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GOBIERNO FEDERAL
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DECRETO por el que se reforma el primer párrafo del artículo 120 y se adiciona una fracción VI Bis al
artículo 88 Bis, de la Ley de Aguas Nacionales.
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 REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 120 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI BIS AL
ARTÍCULO 88 BIS DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES.
Artículo Único.- Se reforma el primer párrafo y las fracciones I, II y III del artículo 120 y se adiciona una fracción
VI Bis al artículo 88 BIS, de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 88 BIS. ...
I. a VI. ...
VI Bis. Adoptar dentro de sus procesos, la utilización de materiales biodegradables, siempre y cuando
técnicamente sean viables, atendiendo a las disposiciones reglamentarias en la materia;
VII. a XV. ...
...
ARTÍCULO 120. Las faltas a que se refiere el Artículo anterior serán sancionadas administrativamente por "la
Autoridad del Agua" con multas que serán equivalentes al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización
vigente en el momento en que se cometa la infracción, y en las cantidades que a continuación se expresan; lo
anterior, independientemente de las sanciones estipuladas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente, Ley de Bienes Nacionales y Ley Federal de Metrología y Normalización y sus
reglamentos, las Normas Oficiales Mexicanas, el Código Penal Federal y demás disposiciones aplicables en la
materia:
I. 260 a 1,950 Unidades de Medida y Actualización, en el caso de violación a las fracciones X, XI, XVI, XXI y XXII;
II. 1,560 a 6,500 Unidades de Medida y Actualización, en el caso de violaciones a las fracciones I, VI, XII, XVIII y
XIX, y
III. 1,950 a 26,000 Unidades de Medida y Actualización, en el caso de violación a las fracciones II, III, IV, V, VII,
VIII, IX, XIII, XIV, XV, XVII, XX, XXIII y XXIV.
...
...
...
Transitorios
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
Ciudad de México, a 21 de noviembre de 2019.- Dip. Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta.- Sen.
Mónica Fernández Balboa, Presidenta.- Dip. Mónica Bautista Rodríguez, Secretaria.- Sen. Primo Dothé
Mata, Secretario.- 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 3 de enero de 2020.- Andrés Manuel López Obrador.- Rúbrica.La Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila.- Rúbrica.
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Premios,
Estímulos y Recompensas Civiles.
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 REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PREMIOS,
ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES.
Artículo Único.- Se reforman los artículos 56, segundo párrafo; 59; 62, segundo párrafo; 63, primer párrafo y 63
Bis; se adicionan los incisos f) y g) y un párrafo cuarto al artículo 56; y se derogan los Capítulos IX BIS "Premio
Nacional del Mérito Deportivo" y IX TER "Disposiciones Comunes para los Premios Nacionales de Deportes y de
Mérito Deportivo"; así como los artículos 57 y 58; pasando los artículos 59; 60; 61; 62; 63 y 63 Bis a formar parte
del Capítulo IX "Premio Nacional de Deportes" de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para
quedar como sigue:
CAPÍTULO IX
Premio Nacional de Deportes
Artículo 56. ...
a) a c) ...
d) Al entrenador;
e) Al juez-arbitro;
f) Por trayectoria destacada en el deporte mexicano, y
g) Por el fomento, la protección o el impulso de la práctica de los deportes.
Las modalidades previstas en los incisos a), c), d), e) y f) podrán hacerse acompañar de numerario cuyo monto
será determinado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Para las modalidades previstas en los
incisos b) y g) no se acompañará numerario alguno.
...
El Premio Nacional de Deportes a que se refiere el inciso g), se otorgará a un solo aspirante de entre las
asociaciones y sociedades deportivas, así como entes de promoción deportiva a que se refiere la Ley General de
Cultura Física y Deporte.
CAPÍTULO IX BIS
Premio Nacional de Mérito Deportivo
(Se deroga)
Artículo 57. Se deroga.
Artículo 58. Se deroga.
CAPÍTULO IX TER
Disposiciones Comunes para los Premios Nacionales de Deportes y de Mérito Deportivo
(Se deroga)
Artículo 59. El Consejo de Premiación se integrará por. el Secretario de Educación Pública, quien lo presidirá, y
por los titulares de las Comisiones de Deporte de la Cámara de Diputados y de Juventud y Deporte de la Cámara
de Senadores, de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, del Comité Olímpico Mexicano, A.C., y del
Comité Paralímpico Mexicano, A.C.
Cualquier controversia será resuelta por el Consejo.
Artículo 62. ...
Las candidaturas se propondrán al Consejo de Premiación dentro del periodo comprendido del 1 de septiembre y
a más tardar el 15 de octubre de cada año. El Consejo integrará los expedientes que procedan dentro de los diez
días siguientes y a continuación los pondrá a consideración del Jurado, el cuál entregará su dictamen
debidamente fundado, motivado y por escrito al Consejo, a más tardar el 10 de noviembre.
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Artículo 63. El Jurado se integrará por: un representante de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte,
uno del Comité Olímpico Mexicano, A.C., y uno del Comité Paralímpico Mexicano, A.C., quienes serán
designados por los titulares de dichos organismos, respectivamente. Asimismo, por un ex galardonado del
Premio Nacional de Deportes, un ex galardonado del Premio Nacional de Mérito Deportivo, un medallista
olímpico, un medallista paralímpico, un representante de la prensa escrita, un representante de la televisión y un
representante de la radio.
...
...
Artículo 63 Bis.- Los premios se entregarán el 20 de noviembre de cada año, en el marco de los festejos
conmemorativos del aniversario de la Revolución Mexicana.
Transitorio
Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Ciudad de México, a 14 de noviembre de 2019.- Dip. Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta.- Sen.
Mónica Fernández Balboa, Presidenta.- Dip. Karla Yuritzi Almazán Burgos, Secretaria.- Sen. Primo Dothé
Mata, Secretario.- 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 3 de enero de 2020.- Andrés Manuel López Obrador.- Rúbrica.La Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila.- Rúbrica.

