIO ÁVILA TORRES, denunciado por 
MA. GUADALUPE ACUÑA GUTIÉRREZ, ordenando la 
publicación del presente edicto por (02) DOS VECES de 
diez en diez días en los Periódicos Oficial del Estado, y uno 
de mayor circulación en esta ciudad, convocando a 
personas que se consideren con derecho a la herencia o a 
los acreedores en su caso, para que se presenten a 
deducir sus derechos hereditarios dentro del término de 
(15) quince días, contados a partir de la última publicación 
del edicto. 

Xicoténcatl, Tam., a 04 de septiembre de 2019.- El 
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JULIO CESAR 
HERRERA PAZ.- Rúbrica. 

6961.- Diciembre 10 y 19.- 2v2. 

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

Décimo Tercer Distrito Judicial. 
Río Bravo, Tam. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:- 
La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 

Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha dos de 
agosto del año dos mil diecinueve, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00694/2019 relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de MARÍA GUADALUPE 
GARCIA BARRERA, MARÍA GUADALUPE BARRERA 
VIUDA DE FUENTES, MARÍA GUADALUPE GARCIA 
BARRERA VDA. DE FUENTES, MA. GUADALUPE 
GARCIA BARRERA VDA. DE FUENTES, MARÍA 
GUADALUPE GARCIA BARRERA DE FUENTES, MARÍA 
GUADALUPE GARCIA DE FUENTES, MA. GUADALUPE 
GARCIA BARRERA, MA. GUADALUPE GARCIA DE F. Y 
MA. GUADALUPE GARCIA promovido por JOSÉ 
ALBERTO, JAVIER EDUARDO Y PATRICIA GUADALUPE 
de apellidos FUENTES GARCIA. 

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

cabo en el local de este Juzgado con citación del C. 
Agente del Ministerio Público Adscrito. 

ATENTAMENTE 
Río Bravo, Tam.; a 12 de noviembre de 2019.- 

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

6962.- Diciembre 10 y 19.- 2v2. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de 
fecha 28 de octubre del presente año, se ordenó la 
radicación del Expediente Número 01158/2019, relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de LILIA 
MARQUÉZ PULIDO, denunciado por JULIO VÍCTOR 
PEREZ MARQUÉZ, MA. FERNANDA PEREZ MARQUÉZ, 
BLANCA LILIA PEREZ MARQUÉZ. 

Y por el presente edicto que se publicará por DOS 
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del 
Estado y en un periódico de los de mayor circulación en 
esta ciudad, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia y en su caso a los acreedores, para 
que se presenten en el Juzgado a deducirlo. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 04 de noviembre de 2019.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA 
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica. 

6963.- Diciembre 10 y 19.- 2v2. 

E D I C T O 
Notaria Publica Número 74. 

Cd. Reynosa, Tam. 
Por Escritura No. 438 del 25 de noviembre del 2019, 

otorgada ante mí, comparecieron los Señores ALICIA 
AURORA OBREGÓN ROSALES VIUDA DE GARZA, 
CESAR EDUARDO GARZA OBREGÓN, FERNANDO 
LUIS GARZA OBREGÓN, ALICIA YOLANDA GARZA 
OBREGÓN Y ALMA NORA GARZA OBREGÓN, quienes 
en su carácter de Albacea Testamentaria la primera y de 
Herederos los demás, me manifestaron su voluntad de 
radicar ante la Notaria de mi cargo la Sucesión 
Testamentaria del Señor CESAR EDUARDO GARZA 
URIBE, así como a manifestar que aceptan la herencia y 
se reconocen sus derechos hereditarios. 

La Señora ALICIA AURORA OBREGÓN ROSALES 
VIUDA DE GARZA manifestó que procederá a formar el 
inventario de los bienes de la herencia. 

Esta publicación se hará por DOS VECES de diez en 
diez días en el Periódico Oficial del Estado y en otro local 
de mayor circulación en los términos de lo dispuesto por el 
último párrafo del artículo 830 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor en el Estado. 

Cd. Reynosa, Tam., a 26 de noviembre de 2019.- 
Notario Público Número 74.- LIC. ALBERTO PEREZ 
PEÑA.- Rúbrica. 

6964.- Diciembre 10 y 19.- 2v2. 
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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 a diecinueve de noviembre 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 00937/2019, relativo a la Sucesión 
Testamentaria a bienes de MANUEL IGNACIO SALINAS 
DOMÍNGUEZ. 

Y por el presente edicto que se publicará por DOS 
VECES, de diez en diez, 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 20 de noviembre el 2019.- La 
Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA 
ORNELAS LAMAS.- Rúbrica. 

6965.- Diciembre 10 y 19.- 2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
PRESENTE. 

Por auto de fecha veintinueve de octubre del año en 
curso, la Licenciada María Del Rosario Judith Cortes 
Montaño, Jueza Tercera de Primera Instancia de lo Civil 
del Quinto Distrito Judicial en el Estado, mandó radicar el 
Expediente Número 00722/2019, relativo a las Diligencias 
de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial 
Ad-Perpetuam a fin de Adquirir por Prescripción la 
Propiedad promovido por el C. FORTINO MONTAÑO 
RODRÍGUEZ, en el que solicita los siguientes conceptos: 
se declare por sentencia definitiva, que en virtud de la 
posesión y con las condiciones exigidas por la Ley, ha 
operado a su favor la prescripción adquisitiva respecto de 
un bien inmueble que posee desde hace más de veinte 
años y que se encuentra ubicado en la esquina que forma 
la calle José María Morelos y Pavón y Libramiento 
Echeverría e (doscientos cuarenta y cuatro metros sesenta 
centímetros cuadrados) los cuales se identifican dentro de 
las siguientes medidas y colindancias e identificado como: 
AL NORTE.- en 4.82 M.L- colinda con propiedad de Jovita 
González Tamez, AL SUR 9.48 y 0.65 m.l. con propiedad 
del promovente y calle José María Morelos y Pavón, AL 
ESTE en 8.38 y 17.81 con propiedad del promovente y AL 
OESTE en 12.50 y 15.40 con Libramiento Echeverría.- Por 
medio de edictos, en virtud de desconocerse si existe 
propietario alguno, por lo que de conformidad con el 
artículo 881 fracciones VII y IX, del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor, se ordena la publicación 
de edictos por TRES VECES consecutivas de diez en diez 
días en el Periódico Oficial del Estado así como en uno de 
los de mayor circulación en ésta ciudad y fíjese avisos en 
la Oficina Fiscal del Estado de ésta ciudad y en los 
Estrados del Juzgado en los mismos términos. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

30 de octubre del 2019.- Secretaria de Acuerdos, LIC. 
MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica. 

6973.- Diciembre 10, 19 y 31.- 2v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Gastón Ruíz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veintidós de noviembre del año 
en curso, dictado dentro del Expediente Número 178/2017, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, 
en contra de IVONNE MAGDALENA DE LA ROSA 
PINEDA, ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Agustín Melgar, número 
145, del Fraccionamiento Hacienda La Cima Fase III, 
edificado sobre el lote 36 de la manzana 14, condominio 9, 
con superficie de terreno de 91.00 m2 y superficie de 
construcción de 36.072 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en: 14.00 mts con lote 37; AL 
SUR, en: 14.00 mts con lote 35; AL ESTE, en: 6.50 mts 
con calle Agustín Meldar; y AL OESTE, en 6.50 mts con 
lote 11.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Finca Número 136643, ubicada en el 
municipio de Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por 
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial 
del Estado y en un diario local de mayor circulación en esta 
ciudad, por medio del cual se convoca a los postores y 
acreedores, a fin de que comparezcan a la audiencia de 
remate que se llevará a cabo en el local de este Juzgado a 
las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 
QUINCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra 
las dos terceras partes de la suma de $208,000.00 
(DOSCIENTOS OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), que corresponde al avalúo rendido por el 
perito de la parte actora y que es la cantidad de 
$138,666.66 (CIENTO TREINTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 
MONEDA NACIONAL), el cual se toma como precio para el 
remate por ser ligeramente el más alto; en la inteligencia 
de que el postor que comparezca a la diligencia de remate 
deberá comparecer ante la presencia judicial a solicitar se 
le expida el certificado de depósito que corresponderá al 
20% de la cantidad que sirve de base para el remate del 
bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado, con la 
anticipación de tres días antes de la diligencia de remate.- 
DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; 26 de noviembre de 2019.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

7015.- Diciembre 12 y 19.- 2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. MANUEL HERIBERTO SANTILLÁN MARTÍNEZ. 
PRESENTE. 

El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
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Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, hace saber que en el 00142/2019 radicado en 
el Juzgado a mi cargo, relativo al Juicio Ordinario Civil 
Sobre Nulidad de Contrato de Compraventa, promovido por 
la C. MIRNA LAURA PEDRAZA MATA, en contra de 
MANUEL HERIBERTO SANTILLÁN MARTÍNEZ, se 
dictaron unos acuerdos que a la letra dice: 

Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al 
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta. 

Altamira, Tamaulipas., a los (06) seis días del mes de 
febrero del año (2019) dos mil diecinueve.- Con la 
promoción inicial.- Téngase por presentada a la C. MIRNA 
LAURA PEDRAZA MATA, dando cumplimiento a la 
prevención que se hizo mediante proveído de fecha (31) 
treinta y uno de enero del año (2019) dos mil diecinueve, 
exhibiendo los siguientes documentos: cancelación de 
hipoteca en primer lugar, contrato de compraventa, 
Contrato de Apertura de Crédito Simple con garantía 
hipotecaria, 61 recibos de pago de nómina, estado de 
cuenta histórico, contrato privado de compraventa, y un 
traslado, promoviendo en vía Juicio Ordinario Civil Sobre 
Nulidad de Contrato de Compraventa, en contra del C. 
MANUEL HERIBERTO SANTILLÁN MARTÍNEZ, quien 
tiene su domicilio en calle Tule número 413, entre las calles 
Sauz y Encino, de la colonia Arboledas III, en la ciudad de 
Altamira, Tamaulipas., con Código Postal 89130, a quien 
reclama los conceptos que menciona en los puntos I).- II).- 
III).- y IV).- de su demanda.- Fundándose para ello en los 
hechos y consideraciones legales que estimaron aplicables 
al caso, se admite la promoción en cuanto ha lugar en 
derecho, désele entrada, fórmese expediente y regístrese 
en el Libro de Gobierno respectivo, bajo el Número 
00142/2019, con las copias simples de la demanda y 
anexos debidamente selladas y rubricadas por la 
Secretaría del Juzgado, emplácese y córrase traslado a la 
parte demandada, haciéndole saber que se le concede el 
término de diez días para que produzca su contestación si 
para ello tuviere excepciones legales que hacer valer, 
asimismo se le previene a la parte demandada de la 
obligación que tiene de señalar domicilio para oír y recibir 
notificaciones dentro de este Segundo Distrito Judicial, que 
comprende Tampico, Madero y Altamira, Tamaulipas, con 
el apercibimiento que de no señalarlo las subsecuentes 
notificaciones aún las de carácter personal se realizarán 
por medio de cédula que se fije en los Estrados de este 
Juzgado, debiendo precisar el nombre de las calles en que 
se encuentra dicho domicilio, la mención del código postal 
conforme a la asignación del servicio postal mexicano, 
atento a la reforma aprobada por el Honorable Congreso 
del Estado, mediante Decreto LX-701, publicado en el 
periódico oficial el martes siete de junio del dos mil nueve, 
y circular expedida por el Presidente de este H. Supremo 
Tribunal , y acuerdo del quince de julio de dos mil nueve, 
que reformo el artículo 66 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado de Tamaulipas.- Se tiene como 
domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la 
calle Avenida Cerezo, número 1224, colonia Altamira, 
Sector II, en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, y se tiene 
como su Abogado al C. Lic. en Derecho José Martín Olguín 
Villar, en términos del artículo 68 Bis Párrafo Primero del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, y 
por autorizados para que tengan acceso al expediente a 
los profesionistas que menciona, en términos del artículo 
68 BIS. Párrafo Tercero del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado.- Y se tiene por autorizado al 
C. JOSÉ MARTIN OLGUÍN VILLAR, para que tenga 

acceso a los medios electrónicos en Internet, en cuanto a 
las promociones digitalizadas y acuerdos que no sean de 
notificación personal.- Asimismo las subsecuentes 
notificaciones que contenga orden de notificación personal, 
procedan a realizarse a su correo electrónico; 
autorizándosele también para presentar promociones de 
manera electrónica dentro del presente expediente, con 
correo electrónico ius-olguin@hotmail.com.- Se hace del 
conocimiento de las partes, que el Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Tamaulipas, motivado por el interés 
de las personas que tienen algún litigio, para que cuenten 
con la opción de resolver en forma alternativa su conflicto, 
ha implementado en este segundo Distrito Judicial, como 
una forma de solución de conflictos La Mediación; creando 
al efecto el Centro de Mecanismos Alternativos para la 
Solución de Controversias en el Segundo Distrito Judicial 
del Estado, ubicado en la planta alta de este mismo 
edificio, donde se les atenderá en forma gratuita, si así 
conviene a sus intereses.- Notifíquese Personalmente.- Así 
y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 4°, 30, 52, 
462, 463, 466, 467, 468, y demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor.- Así lo provee y firma el 
Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de 
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, quien actúa con la Licenciada Stephanie 
Aceneth Velázquez Salas, Secretaria de Acuerdos que 
autoriza y da fe de lo actuado.- Dos Firmas Ilegibles.- 
Rúbricas.- Lic. Raúl Julián Orocio Castro.- Juez Tercero de 
lo Civil.- Lic. Stephanie Aceneth Velázquez Salas.- 
Secretaria de Acuerdos.- Enseguida se hace la publicación 
de ley.- Conste. 

En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos 
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción 
a fin de que se acuerde lo que en derecho proceda.- Doy 
Fe. 