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA GENERAL
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
ACUERDO TJA/PLN/ACU/004/2020
ACUERDO por el cual el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas,
establece la jurisprudencia con el rubro: “QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 71, FRACCIÓN II, DE LA
LEY DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. ES
IMPROCEDENTE LA PROMOVIDA CONTRA UNA DETERMINACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, DICTADA EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA.”, asignándole
la clave de publicación TJATam. J/3.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que conforme al artículo 58, fracción LVI, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, es
facultad del Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, expedir leyes en materia de
impartición de justicia administrativa, mediante órganos dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, así
como aprobar los nombramientos de quienes tengan a su cargo esa función en términos de Ley;
SEGUNDO.- Que el 31 de mayo de 2017, la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en uso de las facultades que le confieren los artículos 58 fracción I, de
la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y 119 de la Ley Sobre la Organización y Funcionamiento
Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, emitió el DECRETO No. LXIII-182, publicado
en el Anexo al Extraordinario del Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, el 2 de junio de 2017, por el que se
expide la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, reformada mediante
decreto publicado en el mismo medio de difusión oficial el 30 de octubre de 2018;
TERCERO.- Que el 17 de julio de 2017, el Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, nombró como
Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas a los ciudadanos Licenciados
Edgar Uriza Alanis, Noé Sáenz Solis y Andrés González Galván, el primero de ellos por un periodo de ocho años,
el segundo de seis años y el tercero de cuatro años, todos improrrogables, periodos que empezaron a correr a
partir de sus respectivos nombramientos. Así como fe de erratas al referido Decreto, publicada el 03 de agosto de
2017 en el citado rotativo institucional;
CUARTO.- Que de conformidad con los artículos 19 y 20, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Tamaulipas, el Pleno es la máxima autoridad del Tribunal, integrado por los tres
Magistrados de Sala Unitaria que lo componen, que producirá sus deliberaciones y discusiones de los asuntos
jurisdiccionales y administrativos, en sesiones ordinarias, extraordinarias y privadas; las dos primeras serán
públicas y de la última, se hará versión pública para la consulta ciudadana que en su caso, sea requerida;
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QUINTO.- Que de conformidad con los artículos 49 y 50 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Tamaulipas, el Pleno del Tribunal establecerá jurisprudencia en los asuntos de su
competencia, acorde a lo dispuesto por la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de
Tamaulipas;
SEXTO.- Que la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, en sus artículos
106, 107 y 108, dispone que la jurisprudencia de este Tribunal se establecerá únicamente por reiteración de
criterios, que será de observancia obligatoria para el Tribunal y sus Salas Unitarias y será establecida por el
Pleno, previa cuenta del Secretario General de Acuerdos acerca de la existencia de tres ejecutorias emitidas por
dicho cuerpo colegiado, en un mismo sentido, no interrumpidas por otra en contrario, resueltas en diferentes
juicios y por unanimidad de votos y previa declaratoria de existencia de tal circunstancia, así como previa
designación de Magistrado para la redacción de su rubro y texto.
SÉPTIMO.- Que en el Acta de Sesión Pública Ordinaria del Pleno, celebrada el veintitrés de enero de dos mil
veinte, se hizo constar la cuenta al Pleno del Secretario General de Acuerdos, de tres ejecutorias en un mismo
sentido, no interrumpidas por otra en contrario, resueltas por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, en los juicios de nulidad 048/2017/II-A, 150/2017/IIA y 068/2017/III-A, a efecto que de considerarse procedente, se hiciera la declaratoria correspondiente y se
estableciera jurisprudencia por reiteración de criterios, respecto del tema: “improcedencia de la queja promovida
en contra de determinaciones de este Tribunal”.
OCTAVO.- Que en la referida Acta de Sesión Pública Ordinaria, se hizo constar la declaratoria de existencia a la
que hace referencia el artículo 108, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de
Tamaulipas, respecto del tema descrito en el Considerando anterior y se designó al Magistrado Andrés González
Galván, para la redacción del rubro y texto de la jurisprudencia que sería establecida por este Tribunal.
NOVENO.- Que una vez elaborados por el Magistrado designado, el rubro y texto de la jurisprudencia
relacionada con el tópico en comento y comunicada al Pleno su redacción, es por lo que, a fin de dar debido
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 20, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Tamaulipas, en cuanto a que las deliberaciones y discusiones de los asuntos jurisdiccionales y
administrativos del Pleno, deberán producirse siempre en sesiones del mismo, el Magistrado Noé Sáenz Solis, en
sus funciones de Presidente del Tribunal, propone al Pleno la aprobación del rubro y texto de la jurisprudencia
relacionada con el tema referido, en los términos propuestos, así como la asignación de su clave de publicación.
Atento a lo cual, los Magistrados integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Tamaulipas, emiten el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el establecimiento de la jurisprudencia por reiteración de criterios del Pleno del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, cuyos datos correspondientes al rubro, texto y precedentes
que le dan origen, señalan:
QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 71, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. ES IMPROCEDENTE LA PROMOVIDA CONTRA UNA
DETERMINACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, DICTADA EN LA
ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA.
El artículo 71, fracción II, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas,
vigente a partir del nueve de junio de dos mil diecisiete y su reforma en vigor a partir del treinta y uno de octubre
de dos mil dieciocho, establecen en su fracción II, la instancia de queja a petición de parte para asegurar el
debido cumplimiento de las resoluciones del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, y, su
inciso a) numerales 1, 2 y 3, prevén la procedencia de tal instancia, en contra de actos dictados por autoridades
administrativas en pretendido cumplimiento a una resolución del Tribunal, así como en contra de omisiones de
éstas respecto de su cumplimiento. Así, sólo procederá la queja, cuando se plantea en contra de resoluciones
dictadas por autoridades administrativas en pretendido cumplimiento de sentencia, que repitan la resolución
anulada, que incurran en exceso o defecto en el cumplimiento, que se emitan y notifiquen después de concluido
el plazo establecido para ello cuando correspondan a un procedimiento oficioso, o, cuando exista omisión en el
referido cumplimiento por parte de las autoridades administrativas obligadas a ello. Motivo por el que será
improcedente la instancia de queja planteada con fundamento en el numeral invocado, cuando se promueva en
contra de una determinación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, dictada en la
etapa de ejecución de sentencia, debido a que no constituye ésta un acto atribuible a una autoridad
administrativa en cumplimiento de sentencia, motivo por el que tal actuación jurisdiccional no es susceptible de
actualizar alguno de los supuestos de procedencia de la referida instancia.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 048/2017/II-A.- Queja resuelta por el Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Tamaulipas, en sesión del 05 de septiembre de 2019, por unanimidad de 3 votos a
favor.- Magistrado Ponente en funciones de Presidente: Noé Sáenz Solis.- Secretario General: José Manuel
Garza Reyes.
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Juicio Contencioso Administrativo Núm. 150/2017/II-A.- Queja resuelta por el Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Tamaulipas, en sesión del 17 de octubre de 2019, por unanimidad de 3 votos a
favor.- Magistrado Ponente en funciones de Presidente: Noé Sáenz Solis.- Secretario General: José Manuel
Garza Reyes.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 068/2017/III-A.- Queja resuelta por el Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Tamaulipas, en sesión del 24 de octubre de 2019, por unanimidad de 3 votos a
favor.- Magistrado Ponente en funciones de Presidente: Noé Sáenz Solis.- Secretario General: José Manuel
Garza Reyes.
SEGUNDO.- Se asigna a la citada tesis de jurisprudencia, la clave de publicación: TJATam. J/3.
TERCERO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día hábil siguiente al de su aprobación.
CUARTO.- En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 111, de la Ley del Procedimiento Contencioso
Administrativo del Estado de Tamaulipas, publíquese la tesis de jurisprudencia aprobada, en el Periódico Oficial
del Estado de Tamaulipas, así como en el Boletín del Tribunal contenido en su página de internet oficial.
Así lo acordó el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, en Sesión Pública
Ordinaria de fecha 30 de Enero de 2020, con el voto que por unanimidad emitieron los Magistrados NOÉ
SÁENZ SOLIS, EDGAR URIZA ALANIS y ANDRÉS GONZÁLEZ GALVÁN, siendo Presidente el primero de los
mencionados; quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado José Manuel Garza Reyes;