Ciudad Altamira, Tamaulipas; (29) veintinueve días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve (2019).- A sus 
antecedente el escrito de cuenta, signado por la C. MIRNA 
LAURA PEDRAZA MATA, quien actúa dentro del 
expediente 00142/2019, visto su contenido y en atención a 
su petición, y tomando en consideración que le asiste la 
razón a la promovente y por los motivos que expone se 
revoca de plano el proveído de fecha veinticuatro de 
octubre del año en curso, y toda vez que no ha sido posible 
la localización del domicilio y paradero del demandado el 
C. MANUEL HERIBERTO SANTILLÁN MARTÍNEZ no 
obstante los requerimientos por vía de oficio, se tiene como 
ignorado por la parte actora y este tribunal, el domicilio de 
dicho demandado, por lo que al tenor de la fracción VI del 
artículo 67 del Código de Procedimientos Civiles vigente en 
el Estado, Emplácese al C. MANUEL HERIBERTO 
SANTILLÁN MARTÍNEZ por medio de edictos que se 
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en un diario 
de los de mayor circulación, por TRES VECES 
consecutivas, además de fijarse en la puerta del Juzgado 
en el entendido de que deberán ser totalmente legibles 
apercibido de que en caso de no ser legibles se tendrá por 
no publicado.- Por dicho edicto hágase saber al interesado 
que deberá presentar su contestación dentro del término 
de sesenta días a partir de la fecha de la última 
publicación.- Lo anterior se autoriza en la inteligencia de 
que si por cualquier medio se toma conocimiento del 
domicilio de dicho demandado, o apareciere que 
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento 
ordenado se tendrá como no hecho, y se mandará 
practicarlo en el domicilio que resulte conocido.- Expídanse 
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a la parte actora los edictos ordenados para su publicación, 
debiendo a la brevedad exhibir las ediciones que amparen 
su cumplimiento.- Debiéndose insertar este proveído al de 
radicación.- Notifíquese.- Así, con fundamento en los 
artículos 4º, 23, 55, 66, 67, 68, 255 y 256 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor.- Así lo provee y firma el 
Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de 
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, quien actúa con la Licenciada Stephanie 
Aceneth Velázquez Salas, Secretaria de Acuerdos que 
autoriza y da fe de lo actuado.- Dos Firmas Ilegibles.- 
Rúbricas.- Licenciado Raúl Julián Orocio Castro.- Juez 
Tercero de lo Civil.- Licenciada Stephanie Aceneth 
Velázquez Salas.- Secretaria de Acuerdos.- Enseguida se 
hace la publicación de ley.- Conste. 

Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, a los 11 de noviembre de 2019.- DOY FE. 

C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. RAÚL JULIÁN 
OROCIO CASTRO.- Rúbrica. C. Secretaria de Acuerdos, 
LIC. STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.- 
Rúbrica. 

7019.- Diciembre 17, 18 y 19.- 3v3. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

VÍCTOR LOZANO VELÁZQUEZ 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

Por auto de fecha catorce de septiembre del dos mil 
dieciocho, dictado por el Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar de esta Ciudad, dio por radicado el 
Expediente Número 1095/2018, relativo al Juicio Sumario 
Civil Sobre Alimentos Definitivos, promovido por VÍCTOR 
LOZANO CRUZ, en contra de VÍCTOR LOZANO 
VELÁZQUEZ.  

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, se 
emplaza a Juicio al C. VÍCTOR LOZANO VELÁZQUEZ, 
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 del traslado de la 
demanda.- Lo que notifico a usted por medio de este edicto 
que se fija en la puerta del Juzgado, en términos del 
artículo 67 fracción VI del Código de Procedimientos 
Civiles, fijándose el mismo a las diez horas del día veinte 
de noviembre del año dos mil diecinueve.- DOY FE. 

Nuevo Laredo, Tamps., a 20 de Noviembre del 2019.- 
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. OSCAR MANUEL 
LÓPEZ ESPARZA.- Rúbrica. 

7020.- Diciembre 17, 18 y 19.- 3v3. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. CARLOS GARCIA ALVARADO 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada María De Lourdes Domínguez Gómez, 
Jueza del Juzgado 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 (20) veinte de septiembre de (2019) dos mil 
diecinueve, ordenó se emplace la radicación del 
Expediente Número 00464/2019, relativo al Juicio Sumario 
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL PARA LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, por conducto de su apoderado 
Licenciado Samuel Hernández Cruz, en contra de 
CARLOS GARCIA ALVARADO Y MARÍA VICTORIA 
SOBREVILLA HERNANDEZ, 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 veintidós de abril del año 
dos mil diecinueve.- Téngase por presentado al Licenciado 
Samuel Hernández Cruz, apoderado legal del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, con su escrito de cuenta, documentos y 
copias simples que acompaña, demandando Juicio 
Sumario Hipotecario, a los C.C. CARLOS GARCIA 
ALVARADO Y MARÍA VICTORIA SOBREVILLA 
HERNANDEZ, ambos con domicilio en calle Nuevo Laredo 
Núm. 133 “C”, Conjunto Habitacional San Gerardo 3-B, 
entre las calles Río Bravo y Mante, Fraccionamiento 
Colinas San Gerardo, Código Postal 89367 en Tampico, 
Tamaulipas, de quienes reclama los conceptos señalados 
en su líbelo de mérito.- Fundándose para ello en los 
hechos que expresa, se admite la promoción en cuanto a 
derecho procede.- Fórmese expediente y regístrese en el 
Libro de Gobierno respectivo.- Tomando en cuenta que el 
compareciente funda su acción en escritura pública 
debidamente registrada la cual contiene un crédito 
garantizado, con éste auto y efectos de mandamiento en 
forma, con apoyo en los artículos 530, 532 fracción I, II, III 
y IV, 533 al 534, 536 y demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado, procédase a la 
expedición de la cédula hipotecaria respectiva, para su 
entrega a las partes, su debida inscripción en el Registro 
público de la propiedad del estado, y su publicación en un 
periódico local en este distrito judicial. Se ordena que a 
partir de la fecha en que se entregue al deudor la cédula 
hipotecaria, queda la finca en depósito judicial, junto con 
todos sus frutos y todos los objetos que con arreglo a la 
escritura, y conforme al Código Civil deben considerarse 
como inmovilizados y formando parte de la misma finca, de 
los cuales se formará inventario para agregarlo a los autos, 
siempre que lo pida el acreedor; Procédase al avalúo de la 
finca hipotecada, quedando expedito el derecho de las 
partes, para la designación de peritos valuadores, 
conforme a las prescripciones de ley; Se instruye al 
actuario para que intime al deudor en caso de que entienda 
la diligencia directamente con él, exprese sí acepta o no la 
responsabilidad de depositario; Y si la diligencia no se 
entendiera directamente con el deudor, deberá este dentro 
de los (03) tres días siguientes al traslado, manifestar si 
acepta o no la responsabilidad de depositario, 
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entendiéndose que no la acepta si no hace esta 
manifestación.- Enseguida, con el presente proveído, con 
las copias simples de la demanda y anexos que acompaña, 
consistentes en: Escritura 57,603 del protocolo de la 
Notaría Pública Núm. 64 del Estado de México; Escritura 
Pública Núm. 7,325 del protocolo de la Notaría Pública 187 
en Ciudad Victoria, Tamaulipas; y la certificación de 
adeudos del crédito 2800011310; debidamente 
requisitados, emplácese y córrase traslado a la parte 
demandada haciéndoles saber que se le concede el 
término de (10) diez días, para que produzca contestación 
a la demanda instaurada en su contra, si tuviere 
excepciones legales que hacer valer.- 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° 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 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.- 
Por otra parte, téngase al promovente señalando domicilio 
para oír y recibir notificaciones el que menciona en el 
primer párrafo de su escrito, y por autorizados para que 
oigan, reciban notificaciones y tengan acceso al 
expediente, a los que indica en el mismo párrafo de su 
escrito.- Así mismo, se autoriza al Licenciado Samuel 
Hernández Cruz, el acceso a la información propiedad del 
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, disponible en 
internet, que NO contengan orden de notificación personal, 
por medio del correo electrónico que indica en su escrito, 
previo registro hecho en la página web de la superioridad; 
así como para la presentación de promociones electrónicas 
y que las subsecuentes notificaciones de carácter personal 
que hayan de efectuarse, se lleven a cabo por medio del 
mismo correo.- 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, 4, 8, 

21, 22, 30, 41 fracción II, 44, 52, 53, 60, 63, 66, 68, 68 Bis, 
92, 94, 98, 108, 172, 173, 185, 247, 248, 252, 255, 470 
fracción IX, 530, 531, 532, 534, 537 y demás relativos del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Tamaulipas, 135 inciso L de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado, lo acordó y firma la Licenciada María 
De Lourdes Domínguez Gómez, Jueza del Juzgado Cuarto 
de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, quien actúa con la Licenciada Zulma 
Yaritza Salas Rubio, Secretaria de Acuerdos habilitada que 
autoriza.- Doy Fe.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas. 

En Altamira, Tamaulipas, a veinte de septiembre del 
año dos mil diecinueve.- Por presentado al C. Licenciado 
Samuel Hernández Cruz, en representación de 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. CARLOS GARCIA 
ALVARADO, no fue ubicado, se ordena emplazar por 
edictos que se publicarán 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, 530 y demás relativos del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, lo acordó y 
firma la Licenciada María De Lourdes Domínguez Gómez, 
Jueza del Juzgado Cuarto 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 
00464/2019.- Dos Firmas Ilegibles.- Rubricas. 

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 26 de septiembre de 2019.- Jueza del 

Juzgado Cuarto 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. 

7021.- Diciembre 17, 18 y 19.- 3v3. 
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E D I C T O 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. ARACELY CRUZ GUZMÁN, 
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 
nueve de septiembre del año dos mil diecinueve , ordenó 
se emplace la radicación del Expediente Número 
00466/2019, relativo al Juicio Sumario Hipotecario, 
promovido por el Licenciado Samuel Hernández Cruz, en 
su carácter de apoderado del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de la C. 
ARACELY CRUZ GUZMÁN, 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 veintitrés de abril de dos mil 
diecinueve.- Téngase por presentado al Licenciado Samuel 
Hernández Cruz, en su carácter de apoderado del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) con su escrito 
de cuenta, documentos y copias simples que acompaña, 
demandando Juicio Sumario Hipotecario, al C. ARACELY 
CRUZ GUZMÁN, con domicilio en lote 14, manzana 40, 
calle San Pablo número 28, Departamento Habitacional 60, 
entre Santa Mónica y San Rafael del Fraccionamiento 
Santa Mónica, Código Postal 89603 en Altamira, 
Tamaulipas, de quien reclama los conceptos señalados en 
su líbelo de mérito.- Fundándose para ello en los hechos 
que expresa, se admite la promoción en cuanto a derecho 
procede.- Fórmese expediente y regístrese en el Libro de 
Gobierno respectivo.- Tomando en cuenta que el 
compareciente funda su acción en escritura pública 
debidamente registrada la cual contiene un crédito 
garantizado, con éste auto y efectos de mandamiento en 
forma, con apoyo en los artículos 530, 532 fracción I, II, III 
y IV, 533 al 534, 536 y demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado, procédase a la 
expedición de la cédula hipotecaria respectiva, para su 
entrega a las partes, su debida inscripción en el Registro 
público de la propiedad del estado, y su publicación en un 
periódico local en este distrito judicial. Se ordena que a 
partir de la fecha en que se entregue al deudor la cédula 
hipotecaria, queda la finca en depósito judicial, junto con 
todos sus frutos y todos los objetos que con arreglo a la 
escritura, y conforme al Código Civil deben considerarse 
como inmovilizados y formando parte de la misma finca, de 
los cuales se formará inventario para agregarlo a los autos, 
siempre que lo pida el acreedor; Procédase al avalúo de la 
finca hipotecada, quedando expedito el derecho de las 
partes, para la designación de peritos valuadores, 
conforme a las prescripciones de ley; Se instruye al 
actuario para que intime al deudor en caso de que entienda 
la diligencia directamente con él, exprese sí acepta o no la 
responsabilidad de depositario; Y si la diligencia no se 
entendiera directamente con el deudor, deberá este dentro 
de los (03) tres días siguientes al traslado, manifestar si 
acepta o no la responsabilidad de depositario, 
entendiéndose que no la acepta si no hace esta 
manifestación.- Enseguida, Con el presente proveído, con 

las copias simples de la demanda y anexos que acompaña, 
consistentes en: la Escritura Número 57,603, de fecha 
veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, copia 
certificada la escritura quince mil novecientos cuarenta, 
Volumen CDXXXVIII, de fecha veinticinco de marzo del 
año en curso, una certificación de adeudos fecha de 
emisión dieciséis de febrero del año en curso; debidamente 
requisitados, emplácese y córrase traslado a la parte 
demandada haciéndoles saber que se le concede el 
término de (10) diez días, para que produzca contestación 
a la demanda instaurada en su contra, si tuviere 
excepciones legales que hacer valer.- 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° 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 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.- 
Por otra parte, téngase al promovente señalando domicilio 
para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito 
de cuenta, por autorizados para que oigan, reciban 
notificaciones y tengan acceso al expediente, a los que 
indica en su escrito.- Así mismo, se autoriza el acceso a la 
información propiedad del Supremo Tribunal de Justicia en 
el Estado, disponible en internet, que NO contengan orden 
de notificación personal, por medio del correo electrónico 
que proporciona, previo registro hecho en la página web de 
la superioridad.- 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, 4, 8, 
21, 22, 30, 41 fracción II, 44, 52, 53, 60, 63, 66, 68, 68 Bis, 
92, 94, 98, 108, 172, 173, 185, 247, 248, 252, 255, 470 
fracción IX, 530, 531, 532, 534, 537 y demás relativos del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Tamaulipas, 135 inciso L de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado, lo acordó y firma la Licenciada María 
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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.- Enseguida se hace la 
publicación de ley.- Conste.- Dos Firmas Ilegibles.- 
Rubricas.- Doy Fe. 
AUTO QUE ORDENA EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS 

En Altamira, Tamaulipas, a nueve días del mes de 
septiembre del año dos mil diecinueve.- Por presentado al 
Licenciado Samuel Hernández Cruz, en representación de 
la parte actora dentro del juicio en que se actúa y visto el 
contexto de su escrito de cuenta, en virtud de que obra en 
autos que el domicilio de la parte demandada la C. 
ARACELY CRUZ GUZMÁN, 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 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 00466/2019.-  Enseguida se 
hace la publicación de ley.- Conste.- Dos Firmas Ilegibles.- 
Rubricas.- Doy Fe. 

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 25 de septiembre de 2019.- Jueza del 

Juzgado Cuarto 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. 