quien autoriza y Da Fe. DOY FE.
MAGISTRADO PRESIDENTE.- TITULAR DE LA SEGUNDA SALA UNITARIA.- NOÉ SÁENZ SOLIS.Rúbrica.- MAGISTRADO.- TITULAR DE LA PRIMERA SALA UNITARIA.- EDGAR URIZA ALANIS.- Rúbrica.MAGISTRADO.- TITULAR DE LA TERCERA SALA UNITARIA.- ANDRÉS GONZÁLEZ GALVÁN.- Rúbrica.SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.- JOSÉ MANUEL GARZA REYES.- Rúbrica.
ACUERDO TJA/PLN/ACU/005/2020
ACUERDO por el cual el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas,
establece la jurisprudencia con el rubro: “RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO
POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, CUANDO SE IMPUGNA UNA RESOLUCIÓN DE LAS
ENUNCIADAS EN LAS FRACCIONES XX Y XXI DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.”, asignándole la clave de publicación
TJATam. J/4.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que conforme al artículo 58, fracción LVI, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, es
facultad del Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, expedir leyes en materia de
impartición de justicia administrativa, mediante órganos dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, así
como aprobar los nombramientos de quienes tengan a su cargo esa función en términos de Ley;
SEGUNDO.- Que el 31 de mayo de 2017, la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en uso de las facultades que le confieren los artículos 58 fracción I, de
la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y 119 de la Ley Sobre la Organización y Funcionamiento
Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, emitió el DECRETO No. LXIII-182, publicado
en el Anexo al Extraordinario del Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, el 2 de junio de 2017, por el que se
expide la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, reformada mediante
decreto publicado en el mismo medio de difusión oficial el 30 de octubre de 2018;
TERCERO.- Que el 17 de julio de 2017, el Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, nombró como
Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas a los ciudadanos Licenciados
Edgar Uriza Alanis, Noé Sáenz Solis y Andrés González Galván, el primero de ellos por un periodo de ocho años,
el segundo de seis años y el tercero de cuatro años, todos improrrogables, periodos que empezaron a correr a
partir de sus respectivos nombramientos. Así como fe de erratas al referido Decreto, publicada el 03 de agosto de
2017 en el citado rotativo institucional;
CUARTO.- Que de conformidad con los artículos 19 y 20, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Tamaulipas, el Pleno es la máxima autoridad del Tribunal, integrado por los tres
Magistrados de Sala Unitaria que lo componen, que producirá sus deliberaciones y discusiones de los asuntos
jurisdiccionales y administrativos, en sesiones ordinarias, extraordinarias y privadas; las dos primeras serán
públicas y de la última, se hará versión pública para la consulta ciudadana que en su caso, sea requerida;
QUINTO.- Que de conformidad con los artículos 49 y 50 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Tamaulipas, el Pleno del Tribunal establecerá jurisprudencia en los asuntos de su
competencia, acorde a lo dispuesto por la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de
Tamaulipas;
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SEXTO.- Que la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, en sus artículos
106, 107 y 108, dispone que la jurisprudencia de este Tribunal se establecerá únicamente por reiteración de
criterios, que será de observancia obligatoria para el Tribunal y sus Salas Unitarias y será establecida por el
Pleno, previa cuenta del Secretario General de Acuerdos acerca de la existencia de tres ejecutorias emitidas por
dicho cuerpo colegiado, en un mismo sentido, no interrumpidas por otra en contrario, resueltas en diferentes
juicios y por unanimidad de votos y previa declaratoria de existencia de tal circunstancia, así como previa
designación de Magistrado para la redacción de su rubro y texto.
SÉPTIMO.- Que en el Acta de Sesión Pública Ordinaria del Pleno, celebrada el veintitrés de enero de dos mil
veinte, se hizo constar la cuenta al Pleno del Secretario General de Acuerdos, de tres ejecutorias en un mismo
sentido, no interrumpidas por otra en contrario, resueltas por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, en los juicios de nulidad 016/2018/I-A, 096/2017/IIIA y 004/2018/I-A, a efecto que de considerarse procedente, se hiciera la declaratoria correspondiente y se
estableciera jurisprudencia por reiteración de criterios, respecto del tema: “improcedencia del recurso de revisión
del artículo 95, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, promovido por
las autoridades en el tema de policías integrantes del sistema estatal de seguridad pública y de corporaciones de
seguridad pública municipales”.
OCTAVO.- Que en la referida Acta de Sesión Pública Ordinaria, se hizo constar la declaratoria de existencia a la
que hace referencia el artículo 108, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de
Tamaulipas, respecto del tema descrito en el Considerando anterior y se designó al Magistrado Andrés González
Galván, para la redacción del rubro y texto de la jurisprudencia que sería establecida por este Tribunal.
NOVENO.- Que una vez elaborados por el Magistrado designado, el rubro y texto de la jurisprudencia
relacionada con el tópico en comento y comunicada al Pleno su redacción, es por lo que, a fin de dar debido
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 20, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Tamaulipas, en cuanto a que las deliberaciones y discusiones de los asuntos jurisdiccionales y
administrativos del Pleno, deberán producirse siempre en sesiones del mismo, el Magistrado Noé Sáenz Solis, en
sus funciones de Presidente del Tribunal, propone al Pleno la aprobación del rubro y texto de la jurisprudencia
relacionada con el tema referido, en los términos propuestos, así como la asignación de su clave de publicación.
Atento a lo cual, los Magistrados integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Tamaulipas, emiten el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el establecimiento de la jurisprudencia por reiteración de criterios del Pleno del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, cuyos datos correspondientes al rubro, texto y precedentes
que le dan origen, señalan:
RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS,
CUANDO SE IMPUGNA UNA RESOLUCIÓN DE LAS ENUNCIADAS EN LAS FRACCIONES XX Y XXI DEL
ARTÍCULO 4 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE
TAMAULIPAS.
El artículo 4, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, contempla los
diversos supuestos de procedencia de los juicios cuya competencia corresponde a este Tribunal. Del ordinal de
referencia destacan las fracciones XX y XXI, que versan sobre actos donde se lesionen los intereses de los
policías que sean parte integrante del Sistema Estatal de Seguridad Pública o de las corporaciones de seguridad
pública municipales. Por otra parte, el artículo 95 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo,
contempla la interposición del recurso de revisión ante el Pleno de este Tribunal, como un medio de impugnación
contra los fallos emitidos por el Pleno de este Tribunal -antes de la reforma del treinta y uno de octubre de dos mil
dieciocho- y contra los emitidos por sus Salas Unitarias -después de esa reforma-; ahora bien, cuando la unidad
administrativa encargada de la defensa jurídica, de la autoridad demandada, interpone el recurso de revisión
contra un fallo emitido en los supuestos de las fracciones XX y XXI del artículo 4 de la citada Ley Orgánica; éste
debe declararse improcedente, por no ubicarse en los supuestos a que aluden las fracciones I a VII del artículo
95 de la referida Ley procedimental.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 016/2018/I-A.- Revisión resuelta por el Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa de Tamaulipas, en sesión de 08 de agosto de 2019, por unanimidad de 3 votos a favor. Magistrado Ponente en funciones de Presidente: Noé Sáenz Solis.- Secretario General: José Manuel Garza
Reyes.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 096/2017/III-A.- Revisión resuelta por el pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa de Tamaulipas, en sesión de 08 de agosto de 2019, por unanimidad de 3 votos a favor. Magistrado Ponente en funciones de Presidente: Noé Sáenz Solis.- Secretario General: José Manuel Garza
Reyes.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 004/2018/I-A.- Revisión resuelta por el pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa de Tamaulipas, en sesión de 07 de noviembre de 2019, por unanimidad de 3 votos a favor. Magistrado Ponente en funciones de Presidente: Noé Sáenz Solis.- Secretario General: José Manuel Garza
Reyes.
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SEGUNDO.- Se asigna a la citada tesis de jurisprudencia, la clave de publicación: TJATam. J/4.
TERCERO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día hábil siguiente al de su aprobación.
CUARTO.- En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 111, de la Ley del Procedimiento Contencioso
Administrativo del Estado de Tamaulipas, publíquese la tesis de jurisprudencia aprobada, en el Periódico Oficial
del Estado de Tamaulipas, así como en el Boletín del Tribunal contenido en su página de internet oficial.
Así lo acordó el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, en Sesión Pública
Ordinaria de fecha 30 de Enero de 2020, con el voto que por unanimidad emitieron los Magistrados NOÉ
SÁENZ SOLIS, EDGAR URIZA ALANIS y ANDRÉS GONZÁLEZ GALVÁN, siendo Presidente el primero de los
mencionados; quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado José Manuel Garza Reyes;
quien autoriza y Da Fe. DOY FE.