7022.- Diciembre 17, 18 y 19.- 3v3. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. JESÚS MASCORRO RODRÍGUEZ 
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 dieciséis de enero 
del dos mil diecinueve, radico el Expediente Número 
00046/2019, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
Licenciado Samuel Hernández Cruz apoderado legal del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES en contra de JESÚS 
MASCORRO RODRÍGUEZ, a quien le reclama las 
siguientes prestaciones: 

“A.- El vencimiento anticipado del Contrato de Crédito 
Simple y de la Constitución de Hipoteca del Adeudo y del 
plazo que mi mandante otorgo al ahora demandado para 
cumplir con la obligación contraída en virtud de que ha 
incurrido en el incumplimiento de pago como la estipula la 
Cláusula Vigésima Primera del Anexo A del Contrato de 
Apertura de Crédito Simple con Garantía Hipotecaria a que 
se refiere el Documento Base de la Acción.- B.- La 
declaración de hacerse efectiva la garantía hipotecaria 
materia del contrato en la Cláusula Vigésima Quinta del 
Capitulo Segundo del Contrato de Apertura de Crédito 
Simple con Garantía Hipotecaria para el caso de ser 
condenada y que no pague en el término de ley a fin de 
que desocupe y entregue físicamente el inmueble a 
nuestro mandante. C.- El pago de 145.6250 Unidades 
Mixta de INFONAVIT (la nueva medida para créditos del 
INFONAVIT denominados en Salarios Mínimos) según 
consta en la certificación de adeudos con fecha de Emisión 
al día de septiembre del 2018 que corresponde al saldo 
final del periodo de fecha 31 de agosto del 2018 a la 
cantidad de $347,209.31 (TRESCIENTOS CUARENTA Y 
SIETE MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 31/100 M.N.) 
por concepto de suerte principal más los que se sigan 
venciendo hasta la totalidad del presente Juicio dicha 
cantidad resulta de la siguientes operaciones multiplicar el 
factor de 78.43 Unidades Mixta de INFONAVIT por 30.4 
que equivale a un mes de conformidad con el estado de 
cuenta exhibido en esta demanda como Anexo II.- D.- El 
pago de los Intereses Ordinarios No Cubiertos más los que 
se continúen generando hasta la total liquidación del 
adeudo cantidad que de igual manera será determinada en 
Ejecución de Sentencia para lo cual se tendrá como 
Unidades Mixta de INFONAVIT haya determinado la 
Comisión Nacional de Salarios Mínimos como se pactó en 
el Contrato Base de la Acción en la Cláusula Decima del 
Anexo A del Contrato de Apertura de Crédito Simple con 
Garantía Hipotecaria misma que a la fecha de emisión del 
certificado de adeudo al día 12 de septiembre del 2018 que 
corresponde al saldo final del periodo de fecha agosto del 
2018 que equivale a 24.6100 Unidades Mixta de 
INFONAVIT que ascienden a la cantidad de $58,676.88 
(CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 
SEIS PESOS 88/100 M.N.).- E.- El pago de intereses 
moratorios no cubiertos más los que se continúen 
generando hasta la total liquidación del adeudo cantidad 
que de igual manera será determinada en la ejecución de 
sentencia para lo cual se tendrá como unidades mixta de 
INFONAVIT el que haya determinado la Comisión Nacional 
de Salarios Mínimos como se pactó en el Contrato Base de 
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la Acción en la Cláusula Decima Segunda del anexo A del 
Contrato de Apertura de Crédito Simple con Garantía 
Hipotecaria.- F.- El pago de las Primas de Seguro Gastos 
de Cobranza y Gastos que se encuentran vigentes en 
cuanto corresponda a los términos del Contrato Base de la 
Acción.- G.- El pago de las actualizaciones que se vayan 
derivando conforme a cada año siguiente del incremento 
de Unidades Mixta de INFONAVIT determinado por la 
comisión nacional de salarios mínimos que se aplican a 
todas las prestaciones que se demandan en este escrito.- 
H.- El pago de los gastos y costas que se originen con el 
motivo de la tramitación del presente Juicio”.- Y mediante 
auto de fecha once de septiembre 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 JESÚS 
MASCORRO RODRÍGUEZ, 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 24 de septiembre 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. 

7023.- Diciembre 17, 18 y 19.- 3v3. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

C. GERENTE O REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
INSTITUCION DE CRÉDITO, BANCO DEL ATLÁNTICO, 
SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO. 
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 cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, dentro 
del Expediente Número 00244/2019, relativo al Juicio 
Sumario Civil Sobre Cancelación de Inscripción de 
Gravámenes, promovido por DAVID ÁNGEL DEL LEÓN 
MAYCOTTE Y MARCELA ALICIA MARQUÉZ ROJAS DE 
DE LEÓN, en contra de USTED, en el cual se ordenó el 
presente edicto, a fin de que sea emplazado a Juicio. 

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

Nuevo Laredo, Tamaulipas; a 07 de noviembre de 
2019.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA 
LIRA ROJO.- Rúbrica. 

7024.- Diciembre 17, 18 y 19.- 3v3. 

 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. MARTHA EMILIA ENRÍQUEZ COBOS POR PROPIO 
DERECHO Y EN SU CARÁCTER DE ALBACEA DE LA 
SUCESIÓN DE ENRIQUE ENRÍQUEZ HERNANDEZ 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Hugo Pedro González Juárez, Juez Segundo de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha veinte de 
septiembre del dos mil diecinueve, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00909/2018, relativo al Juicio Ordinario 
Civil Sobre Reconocimiento y Declaración Judicial de 
Concubinato promovido por GLORIA GONZÁLEZ 
ÁLVAREZ, en contra de la Sucesión de ENRIQUE 
ENRÍQUEZ HERNANDEZ representada por su albacea 
MARTHA EMILIA ENRÍQUEZ COBOS, FIDEL ÁNGEL 
ENRÍQUEZ COBOS Y LUIS ENRIQUE ENRÍQUEZ 
COBOS, de quien reclama las siguientes prestaciones: 

A.- El reconocimiento y declaración judicial de la 
relación de concubinato que existió entre la suscrita 
GLORIA GONZÁLEZ ÁLVAREZ y el finado ENRIQUE 
ENRÍQUEZ HERNANDEZ, desde el mes de noviembre del 
año de 1991, hasta el día de su fallecimiento, ocurrido el 
24 de marzo del año 2016. 

B).- Como consecuencia de lo interior, el 
reconocimiento y declaración de los derechos civiles 
inherentes a la relación de concubinato que me unió al 
finado ENRIQUE ENRÍQUEZ HERNANDEZ, hasta la fecha 
de su propia muerte, como son entre otros el derecho 
alimentario y el derecho a heredar. 

C).- La declaración y reconocimiento de la adquisición 
de bienes y derechos, que conforman el fondo de la 
sociedad concubinaria formada con los recursos y 
esfuerzos tanto de la suscrita como el finado ENRIQUE 
ENRÍQUEZ HERNANDEZ para la creación de un 
patrimonio común, así como la consecuencia de su 
liquidación, división y participación de dichos bienes. 

D).- La declaración judicial de la existencia de la 
sociedad de bienes entre la suscrita y el finado ENRIQUE 
ENRÍQUEZ HERNANDEZ, al haber adquirido bienes en 
común durante la relación de concubinato y se declare 
disuelta la misma. 

E).- El pago de gastos y costas que origine el presente 
Juicio. 

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

Altamira, Tamaulipas a siete de octubre del 2019.- 
Secretaria Proyectista en Funciones de Acuerdos del 
Juzgado, LIC. ZOILA ALICIA CERNA AMOR.- Rúbrica. 

7025.- Diciembre 17, 18 y 19.- 3v3. 
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E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. FIDEL ÁNGEL ENRIQUE COBOS 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Hugo Pedro González Juárez, Juez Segundo de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha veinte de 
septiembre del dos mil diecinueve, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00909/2018, relativo al Juicio Ordinario 
Civil Sobre Reconocimiento y Declaración Judicial de 
Concubinato promovido por GLORIA GONZÁLEZ 
ÁLVAREZ, en contra de la Sucesión de ENRIQUE 
ENRÍQUEZ HERNANDEZ representada por su albacea 
MARTHA EMILIA ENRÍQUEZ COBOS, FIDEL ÁNGEL 
ENRÍQUEZ COBOS Y LUIS ENRIQUE ENRÍQUEZ 
COBOS, de quien reclama las siguientes prestaciones: 

A.- El reconocimiento y declaración judicial de la 
relación de concubinato que existió entre la suscrita 
GLORIA GONZÁLEZ ÁLVAREZ y el finado ENRIQUE 
ENRÍQUEZ HERNANDEZ, desde el mes de noviembre del 
año de 1991, hasta el día de su fallecimiento, ocurrido el 
24 de marzo del año 2016. 

B).- Como consecuencia de lo interior, el 
reconocimiento y declaración de los derechos civiles 
inherentes a la relación de concubinato que me unió al 
finado ENRIQUE ENRÍQUEZ HERNANDEZ, hasta la fecha 
de su propia muerte, como son entre otros el derecho 
alimentario y el derecho a heredar. 

C).- La declaración y reconocimiento de la adquisición 
de bienes y derechos, que conforman el fondo de la 
sociedad concubinaria formada con los recursos y 
esfuerzos tanto de la suscrita como el finado ENRIQUE 
ENRÍQUEZ HERNANDEZ para la creación de un 
patrimonio común, así como la consecuencia de su 
liquidación, división y participación de dichos bienes. 

D).- La declaración judicial de la existencia de la 
sociedad de bienes entre la suscrita y el finado ENRIQUE 
ENRÍQUEZ HERNANDEZ, al haber adquirido bienes en 
común durante la relación de concubinato y se declare  
disuelta la misma. 

E).- El pago de gastos y costas que origine el presente 
Juicio. 

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

Altamira, Tamaulipas a siete de octubre del 2019.- 
Secretaria Proyectista en Funciones de Acuerdos del 
Juzgado, LIC. ZOILA ALICIA CERNA AMOR.- Rúbrica. 

7026.- Diciembre 17, 18 y 19.- 3v3. 

 
 
 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. ANA MARÍA HINOJOSA SÁNCHEZ.  
PRESENTE. 

El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, hace saber que en el 01009/2018, radicado en 
el Juzgado a mi cargo, relativo al Juicio Ordinario Civil 
promovido por el C. RAÚL GAYTÁN VÁZQUEZ, en contra 
de ANA MARÍA HINOJOSA SÁNCHEZ, se dictaron unos 
acuerdos que a la letra dice. 

Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al 
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta. 

Altamira, Tamaulipas., a los (13) trece días del mes de 
noviembre del año (2018) dos mil dieciocho.- Con la 
promoción inicial y un contrato de compraventa, dos 
manifiestos de propiedad urbana, un recibo de pago 
27923, (22) veintidós recibos de pago de COMAPA.- 
Téngase por presentado al Ciudadano RAÚL GAYTÁN 
VÁZQUEZ, promoviendo en Vía Juicio Ordinario Civil 
Sobre Prescripción Positiva, en contra del DIRECTOR DEL 
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO 
DE TAMAULIPAS., quien tiene su domicilio en calle Agua 
Dulce número 601 local B entre calles Ébano y Zacamixtle 
en la colonia Petrolera de Tampico C.P. 89110 Tamaulipas, 
y de la C. ANA MARÍA HINOJOSA SÁNCHEZ, de quien 
desconoce su domicilio, por lo que en tal virtud; gírese 
atonto oficio al Vocal Ejecutivo Distrital con atención al 
Vocal del Registro Federal de Electores (INE), 08 Distrito 
Electoral Federal, Junta Distrital Ejecutiva en Tampico, 
Tamaulipas y del 07 Distrito Electoral Federal con 
residencia en Ciudad Madero, Tamaulipas; al 
representante legal de la Comisión Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado (COMAPA) y de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), Teléfonos de México 
(TELMEX) residentes en Tampico, Tamaulipas, a fin de 
que de no existir inconveniente alguno se sirva informar a 
este Juzgado si la demandada C. ANA MARÍA HINOJOSA 
SÁNCHEZ, se encuentra registrada en sus archivos y 
sistemas y en caso afirmativo informe a este Juzgado el 
domicilio que tengan registrado actualmente señalando el 
nombro oficial de la calle, las calles entre las que se ubica 
el domicilio, la numeración oficial quo le corresponda, la 
Zona, Colonia o Fraccionamiento, así como el Código 
Postal, de conformidad con las asignaciones del Servicio 
Postal Mexicano, haciéndolo saber quo cuenta con el 
término de diez días naturales para rendir el informe 
solicitado, apercibido que en caso de mostrarse omisa se 
lo aplicará una de las medidas de apremio establecidas en 
la Ley.- A quien reclama los conceptos que menciona en 
los incisos a) b) y c) de su demanda.- Fundándose para 
ello en los hechos y consideraciones legales que estimaron 
aplicables al caso, se admite la promoción en cuanto ha 
lugar en derecho, désele entrada, fórmese expediente y 
regístrese en el Libro de Gobierno respectivo, bajo el 
Número 01009/2018, con las copias simples de la 
demanda y anexos debidamente selladas y rubricadas por 
la Secretarla del Juzgado, emplácese y córrase traslado a 
la parte demandada, haciéndole saber que se le concede 
el término de diez días para quo produzca su contestación 
si para ello tuviere excepciones legales que hacer valer, 
Asimismo se le previene a la parte demandada de la 
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obligación que tiene de señalar domicilio para oír y recibir 
notificaciones dentro de este Segundo Distrito Judicial, que 
comprende Tampico, Madero y Altamira, Tamaulipas, con 
el apercibimiento quo de no señalarlo las subsecuentes 
notificaciones aun las de carácter personal se realizarán 
por medio de cédula quo se fije en los estrados de este 
Juzgado, debiendo precisar el nombre de las calles en que 
se encuentra dicho domicilio, la mención del Código Postal 
conforme a la asignación del Servicio Postal Mexicano, 
atento a la reforma aprobada por el Honorable Congreso 
del Estado, mediante decreto LX-701, publicado en el 
Periódico Oficial el martes siete de junio del dos mil nueve, 
y circular expedida por el Presidente de este H. Supremo 
Tribunal , y acuerdo del quince de julio de dos mil nueve, 
que reformo el artículo 66 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado de Tamaulipas.- Se tiene coma 
domicilia para oír y recibir notificaciones el ubicado en la 
Andador Ejercito Trigarante número 112 entrada por calle 
Vicente Guerrero en la colonia Insurgentes de Tampico, 
Tamaulipas., C.P. 89349, y como Abogado Patrono al C. 
Lic. Mario Alberto Salvador Moreno, y por autorizados para 
que tengan acceso al expediente a los CC. Lics. Diego 
Armando Hernández Del Ángel y/o Vanessa Ramírez 
Zavala.- Se hace del conocimiento de las partes, que el 
Supremo Tribunal de Justicia del Estada de Tamaulipas, 
motivado por el interés de las personas que tienen algún 
litigia, para que cuenten con la opción de resolver en forma 
alternativa su conflicto, ha implementado en este segundo 
Distrito Judicial, coma una forma de solución de conflictos 
La Mediación; creando al efecto el Centro de Mecanismos 
Alternativos para la Solución de Controversias en el 
Segundo Distrito Judicial del Estado, ubicado en la planta 
alta de este misma edificio, donde se les atenderá en forma 
gratuita, si así conviene a sus intereses.- Notifíquese 
personalmente.- Así y con apoyo en lo dispuesta por los 
artículos 4°, 30, 52, 462, 463, 466, 467, 468, y demás 
relativos del Código de Procedimientos Civiles en vigor.- 
Así lo provee y firma el Licenciada Raúl Julián Orocio 
Castro, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la 
Licenciada Stephanie Aceneth Velázquez Salas, Secretaria 
de Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- Lic. Raúl 
Julián Orocio Castro.- Juez Tercero de lo Civil.- Lic. 
Stephanie Aceneth Velázquez Salas.- Secretaria de 
Acuerdos.- Dos Firmas Ilegibles.- Rubricas.- Enseguida se 
hace la publicación de ley.- Conste. 