MAGISTRADO PRESIDENTE.- TITULAR DE LA SEGUNDA SALA UNITARIA.- NOÉ SÁENZ SOLIS.Rúbrica.- MAGISTRADO.- TITULAR DE LA PRIMERA SALA UNITARIA.- EDGAR URIZA ALANIS.- Rúbrica.MAGISTRADO.- TITULAR DE LA TERCERA SALA UNITARIA.- ANDRÉS GONZÁLEZ GALVÁN.- Rúbrica.SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.- JOSÉ MANUEL GARZA REYES.- Rúbrica.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
MARIO GÓMEZ MONROY, en ejercicio de las facultades que a la Secretaría de Educación de Tamaulipas, a mi
cargo confieren los artículos 23 fracción XI y 34 fracciones I, III, IV y VI de la Ley Orgánica de la Administración
Pública; 11 fracción VIII de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y Artículo Segundo del Acuerdo
Delegatorio publicado en el Periódico Oficial Número 45 de fecha 15 de abril del 2014, y en relación al diverso
Acuerdo Delegatorio publicado en el Periódico Oficial Número 96 de fecha 12 de agosto del 2014;
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que mediante escrito de fecha 30 de abril del 2019, la ciudadana VIRGINIA RODRÍGUEZ
MARTÍNEZ, representante legal de la persona moral CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL Y DESARROLLO
INFANTIL, S.C., solicitó autorización para que su auspiciado CENTRO DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO
INFANTIL, imparta los estudios de Educación Preescolar con alumnado mixto y turno matutino en las
instalaciones ubicadas en Avenida Internacional número 4, entre calle Fresno y calle Límite, Fraccionamiento Las
Arboledas en H. Matamoros, Tamaulipas.
SEGUNDO.- Que la persona moral CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL Y DESARROLLO INFANTIL, S.C., se
compromete a que su auspiciado el plantel educativo particular CENTRO DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO
INFANTIL, así como el personal directivo y docente, ajusten sus actividades cívicas, culturales, educativas y
deportivas de acuerdo a lo previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la Ley
General de Educación, Ley de Educación para el Estado, reglamentos, planes, programas, métodos de estudios
y disposiciones emanadas de la Secretaría de Educación de Tamaulipas.
TERCERO.- Que la persona moral CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL Y DESARROLLO INFANTIL, S.C., por
conducto de su representante legal la C. VIRGINIA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, y el personal directivo y docente
del plantel, han declarado bajo protesta de decir verdad, que en la educación que imparta la institución educativa
particular CENTRO DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO INFANTIL, se respetarán las leyes y reglamentos
aplicables; y en lo relacionado con el laicismo, observarán lo previsto por los artículos 3° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5° de la Ley General de Educación y 6° de la Ley de Educación para
el Estado.
CUARTO.- Que las instalaciones que ocupa la institución educativa CENTRO DE EDUCACIÓN Y
DESARROLLO INFANTIL, reúne las condiciones de seguridad, higiénicas y pedagógicas establecidas en los
artículos 55 fracción II de la Ley General de Educación y 92 fracción II de la Ley de Educación para el Estado,
conforme al resultado del informe realizado por el ciudadano SILVERIO SALDÍVAR PINEDA, Encargado del
Departamento de Incorporación y Supervisión, de la Secretaría de Educación del Estado; contando con el equipo
y material didáctico para el correcto desarrollo de sus actividades educativas aprobándose además, la integración
de los grupos escolares y horarios de clases con los que funcionará el plantel.
QUINTO.- Que la persona moral CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL Y DESARROLLO INFANTIL, S.C., que
auspicia al plantel educativo particular CENTRO DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO INFANTIL, ha aceptado
que dicha institución está sujeta a que la Secretaría de Educación de Tamaulipas ordene cualquier modificación o
cambio relacionado con su denominación, turnos de trabajo, organización del alumnado y del personal directivo,
docente y técnico.
SEXTO.- Que la persona moral CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL Y DESARROLLO INFANTIL, S.C., quien
auspicia al plantel educativo particular CENTRO DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO INFANTIL, convendrá con
la Asociación de Padres de Familia de dicho plantel, respecto a la cantidad que deberán pagar por concepto de
colegiatura, la cual deberá quedar establecida 30 días antes de la inscripción y reinscripción, cifra que no podrá
modificarse dentro del período para el que fue aprobada.
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SÉPTIMO.- Que la persona moral CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL Y DESARROLLO INFANTIL, S.C., se ha
comprometido a que el plantel educativo particular CENTRO DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO INFANTIL,
observe las siguientes normas:
I).- En cuanto a cooperaciones extraordinarias estas se someterán a la consideración y aprobación, en su caso,
de los acuerdos tomados por la Asociación de Padres de Familia.
II).- Cada solicitud de cooperación extraordinaria expresará su destino y contendrá la mención de ser voluntaria.
III).- Las aportaciones serán pagadas a la Dirección de la Escuela y ejercidas por esta, bajo la estricta vigilancia
de la Asociación de Padres de Familia.
IV).- La inscripción, reinscripción, entrega de documentos oficiales, situación académica de los alumnos o su
permanencia, no se condicionará al pago de las cuotas o cooperaciones extraordinarias.
OCTAVO.- Que la persona moral CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL Y DESARROLLO INFANTIL, S.C., que
auspicia al plantel educativo particular CENTRO DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO INFANTIL, adquiere la
obligación de:
I.- Emitido y publicado el presente Acuerdo Secretarial, acudir a la Secretaría de Educación del Estado para
tramitar la asignación de la Clave de Centro de Trabajo, sólo una vez obtenida esta, podrá operar el servicio
educativo autorizado;
II.- Cumplir con el Calendario Escolar para cada ciclo escolar que establece la Secretaría de Educación del
Estado;
III.- Conceder becas totales o parciales, en los términos del reglamento respectivo, cuyo monto nunca será menor
al 5% del total obtenido por ingresos de inscripciones y colegiaturas, considerando el 100% de la población
estudiantil; lo anterior, de conformidad a lo establecido por el artículo 94, fracción III, de la Ley de Educación para
el Estado de Tamaulipas y al previsto por los artículos 24, 25, 26, 27, 28 y 29 del Reglamento del Sistema Estatal
de Becas, Créditos y Estímulos Educativos de Tamaulipas;
IV.- Cumplir con lo que ordena la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, publicada en el Diario
Oficial de la Federación, el 8 de febrero de 1984, así como cumplir con los actos cívicos que marca el calendario
oficial de la Secretaría de Educación Pública;
V.- Constituir la Asociación de Padres de Familia, en los términos del Reglamento respectivo vigente;
VI.- Constituir el Comité de Seguridad Escolar, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Decreto
respectivo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre de 1986;
VII.- Integrar el Consejo Técnico, mismo que se ocupará de auxiliar a la Dirección del plantel en la elaboración de
planes de trabajo, aplicación de métodos de enseñanza, atención a problemas disciplinarios y evaluación de la
actividad educativa;
VIII.- Observar con rigurosidad lo establecido por la Ley para la Prevención de la Violencia en el Entorno Escolar
del Estado de Tamaulipas;
IX.- Observar de manera irrestricta la normatividad establecida en cuanto a la edad y cantidad máxima de
alumnos por aula en cada nivel y modalidad educativa;
X.- En caso de cualquier modificación a la estructura física del plantel educativo, deberá presentar los planos,
haciendo las gestiones y trámites correspondientes;
XI.- Deberá contar con las constancias de Protección Civil y Uso de Suelo, así como el Certificado de
Infraestructura Física Educativa permanentemente vigentes;
XII.- Dar aviso a esta Secretaría de Educación e iniciar el trámite correspondiente, en caso de decidir el cambio
de titular, domicilio, denominación, suspensión o baja del plantel educativo, de conformidad con la normatividad
vigente; y
XIII.- En caso de decidir dar de baja a la institución particular CENTRO DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO
INFANTIL, dar aviso a la Secretaría de Educación de Tamaulipas en un plazo mínimo de 90 días anteriores a la
terminación del ciclo escolar y hacer entrega de los archivos correspondientes.
NOVENO.- Que el expediente que se integró, ha sido revisado, observándose que se cumplieron las
disposiciones establecidas en las leyes aplicables; por lo cual el titular de la Subsecretaría de Planeación con
antelación emitió opinión técnica favorable para que el Secretario de Educación del Estado otorgue Acuerdo de
Autorización Oficial de Estudios a la institución educativa particular CENTRO DE EDUCACIÓN Y
DESARROLLO INFANTIL para que imparta los estudios de Educación Preescolar, funcionando con alumnado
mixto y turno matutino, en el domicilio ubicado en Avenida Internacional número 4, entre calle Fresno y calle
Límite, Fraccionamiento Las Arboledas en H. Matamoros, Tamaulipas.
En atención a lo expuesto y con fundamento en los artículos 3°, fracción VI de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 1°, 7°, 10, 14 fracción IV, 21 segundo párrafo, 30, 48, 54, 55, 56 segundo párrafo, 57
y 60, de la Ley General de Educación; 140 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 34 fracciones I,
IV, VI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, 1°, 5°, 8°, 9°, 10, 11, 12
fracciones I y XII, 19, 21, 22, 30, 61, 64, 91, 92, 94 y 95, de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y
el Acuerdo 357 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03 de junio de 2005, he tenido a bien expedir el
siguiente:

Periódico Oficial

Victoria, Tam., martes 18 de febrero de 2020

Página 11

ACUERDO SECRETARIAL MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA AL PLANTEL EDUCATIVO PARTICULAR
CENTRO DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO INFANTIL PARA QUE IMPARTA LOS ESTUDIOS DE
EDUCACIÓN PREESCOLAR EN H. MATAMOROS, TAMAULIPAS.
ARTÍCULO PRIMERO: Se autoriza al plantel educativo particular CENTRO DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO
INFANTIL, para que imparta estudios de Educación Preescolar, funcionando con alumnado mixto y turno
matutino, en el domicilio ubicado en Avenida Internacional número 4, entre calle Fresno y calle Límite,
Fraccionamiento Las Arboledas en H. Matamoros, Tamaulipas, correspondiéndole el Acuerdo de Autorización
Oficial de Estudios Número 19071367.
ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 5, 8, 9, 10, 11, 12 fracciones I y XII,
19, 21, 22, 30, 61, 64, 91, 92, 94 y 95 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y 34 fracciones I, II y
IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, la escuela particular CENTRO DE
EDUCACIÓN Y DESARROLLO INFANTIL, queda sujeta a la inspección y vigilancia de la Secretaría de
Educación del Gobierno del Estado.
ARTÍCULO TERCERO: La persona moral CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL Y DESARROLLO INFANTIL,
S.C., quien auspicia al plantel educativo particular CENTRO DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO INFANTIL,
queda obligada a conceder becas totales o parciales en los términos del reglamento respectivo, cuyo monto
nunca será menor al 5% del total obtenido por ingresos de inscripciones y colegiaturas, considerando el 100% de
la población estudiantil de la institución particular, sujetándose además a los acuerdos y lineamientos que al
respecto expida la Secretaría de Educación Pública.
Lo anterior de conformidad a lo establecido por el artículo 94, fracción III de la Ley de Educación para el Estado
de Tamaulipas y a lo previsto por los artículos 24, 25, 26, 27, 28 y 29 del Reglamento del Sistema Estatal de
Becas, Créditos y Estímulos Educativos de Tamaulipas.
ARTÍCULO CUARTO: La persona moral CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL Y DESARROLLO INFANTIL,
S.C., convendrá con la Asociación de Padres de Familia del plantel educativo particular CENTRO DE
EDUCACIÓN Y DESARROLLO INFANTIL, respecto a la cantidad que se deberá pagar por concepto de
colegiatura, la cual quedará establecida cuando menos 30 días antes de iniciarse el período de inscripciones y
reinscripciones, debiendo dar a conocer a los futuros solicitantes del servicio la cantidad convenida, misma que
no podrá modificarse dentro del período para la que fue acordada.
ARTÍCULO QUINTO: El plantel privado CENTRO DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO INFANTIL deberá
ostentarse como una institución educativa particular; asimismo, de conformidad con lo establecido por los
artículos 93, segundo párrafo y 96 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, insertará en toda la
documentación que expida y publicidad que haga, una leyenda que indique su calidad de incorporado, el número
y fecha de Acuerdo de Autorización Oficial de Estudios mencionado en el Artículo Primero que antecede, la
autoridad que lo otorga y el nombre de la institución educativa autorizada CENTRO DE EDUCACIÓN Y
DESARROLLO INFANTIL.
ARTÍCULO SEXTO: El presente Acuerdo se otorga para efectos exclusivamente educativos, por lo que la C.
VIRGINIA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, representante legal del plantel educativo particular CENTRO DE
EDUCACIÓN Y DESARROLLO INFANTIL queda obligada a obtener de las autoridades competentes todos los
permisos, dictámenes, certificados y licencias que procedan conforme a los ordenamientos y disposiciones
legales aplicables.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La Autorización aquí otorgada será válida, en tanto el plantel educativo particular
CENTRO DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO INFANTIL se organice y trabaje conforme a las disposiciones
legales vigentes, cumpliendo además con las obligaciones estipuladas en el presente Acuerdo.
ARTÍCULO OCTAVO.- Notifíquese el presente a la C. VIRGINIA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, representante legal
del plantel educativo particular CENTRO DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO INFANTIL, para que cumpla los
compromisos que este instrumento establece y publíquese en el Periódico Oficial del Estado, a coste del
interesado.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado.
Dado en la Capital del Estado de Tamaulipas, a los veintitrés días del mes de agosto del año dos mil diecinueve.
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.- MARIO GÓMEZ MONROY.- Rúbrica.
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MARIO GÓMEZ MONROY, en ejercicio de las facultades que a la Secretaría de Educación de Tamaulipas, a mi
cargo confieren los artículos 23 fracción XI y 34 fracciones I, III, IV y VI de la Ley Orgánica de la Administración
Pública; 11 fracción VIII de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y Artículo Segundo del Acuerdo
Delegatorio publicado en el Periódico Oficial Número 45 de fecha 15 de abril del 2014, y en relación al diverso
Acuerdo Delegatorio publicado en el Periódico Oficial Número 96 de fecha 12 de agosto del 2014;
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que mediante escrito de fecha 30 de abril del 2019, la ciudadana VIRGINIA RODRÍGUEZ
MARTÍNEZ, representante legal de la persona moral CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL Y DESARROLLO
INFANTIL, S.C., solicitó autorización para que su auspiciado CENTRO DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO
INFANTIL, imparta los estudios de Educación Preescolar con alumnado mixto y turno vespertino en las
instalaciones ubicadas en Avenida Internacional número 4, entre calle Fresno y calle Límite, Fraccionamiento Las
Arboledas en H. Matamoros, Tamaulipas.
SEGUNDO.- Que la persona moral CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL Y DESARROLLO INFANTIL, S.C., se
compromete a que su auspiciado el plantel educativo particular CENTRO DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO
INFANTIL, así como el personal directivo y docente, ajusten sus actividades cívicas, culturales, educativas y
deportivas de acuerdo a lo previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la Ley
General de Educación, Ley de Educación para el Estado, reglamentos, planes, programas, métodos de estudios
y disposiciones emanadas de la Secretaría de Educación de Tamaulipas.
TERCERO.- Que la persona moral CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL Y DESARROLLO INFANTIL, S.C., por
conducto de su representante legal la C. VIRGINIA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, y el personal directivo y docente
del plantel, han declarado bajo protesta de decir verdad, que en la educación que imparta la institución educativa
particular CENTRO DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO INFANTIL, se respetarán las leyes y reglamentos
aplicables; y en lo relacionado con el laicismo, observarán lo previsto por los artículos 3° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5° de la Ley General de Educación y 6° de la Ley de Educación para
el Estado.
CUARTO.- Que las instalaciones que ocupa la institución educativa CENTRO DE EDUCACIÓN Y
DESARROLLO INFANTIL, reúne las condiciones de seguridad, higiénicas y pedagógicas establecidas en los
artículos 55 fracción II de la Ley General de Educación y 92 fracción II de la Ley de Educación para el Estado,
conforme al resultado del informe realizado por el ciudadano SILVERIO SALDÍVAR PINEDA, Encargado del
Departamento de Incorporación y Supervisión, de la Secretaría de Educación del Estado; contando con el equipo
y material didáctico para el correcto desarrollo de sus actividades educativas aprobándose además, la integración
de los grupos escolares y horarios de clases con los que funcionará el plantel.
QUINTO.- Que la persona moral CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL Y DESARROLLO INFANTIL, S.C., que
auspicia al plantel educativo particular CENTRO DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO INFANTIL, ha aceptado
que dicha institución está sujeta a que la Secretaría de Educación de Tamaulipas ordene cualquier modificación o
cambio relacionado con su denominación, turnos de trabajo, organización del alumnado y del personal directivo,
docente y técnico.
SEXTO.- Que la persona moral CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL Y DESARROLLO INFANTIL, S.C., quien
auspicia al plantel educativo particular CENTRO DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO INFANTIL, convendrá con
la Asociación de Padres de Familia de dicho plantel, respecto a la cantidad que deberán pagar por concepto de
colegiatura, la cual deberá quedar establecida 30 días antes de la inscripción y reinscripción, cifra que no podrá
modificarse dentro del período para el que fue aprobada.
SÉPTIMO.- Que la persona moral CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL Y DESARROLLO INFANTIL, S.C., se ha
comprometido a que el plantel educativo particular CENTRO DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO INFANTIL,
observe las siguientes normas:
I).- En cuanto a cooperaciones extraordinarias estas se someterán a la consideración y aprobación, en su caso,
de los acuerdos tomados por la Asociación de Padres de Familia.
II).- Cada solicitud de cooperación extraordinaria expresará su destino y contendrá la mención de ser voluntaria.
III).- Las aportaciones serán pagadas a la Dirección de la Escuela y ejercidas por esta, bajo la estricta vigilancia
de la Asociación de Padres de Familia.
IV).- La inscripción, reinscripción, entrega de documentos oficiales, situación académica de los alumnos o su
permanencia, no se condicionará al pago de las cuotas o cooperaciones extraordinarias.