En esta misma fecha lo suscrita Secretaria de Acuerdas 
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción 
a fin de que se acuerde lo que en derecho proceda.- DOY 
FE. 

Ciudad Altamira, Tamaulipas; (28) veintiocho días del 
mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019).- A sus 
antecedente el escrito de cuenta, signado por el C. RAÚL 
GAYTÁN VÁZQUEZ, quien actúa dentro del Expediente 
01009/2018, vista su contenido y en atención a su 
petición.- Se le tienen por hechas las manifestaciones a 
que se contrae; y tomando en consideración que no ha 
sido posible la localización del domicilio y paradero del 
demandado el C. ANA MARÍA HINOJOSA SÁNCHEZ, no 
obstante Los requerimientos por vía de oficio, se tiene 
coma ignorado por la parte actora y este tribunal, el 
domicilia de dicho demandada, por lo que al tenor de La 
fracción VI del artículo 67 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, Emplácese al C. ANA MARÍA 
HINOJOSA SÁNCHEZ por medio de edictos que se 
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en un diario 

de los de mayor circulación, por TRES VECES 
consecutivas, además de fijarse en la puerta del Juzgado 
en el entendido de que deberán ser totalmente legibles 
apercibido de que en caso de no ser legibles se tendrá por 
no publicado.- Por dicho edicto hágase saber al interesado 
que deberá presentar su contestación dentro del término 
de sesenta días a partir de la fecha de la última 
publicación.- Lo anterior se autoriza en la inteligencia de 
que si por cualquier medio se toma conocimiento del 
domicilio de dicho demandado, a apareciere quo 
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento 
ordenado se tendrá como no hecho, y se mandará 
practicarlo en el domicilio que resulte conocido.- Expídanse 
a la parte actora los edictos ordenados para su publicación, 
debiendo a la brevedad exhibir las ediciones que amparen 
su cumplimiento,- Debiéndose insertar este proveído at de 
radicación.- Notifíquese.- Así, con fundamento en los 
artículos 4°, 23, 55, 66, 67, 68, 255 y 256 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor.- Así lo provee y firma el 
Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de 
Primera Instancia de lo civil del Segundo distrito Judicial en 
el Estado, quien actúa con la Licenciada Stephanie 
Aceneth Velázquez Salas, Secretaria de Acuerdos que 
autoriza y da fe de lo actuado.- Licenciado Raúl Julián 
Orocio Castro.- Juez Tercero de lo Civil.- Licenciada 
Stephanie Aceneth Velázquez Salas.- secretaria de 
Acuerdos.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- Enseguida se 
hace la publicación de Ley.- Conste. 

Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, a los 09 de abril de 2019.- DOY FE. 

C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. RAÚL JULIÁN 
EN EL ESTADO.- Rúbrica.- Secretaria de Acuerdos, LIC. 
STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.- Rúbrica. 

7027.- Diciembre 17, 18 y 19.- 3v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA. 
Dentro de los autos que integran el Expediente Familiar 

Número 171/2019, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MA. DE LA LUZ MÉNDEZ 
MUÑIZ E IGNACIO ARAUJO TREJO, quienes tuvieron su 
ultimo domicilio en Padilla, Tamaulipas, intestado que fuera 
denunciado por MARIO ALBERTO ARAUJO MÉNDEZ, 
hago de su conocimiento que por auto de fecha 01 de 
noviembre de 2019, la Juez de mi adscripción tuvo por 
radicado el mismo, por lo cual entre otras cosas, se ordenó 
la publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ, 
convocando a todos aquellos que se crean con derecho a 
la prenombrada sucesión a efecto de que si lo estiman 
convenientes a sus intereses, comparezcan a dicho Juicio 
a deducirlo dentro de quince (15) contados a partir de su 
publicación. 

ATENTAMENTE 
Padilla, Tam.; a 21 de noviembre de 2019.- Secretario 

de Acuerdos Penal en funciones de Secretario de 
Acuerdos del área Civil-Familiar del Juzgado de Primera 
Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado, LIC. 
JESÚS ARMANDO VÁZQUEZ VELÁZQUEZ.- Rúbrica. 

7047.- Diciembre 18.- 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 veintiuno de noviembre del dos mil diecinueve, 
ordenó la radicación del Expediente Número 01539/2019, 
relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes de 
AURELIO MEDINA HERNANDEZ, denunciado por ROSA 
ELIA MEDINA REYNA, LORENA MEDINA REYNA. 

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

ATENTAMENTE. 
Ciudad Victoria, Tam., 26 de noviembre de 2019.- La C. 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. OLGA LIDIA JUÁREZ 
GÁMEZ.- Rúbrica. 

7048.- Diciembre 18.- 1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Licenciado Hugo Pedro González Juárez Juez 
Segundo de Primera Instancia Familiar del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha doce de 
noviembre del dos mil diecinueve, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01111/2019, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de LUCIANO RIVERA 
HERNANDEZ, denunciado por los C.C. VIRGINIA LÓPEZ 
MARTÍNEZ Y SILVIA DELIA RIVERA LÓPEZ. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores 
en su caso para que se presenten a deducirlo dentro del 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación del edicto.- Se expide el presente en Altamira, 
Tamaulipas a los veinticinco días del mes de noviembre del 
dos mil diecinueve.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
La C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, LIC. ROSA ISELA MORALES 
MÉNDEZ.- Rúbrica. 

7049.- Diciembre 18.- 1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS: 
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez 

del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en 

Altamira, Tamaulipas por auto de fecha cuatro de 
noviembre de dos mil diecinueve, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01073/2019 relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de LUIS ENRIQUE 
GÓNGORA HERRERA Y GUADALUPE ZAPATA ZURITA, 
quien fallecieron el diez de diciembre de 1986, y quince de 
junio de 2000 en Poza Rica, siendo su último domicilio en 
la ciudad de Poza Rica Veracruz denunciado por EDNA 
PATRICIA Y ERIKA GUADALUPE de apellidos GÓNGORA 
ZAPATA. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo 
en el término de quince días contados a partir de la última 
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a 
06 de noviembre de 2019.- DOY FE. 

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

7050.- Diciembre 19.- 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 veintitrés 
de agosto del año dos mil diecinueve, ordenó la radicación 
del Expediente Número 00786/2019, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de VICTORIA MACÍAS 
CAMPOS Y ANTONIO JASSO MONTEJANO promovido 
por ROBERTO JASSO MACÍAS. 

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 27 de agosto de 2019.- Secretario 

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

7051.- Diciembre 19.- 1v. 

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

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 
Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam., a 11 de noviembre de 2019. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado José Raúl Rodríguez Ornelas, Juez de 
Primera Instancia Mixto del Decimocuarto Distrito Judicial 
en el Estado, con residencia en esta Ciudad, mediante el 
auto de fecha once de noviembre de dos mil diecinueve, 
ordeno la radicación del Expediente Número 00375/2019, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario, a bienes de 
MARGARITA HINOJOSA LÓPEZ quien tuvo su último 
domicilio ubicado en calle Avenida Modelo s/n entre km 19 
y México de la colonia Modelo de esta ciudad de Valle 
Hermoso, Tamaulipas. 
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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. 

7052.- Diciembre 19.- 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 seis de 
noviembre del presente año ordenó la radicación del 
Expediente Número 00813/2019, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentaria a bienes de MARÍA VICTORIA 
SANTILLÁN TORRES, promovido por MA. ELBA 
GONZÁLEZ SANTILLÁN, FLORENCIO GONZÁLEZ 
SANTILLÁN, ILIANA GONZÁLEZ SANTILLÁN, MARÍA 
MAGDALENA GONZÁLEZ SANTILLÁN, JUAN CARLOS 
GONZÁLEZ SANTILLÁN, HUMBERTO MANUEL 
GONZÁLEZ SANTILLÁN, JOSÉ EDUARDO GONZÁLEZ 
SANTILLANV Y FLORENCIO GONZÁLEZ ORTIZ, 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 07 de noviembre de 2019.- C. Juez, 
LIC. JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- Rúbrica.- C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN 
RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 

7053.- Diciembre 19.- 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 siete de noviembre 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 0843/2019, relativo al Cuádruple Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de los extintos JULIO 
PÉREZ HERRERA, BELÉN CALDERÓN SANDOVAL DE 
PÉREZ, ROSA MARÍA PÉREZ CALDERÓN Y JOSÉ E. 
PÉREZ SR, promovido por el ciudadano ALEJANDRO 
PÉREZ, por conducto de su apoderado general para 

pleitos y cobranzas y actos de dominio el Ciudadano 
Licenciado RUBÉN CARLO TOLEDO ESCOBEDO.  

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 07 de noviembre del 
2019.- La Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA 
ORNELAS LAMAS.- Rúbrica. 

7054.- Diciembre 19.- 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 fecha (30) treinta de octubre de (2019) dos 
mil diecinueve, el Licenciado Bernabé Medellín Ortiz, 
Secretario de Acuerdos Penal del Juzgado de Primera 
Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial en el 
Estado, encargado del despacho por ministerio de ley, 
ordenó la radicación del Expediente Número 166/2019, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
quien en vida llevara por nombre CARLOS CASANOVA 
FLORES, denunciado por MARÍA LUISA RÍOS ESTRADA, 
haciendo de su conocimiento que el C. CARLOS 
CASANOVA FLORES falleció el día (05) cinco de agosto 
del año (2018) dos mil dieciocho; a la edad de (88) ochenta 
y Ocho años, siendo sus padres los C.C. GERARDO 
CASANOVA Y ESTEBAN FLORES, teniendo su último 
domicilio en calle 20 de Noviembre sin número entre 
Carretera Nacional La Coma, entronque a la Pesca, de 
esta localidad Código Postal 87670 de este municipio de 
Soto la Marina, Tamaulipas; debiéndose publicar un edicto 
por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado, y en 
uno de los de mayor circulación en esta Población, 
convocando a todas aquellas personas que se consideren 
con derecho a la herencia y a los acreedores, en su caso, 
para que comparezcan a deducirlos dentro del término de 
quince días contados a partir de la fecha de la publicación 
del edicto.- Se expide el presente Edicto en el despacho de 
este Tribunal, el (30) treinta de octubre del año (2019) dos 
mil diecinueve.- DOY FE. 

ATENTAMENTE. 
El Secretario de Acuerdos Civil- Familiar, LIC. LUIS 

URIEL OCHOA PERALES.- Rúbrica. 
7055.- Diciembre 19.- 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 7 de octubre del año 2019 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 00347/2019, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JAIME 
DOMÍNGUEZ GUERRA, quien falleció en ciudad Miguel 
Alemán, Tamaulipas el día 10 de abril del año 2017, 
habiendo tenido su último domicilio en Boulevard 
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E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Quinto Distrito Judicial. 
González, Tam. 

El Licenciado Ernesto Lovera Absalón, Juez Mixto de 
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante 
acuerdo de fecha seis de noviembre de dos mil diecinueve, 
dictado dentro del Expediente Judicial Número 272/2019 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
JOSÉ VÁZQUEZ DE LA CRUZ, denunciado por CLARA 
BARRAZA MARTÍNEZ, se ordenó convocar a las personas 
que se consideren con derecho a la herencia y a los 
acreedores, por medio de este edicto que se publicará por 
UNA SOLA VEZ en los Periódicos Oficial del Estado y en 
uno de mayor circulación que se edite en esta zona 
geográfica, a fin de que dentro del término de quince días, 
contados a partir de la última publicación del edicto, 
comparezcan a deducir sus derechos hereditarios.- Es 

dado para su publicación a los doce días del mes de 
Noviembre de dos mil diecinueve.- DOY FE. 

ATENTAMENTE. 
El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar del Juzgado 

Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito 
Judicial del Estado, LIC. VÍCTOR BRAVO PEREZ.- 
Rúbrica. 

7058.- Diciembre 19.- 1v. 
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Huayacan número 354, Fraccionamiento Mezquital del Río, 
ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, Código Postal 88300, y 
es denunciado por MARÍA CLAUDIA HERNANDEZ 
HERNANDEZ, JAIME DOMÍNGUEZ HERNANDEZ, 
JOSUÉ BERNABÉ DOMÍNGUEZ HERNANDEZ Y CATHY 
JOHANA DOMÍNGUEZ HERNANDEZ. 

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 15 de octubre de 2019.- 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER 
ZAPATA FLORES.- Rúbrica. 

7056.- Diciembre 19.- 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 veintiséis 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 393/2019, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
MA. ESTHER TORRES ROMÁN, quien falleció en ciudad 
de Miguel Alemán, Tamaulipas, el día seis de agosto del 
año dos mil diecinueve, habiendo tenido su último domicilio 
en calle Vicente Ramírez sin número y es denunciado por 
los JUAN REYNOSO TORRES JR. 

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 22 de noviembre de 2019.- 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER 
ZAPATA FLORES.- Rúbrica. 

7057.- Diciembre 19.- 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 veintitrés de agosto 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 00289/2019, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
MANUEL GARZA GONZÁLEZ, quien falleció en la ciudad 
de Mier, Tamaulipas, el día treinta y uno de mayo del año 
dos mil tres, habiendo tenido su último domicilio en calle 
Belisario Domínguez 303, entre Guerrero y Abasolo en 
ciudad Mier, Tamaulipas, Código Postal 88390 y es 
denunciado por los ELVIRA GONZÁLEZ PINZÓN. 

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 09 de septiembre de 2019.- 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER 
ZAPATA FLORES.- Rúbrica. 

7059.- Diciembre 19.- 1v. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha veinte de noviembre 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 01101/2019, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del señor 
ROGELIO MARTÍNEZ, denunciado por la C. MA. 
JOSEFINA MEDINA TOVAR; ordenando la 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., 25 de noviembre de 2019.- El 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PEREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

7060.- Diciembre 19.- 1v. 
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