OCTAVO.- Que la persona moral CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL Y DESARROLLO INFANTIL, S.C., que
auspicia al plantel educativo particular CENTRO DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO INFANTIL, adquiere la
obligación de:
I.- Emitido y publicado el presente Acuerdo Secretarial, acudir a la Secretaría de Educación del Estado para
tramitar la asignación de la Clave de Centro de Trabajo, sólo una vez obtenida esta, podrá operar el servicio
educativo autorizado;
II.- Cumplir con el Calendario Escolar para cada ciclo escolar que establece la Secretaría de Educación del Estado;
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III.- Conceder becas totales o parciales, en los términos del reglamento respectivo, cuyo monto nunca será menor
al 5% del total obtenido por ingresos de inscripciones y colegiaturas, considerando el 100% de la población
estudiantil; lo anterior, de conformidad a lo establecido por el artículo 94, fracción III, de la Ley de Educación para
el Estado de Tamaulipas y al previsto por los artículos 24, 25, 26, 27, 28 y 29 del Reglamento del Sistema Estatal
de Becas, Créditos y Estímulos Educativos de Tamaulipas;
IV.- Cumplir con lo que ordena la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, publicada en el Diario
Oficial de la Federación, el 8 de febrero de 1984, así como cumplir con los actos cívicos que marca el calendario
oficial de la Secretaría de Educación Pública;
V.- Constituir la Asociación de Padres de Familia, en los términos del Reglamento respectivo vigente;
VI.- Constituir el Comité de Seguridad Escolar, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Decreto
respectivo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre de 1986;
VII.- Integrar el Consejo Técnico, mismo que se ocupará de auxiliar a la Dirección del plantel en la elaboración de
planes de trabajo, aplicación de métodos de enseñanza, atención a problemas disciplinarios y evaluación de la
actividad educativa;
VIII.- Observar con rigurosidad lo establecido por la Ley para la Prevención de la Violencia en el Entorno Escolar
del Estado de Tamaulipas;
IX.- Observar de manera irrestricta la normatividad establecida en cuanto a la edad y cantidad máxima de
alumnos por aula en cada nivel y modalidad educativa;
X.- En caso de cualquier modificación a la estructura física del plantel educativo, deberá presentar los planos,
haciendo las gestiones y trámites correspondientes;
XI.- Deberá contar con las constancias de Protección Civil y Uso de Suelo, así como el Certificado de
Infraestructura Física Educativa permanentemente vigentes;
XII.- Dar aviso a esta Secretaría de Educación e iniciar el trámite correspondiente, en caso de decidir el cambio
de titular, domicilio, denominación, suspensión o baja del plantel educativo, de conformidad con la normatividad
vigente; y
XIII.- En caso de decidir dar de baja a la institución particular CENTRO DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO
INFANTIL, dar aviso a la Secretaría de Educación de Tamaulipas en un plazo mínimo de 90 días anteriores a la
terminación del ciclo escolar y hacer entrega de los archivos correspondientes.
NOVENO.- Que el expediente que se integró, ha sido revisado, observándose que se cumplieron las
disposiciones establecidas en las leyes aplicables; por lo cual el titular de la Subsecretaría de Planeación con
antelación emitió opinión técnica favorable para que el Secretario de Educación del Estado otorgue Acuerdo de
Autorización Oficial de Estudios a la institución educativa particular CENTRO DE EDUCACIÓN Y
DESARROLLO INFANTIL para que imparta los estudios de Educación Preescolar, funcionando con alumnado
mixto y turno vespertino, en el domicilio ubicado en Avenida Internacional número 4, entre calle Fresno y calle
Límite, Fraccionamiento Las Arboledas en H. Matamoros, Tamaulipas.
En atención a lo expuesto y con fundamento en los artículos 3°, fracción VI de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 1°, 7°, 10, 14 fracción IV, 21 segundo párrafo, 30, 48, 54, 55, 56 segundo párrafo, 57
y 60, de la Ley General de Educación; 140 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 34 fracciones I,
IV, VI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, 1°, 5°, 8°, 9°, 10, 11, 12
fracciones I y XII, 19, 21, 22, 30, 61, 64, 91, 92, 94 y 95, de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y
el Acuerdo 357 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03 de junio de 2005, he tenido a bien expedir el
siguiente:
ACUERDO SECRETARIAL MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA AL PLANTEL EDUCATIVO PARTICULAR
CENTRO DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO INFANTIL PARA QUE IMPARTA LOS ESTUDIOS DE
EDUCACIÓN PREESCOLAR EN H. MATAMOROS, TAMAULIPAS.
ARTÍCULO PRIMERO: Se autoriza al plantel educativo particular CENTRO DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO
INFANTIL, para que imparta estudios de Educación Preescolar, funcionando con alumnado mixto y turno
vespertino, en el domicilio ubicado en Avenida Internacional número 4, entre calle Fresno y calle Límite,
Fraccionamiento Las Arboledas en H. Matamoros, Tamaulipas, correspondiéndole el Acuerdo de Autorización
Oficial de Estudios Número 19071368.
ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 5, 8, 9, 10, 11, 12 fracciones I y XII,
19, 21, 22, 30, 61, 64, 91, 92, 94 y 95 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y 34 fracciones I, II y
IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, la escuela particular CENTRO DE
EDUCACIÓN Y DESARROLLO INFANTIL, queda sujeta a la inspección y vigilancia de la Secretaría de
Educación del Gobierno del Estado.
ARTÍCULO TERCERO: La persona moral CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL Y DESARROLLO INFANTIL,
S.C., quien auspicia al plantel educativo particular CENTRO DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO INFANTIL,
queda obligada a conceder becas totales o parciales en los términos del reglamento respectivo, cuyo monto
nunca será menor al 5% del total obtenido por ingresos de inscripciones y colegiaturas, considerando el 100% de
la población estudiantil de la institución particular, sujetándose además a los acuerdos y lineamientos que al
respecto expida la Secretaría de Educación Pública.
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Lo anterior de conformidad a lo establecido por el artículo 94, fracción III de la Ley de Educación para el Estado
de Tamaulipas y a lo previsto por los artículos 24, 25, 26, 27, 28 y 29 del Reglamento del Sistema Estatal de
Becas, Créditos y Estímulos Educativos de Tamaulipas.
ARTÍCULO CUARTO: La persona moral CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL Y DESARROLLO INFANTIL,
S.C., convendrá con la Asociación de Padres de Familia del plantel educativo particular CENTRO DE
EDUCACIÓN Y DESARROLLO INFANTIL, respecto a la cantidad que se deberá pagar por concepto de
colegiatura, la cual quedará establecida cuando menos 30 días antes de iniciarse el período de inscripciones y
reinscripciones, debiendo dar a conocer a los futuros solicitantes del servicio la cantidad convenida, misma que
no podrá modificarse dentro del período para la que fue acordada.
ARTÍCULO QUINTO: El plantel privado CENTRO DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO INFANTIL deberá
ostentarse como una institución educativa particular; asimismo, de conformidad con lo establecido por los
artículos 93, segundo párrafo y 96 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, insertará en toda la
documentación que expida y publicidad que haga, una leyenda que indique su calidad de incorporado, el número
y fecha de Acuerdo de Autorización Oficial de Estudios mencionado en el Artículo Primero que antecede, la
autoridad que lo otorga y el nombre de la institución educativa autorizada CENTRO DE EDUCACIÓN Y
DESARROLLO INFANTIL.
ARTÍCULO SEXTO: El presente Acuerdo se otorga para efectos exclusivamente educativos, por lo que la C.
VIRGINIA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, representante legal del plantel educativo particular CENTRO DE
EDUCACIÓN Y DESARROLLO INFANTIL queda obligada a obtener de las autoridades competentes todos los
permisos, dictámenes, certificados y licencias que procedan conforme a los ordenamientos y disposiciones
legales aplicables.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La Autorización aquí otorgada será válida, en tanto el plantel educativo particular
CENTRO DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO INFANTIL se organice y trabaje conforme a las disposiciones
legales vigentes, cumpliendo además con las obligaciones estipuladas en el presente Acuerdo.
ARTÍCULO OCTAVO.- Notifíquese el presente a la C. VIRGINIA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, representante legal
del plantel educativo particular CENTRO DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO INFANTIL, para que cumpla los
compromisos que este instrumento establece y publíquese en el Periódico Oficial del Estado, a coste del
interesado.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado.
Dado en la Capital del Estado de Tamaulipas, a los veintitrés días del mes de agosto del año dos mil diecinueve.
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.- MARIO GÓMEZ MONROY.- Rúbrica.
MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
Convocatoria Pública Legislación Estatal N° 003-2020
En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad
con los artículos 35, fracción I, 36 párrafo primero y 37 con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, el R. Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, a través de la
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, convoca a las personas físicas y Morales a
participar en las licitaciones Públicas de las siguientes obras públicas, que se llevarán a cabo en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas:
Licitación
Pública N°:

Descripción y Ubicación de los
trabajos

Costo de
las
bases

Visita al
lugar de
los
trabajos

Junta de
aclaraciones

Venta de
bases

Presentación
y Apertura de
Proposiciones
Técnicas y
Económicas

Fallo

Plazo de
Ejecución

Fecha
Estimada
de Inicio

57057002018-2020

Construcción de Pavimento
$2,400.00
Hidráulico de calle Sor Juana Inés
de la Cruz entre Ninfa Martínez
Deandar y Límite de colonia Villas
del Roble del Municipio de Reynosa,
Tamaulipas.

24Febrero2020
09:00 hrs

26-Febrero2020
09:00 hrs

24, 25, 26 y
27 de
Febrero de
2020

Sala 1
06-Marzo2020-2020
09:00 hrs

18-Marzo2020
09:00 hrs

100 días
naturales

01-Abril2020

57057002019-2020

Construcción de Banquetas de calle
Tercera entre Lateral de Canal
Rodhe y Calichera colonia
Guadalupe Victoria del Municipio de
Reynosa, Tamaulipas.

24Febrero2020
10:00 hrs

26-Febrero2020
09:30 hrs

24, 25, 26 y
27 de
Febrero de
2020

06-Marzo2020-2020
09:45 hrs

18-Marzo2020
09:15 hrs

70 días
naturales

01-Abril2020

$2,400.00

Periódico Oficial

Página 15

Victoria, Tam., martes 18 de febrero de 2020

Licitación
Pública N°:

Descripción y Ubicación de los
trabajos

Costo de
las
bases

Visita al
lugar de
los
trabajos

Junta de
aclaraciones

Venta de
bases

Presentación
y Apertura de
Proposiciones
Técnicas y
Económicas

Fallo

Plazo de
Ejecución

Fecha
Estimada
de Inicio

57057002020-2020

Construcción de Drenaje Pluvial de
la colonia la Escondida, desde su
cruce con Carretera Reynosa
Matamoros hasta su cruce con
Libramiento Oriente en colonia la
Escondida y Ejido la Escondida en
el Municipio de Reynosa,
Tamaulipas.

$2,400.00

24Febrero2020
11:00 hrs

26-Febrero2020
10:00 hrs

24, 25, 26 y
27 de
Febrero de
2020

06-Marzo2020-2020
10:30 hrs

18-Marzo2020
09:30 hrs

100 días
naturales

01-Abril2020

57057002021-2020

Construcción de Pavimento
Hidráulico de calle Diecisiete entre
Enrique Canseco y Miguel Alemán
en colonia Pedro J. Méndez del
Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

$2,400.00

24Febrero2020
12:00 hrs

26-Febrero2020
10:30 hrs

24, 25, 26 y
27 de
Febrero de
2020

06-Marzo2020-2020
11:15 hrs

18-Marzo2020
09:45 hrs

120 días
naturales

01-Abril2020

57057002022-2020

Construcción de Pavimento
Hidráulico en calle Nicolás Bravo
entre Manuel Ávila Camacho y
Abelardo Rodríguez colonia López
Portillo III del Municipio de Reynosa,
Tamaulipas.

$2,400.00

24Febrero2020
13:00 hrs

26-Febrero2020
11:00 hrs

24, 25, 26 y
27 de
Febrero de
2020

06-Marzo2020-2020
12:00 hrs

18-Marzo2020
10:00 hrs

100 días
naturales

01-Abril2020

57057002023-2020

Construcción de Drenaje Pluvial
Superficial en calle Mante entre
Séptima y Canal Rodhe en la
colonia Tamaulipas I del Municipio
de Reynosa, Tamaulipas

$2,400.00

24Febrero2020
14:00 hrs

26-Febrero2020
12:00 hrs

24, 25, 26 y
27 de
Febrero de
2020

06-Marzo2020-2020
12:45 hrs

18-Marzo2020
10:15 hrs

120 días
naturales

01-Abril2020

57057002024-2020

Construcción de Barda Perimetral
en CAIC Ramón Pérez, ubicado en
calle Quinta entre Avenida las
Calicheras y Retorno 1 en colonia
Ramón Pérez III en el Municipio de
Reynosa, Tamaulipas.

$2,400.00

24Febrero2020
15:00 hrs

26-Febrero2020
12:30 hrs

24, 25, 26 y
27 de
Febrero de
2020

06-Marzo2020-2020
13:30 hrs

18-Marzo2020
10:30 hrs

80 días
naturales

01-Abril2020

57057002025-2020

Construcción de Pavimento
Hidráulico en calle ¨C´´ entre límite
de colonia y Canal Rodhe de la
colonia Aeropuerto del Municipio de
Reynosa, Tamaulipas

$2,400.00

24Febrero2020
09:00 hrs

26-Febrero2020
13:00 hrs

24, 25, 26 y
27 de
Febrero de
2020

06-Marzo2020-2020
14:15 hrs

18-Marzo2020
10:45 hrs

90 días
naturales

01-Abril2020

57057002026-2020

Construcción de Drenaje Sanitario
de calle Rosa entre Turquesa y
Rubí, Drenaje Pluvial desde calle
Turquesa hasta Canal Rodhe,
Drenaje Pluvial Superficial en calle
Rubí entre Violeta y Lateral de
Canal Rodhe, todo en la colonia
Arco Iris del Municipio de Reynosa,
Tamaulipas.

$2,400.00

24Febrero2020
10:00 hrs

26-Febrero2020
13:30 hrs

24, 25, 26 y
27 de
Febrero de
2020

Sala N°2
06-Marzo2020-2020
09:00 hrs

18-Marzo2020
11:00 hrs

120 días
naturales

01-Abril2020

REQUISITOS PARA PARTICIPAR
La Información de esta convocatoria así como las bases de las licitaciones se encuentran disponibles para
consulta en Internet: http://reynosa.gob.mx., para venta de las bases de las Licitaciones de la presente
convocatoria, las personas interesadas que deseen participar, deberán acudir en las instalaciones de la
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Ubicada en calle Matamoros N° 635,
esquina Mariano Escobedo, Zona Centro C.P. 88500, teléfono: 899-922-4258, ext. 208 los días lunes a viernes;
con el siguiente horario: 8:00 a 14:00 horas.
Una vez realizado el pago de las bases de la(s) licitación(s) que los interesados deseen participar, se les hará
entrega de los archivos electrónicamente de la(s) bases correspondientes de la licitación que hayan adquirido.
Los interesados deberán acreditar los siguientes documentos, que deberán de integrar en la propuesta distinta a
la propuesta técnica y económica:
Copias declaraciones anuales y estados financieros (Balance Generales) de los últimos dos ejercicios fiscales
anteriores al presente ejercicio, en caso de empresas de nueva creación deberán presentar, balance general
actualizado a la fecha de presentación de proposiciones. Los documentos de financieros y fiscales servirán para
comprobar que los licitantes cuentan con el capital de trabajo cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en
los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo con las cantidades y plazos considerados en su
análisis financiero presentado.
Los Licitantes deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica mediante copia del acta Constitutiva y
modificaciones en su caso para personas morales y personas físicas acta de nacimiento, identificación vigente
con fotografía, RFC, y CURP.
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Declaración escrita, bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 59 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.
Así mismo los Interesados en su propuesta técnica deberán acreditar:
Relación de contratos de los trabajos en vigor que sean similares a los de la presente Licitación, celebrada con la
administración Pública o con particulares, señalando el importe total contratado, ejercido y por ejercer,
presentarán copias mediante curriculums de ingenieros o arquitectos al servicio del Licitante, que hayan
trabajado en trabajos similares a los de la Licitación, debiendo designar al residente encargado de la dirección y
ejecución de los trabajos, anexando nombre y copia del título y cédula profesional.
En caso de propuestas conjuntas los Licitantes deberán presentar un convenio particular de asociación
(manifestando el número de licitación y descripción de los trabajos), de conformidad con el Segundo Párrafo del
Artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas,
así como lo solicitado en las Instrucciones y Bases de la Licitación.
DISPOSICIONES GENERALES:
Los servicios relacionados con la obra pública de la presente convocatoria se realizarán con recursos del FONDO
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL 2020 (FAISMUN)
 La(s) visita(s) al lugar de los trabajos se llevará a cabo en tramo indicado en cada licitación, en caso de las
personas que no conozcan la ciudad, el punto de reunión será en las Oficinas de Secretaría de Obras
Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Calle Matamoros N° 635 esquina M. Escobedo, Zona
Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.
 La(s) Junta(s) de aclaraciones de cada licitación se llevará a cabo en las instalaciones de la Secretaría de
Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, ubicado en: Calle Matamoros N° 635 esquina M.
Escobedo, Zona Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.
 Lo(s) acto(s) de Presentación y Apertura(s) de Proposiciones Técnica(s) y Económica(s) se efectuará en las
Salas de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Calle
Matamoros N° 635 esquina M. Escobedo, Zona Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.
 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, con base en el análisis comparativo de
las proposiciones admitidas, emitirá el fallo correspondiente mediante el cual se adjudicará el contrato a la
persona física y/o moral, que entre las proponentes reúna las condiciones legales, técnicas y económicas
requeridas, de acuerdo con el artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y servicios Relacionados con las Mismas
para el Estado de Tamaulipas.
 Se otorgará el 30% de anticipo. El equivalente al 20% (veinte por ciento) de anticipo del monto de la propuesta,
el cual deberá aplicarse en la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos
que se instalen permanentemente y demás insumos necesarios para la realización de los trabajos objeto de la
Licitación. El equivalente al 10% (diez por ciento) del monto del Contrato, el cual deberá aplicarse
exclusivamente a los trabajos de construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su
caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos.
 El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar (se) la(s) proposición(es) será(n): español
 La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano.
 No se subcontratará
 Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por
los licitantes, podrán ser negociadas.
 Para más detalles se determinan en el documento AT-1, Instrucciones a los Licitantes.
Reynosa, Tamaulipas a 18 de febrero del 2020.- SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE.- ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS.- Rúbrica.
MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
Convocatoria Pública Legislación Estatal N° 004-2020
En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad
con los artículos 35, fracción I, 36 párrafo primero y 37 con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, el R. Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, a través de la
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, convoca a las personas físicas y Morales a
participar en las licitaciones Públicas de las siguientes obras públicas, que se llevarán a cabo en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas:
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Licitación
Pública N°:

Descripción y Ubicación de los
trabajos

Costo de
las bases

Visita al
lugar de
los
trabajos

Junta de
aclaraciones

Venta de
bases

57057002027-2020

Recarpeteo de calle Quince entre
Bulevar Morelos y Rodolfo Garza
Cantú colonia Longoria del
Municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Construcción de Techumbre en
Escuela Telesecundaria José Abad
Puga Loredo ubicada en calle Juan
Álvarez entre Montealban y Tlaxiaco
de la colonia Benito Juárez del
Municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Recarpeteo del Blvd. Morelos entre
Michoacán y Tiburcio Garza Zamora
en la colonia Rodríguez del
Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

$2,400.00

24Febrero2020
11:00 hrs
24Febrero2020
12:00 hrs

26-Febrero2020
14:00 hrs

24, 25, 26
y 27 de
Febrero de
2020
24, 25, 26
y 27 de
Febrero de
2020

Presentación
y Apertura de
Proposiciones
Técnicas y
Económicas
Sala N°2
06-Marzo2020-2020
09:45 hrs
Sala N°2
06-Marzo2020-2020
10:30 hrs

24, 25, 26,
27 y 28 de
Febrero de
2020

Sala N°2
06-Marzo2020-2020
11:15 hrs

57057002028-2020

57057002029-2020

$2,400.00

$2,400.00

24Febrero2020
13:00 hrs

26-Febrero2020
14:30 hrs

27-Febrero2020
09:00 hrs

Plazo de
Ejecución

Fecha
Estimada
de Inicio

18-Marzo2020
12:00 hrs

90 días
naturales

01-Abril2020

18-Marzo2020
12:15 hrs

90 días
naturales

01-Abril2020

18-Marzo2020
12:30 hrs

120 días
naturales

01-Abril2020

Fallo

REQUISITOS PARA PARTICIPAR
La Información de esta convocatoria así como las bases de las licitaciones se encuentran disponibles para
consulta en Internet: http://reynosa.gob.mx., para venta de las bases de las Licitaciones de la presente
convocatoria, las personas interesadas que deseen participar, deberán acudir en las instalaciones de la
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Ubicada en calle Matamoros N° 635,
esquina Mariano Escobedo, Zona Centro C.P. 88500, teléfono: 899-922-4258, ext. 208 los días lunes a viernes;
con el siguiente horario: 8:00 a 14:00 horas.
Una vez realizado el pago de las bases de la(s) licitación(s) que los interesados deseen participar, se les hará
entrega de los archivos electrónicamente de la(s) bases correspondientes de la licitación que hayan adquirido.
Los interesados deberán acreditar los siguientes documentos, que deberán de integrar en la propuesta distinta a
la propuesta técnica y económica:
Copias declaraciones anuales y estados financieros (Balance Generales) de los últimos dos ejercicios fiscales
anteriores al presente ejercicio, en caso de empresas de nueva creación deberán presentar, balance general
actualizado a la fecha de presentación de proposiciones. Los documentos de financieros y fiscales servirán para
comprobar que los licitantes cuentan con el capital de trabajo cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en
los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo con las cantidades y plazos considerados en su
análisis financiero presentado.
Los Licitantes deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica mediante copia del acta Constitutiva y
modificaciones en su caso para personas morales y personas físicas acta de nacimiento, identificación vigente
con fotografía, RFC, y CURP.
Declaración escrita, bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 59 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.
Así mismo los Interesados en su propuesta técnica deberán acreditar:
Relación de contratos de los trabajos en vigor que sean similares a los de la presente Licitación, celebrada con la
administración Pública o con particulares, señalando el importe total contratado, ejercido y por ejercer,
presentarán copias mediante curriculums de ingenieros o arquitectos al servicio del Licitante, que hayan
trabajado en trabajos similares a los de la Licitación, debiendo designar al residente encargado de la dirección y
ejecución de los trabajos, anexando nombre y copia del título y cédula profesional.
En caso de propuestas conjuntas los Licitantes deberán presentar un convenio particular de asociación
(manifestando el número de licitación y descripción de los trabajos), de conformidad con el Segundo Párrafo del
Artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas,
así como lo solicitado en las Instrucciones y Bases de la Licitación.
DISPOSICIONES GENERALES:
Los servicios relacionados con la obra pública de la presente convocatoria se realizarán con recursos de
RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES 2020.
 La(s) visita(s) al lugar de los trabajos se llevará a cabo en tramo indicado en cada licitación, en caso de las
personas que no conozcan la ciudad, el punto de reunión será en las Oficinas de Secretaría de Obras
Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Calle Matamoros N° 635 esquina M. Escobedo, Zona
Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.
 La(s) Junta(s) de aclaraciones de cada licitación se llevará a cabo en las instalaciones de la Secretaría de
Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, ubicado en: Calle Matamoros N° 635 esquina M.
Escobedo, Zona Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.
 Lo(s) acto(s) de Presentación y Apertura(s) de Proposiciones Técnica(s) y Económica(s) se efectuará en las
Salas de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Calle
Matamoros N° 635 esquina M. Escobedo, Zona Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.

Periódico Oficial

Victoria, Tam., martes 18 de febrero de 2020

Página 18

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, con base en el análisis comparativo de
las proposiciones admitidas, emitirá el fallo correspondiente mediante el cual se adjudicará el contrato a la
persona física y/o moral, que entre las proponentes reúna las condiciones legales, técnicas y económicas
requeridas, de acuerdo con el artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y servicios Relacionados con las Mismas
para el Estado de Tamaulipas.
 Se otorgará el 30% de anticipo. El equivalente al 20% (veinte por ciento) de anticipo del monto de la propuesta,
el cual deberá aplicarse en la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos
que se instalen permanentemente y demás insumos necesarios para la realización de los trabajos objeto de la
Licitación. El equivalente al 10% (diez por ciento) del monto del Contrato, el cual deberá aplicarse
exclusivamente a los trabajos de construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su
caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos.
 El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar (se) la(s) proposición(es) será(n): español
 La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano.
 No se subcontratará
 Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por
los licitantes, podrán ser negociadas.
 Para más detalles se determinan en el documento AT-1, Instrucciones a los Licitantes.
Reynosa, Tamaulipas a 18 de febrero del 2020.- SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE.- ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS.- Rúbrica.
MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
Convocatoria Pública Legislación Estatal N° 005-2020
En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad
con los artículos 35, fracción I, 36 párrafo primero y 37 con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, el R. Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, a través de la
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, convoca a las personas físicas y Morales a
participar en las licitaciones Públicas de las siguientes obras públicas, que se llevarán a cabo en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas:
Licitación
Pública N°:

Descripción y Ubicación de los
trabajos

Costo de
las
bases

Visita al
lugar de
los
trabajos

Junta de
aclaraciones

Venta de
bases

Presentación
y Apertura de
Proposiciones
Técnicas y
Económicas

Fallo

Plazo de
Ejecución

Fecha
Estimada
de Inicio

57057002030-2020

Pavimentación Hidráulica de calle
Zacatecas entre Revolución y Camino
Real colonia Esfuerzo Nacional del
Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

$2,400.00

24Febrero2020
14:00 hrs

27-Febrero2020
09:30 hrs

24, 25, 26,
27 y 28 de
Febrero de
2020

Sala N°2
06-Marzo2020-2020
12:00 hrs

18-Marzo2020
12:45 hrs

120 días
naturales

01-Abril2020

57057002031-2020

Construcción de Plaza Publica
ubicada en calle Colombia entre 2a
Sur y 3a, Fraccionamiento Moderno
del Municipio de Reynosa,
Tamaulipas.

$2,400.00

24Febrero2020
09:00 hrs

27-Febrero2020
10:00 hrs

24, 25, 26,
27 y 28 de
Febrero de
2020

Sala N°2
06-Marzo2020-2020
12:45 hrs

18-Marzo2020
13:00 hrs

90 días
naturales

01-Abril2020

57057002032-2020

Construcción de Techumbre en
Escuela Primaria Artículo 27
Constitucional en calle Lic. Cavazos
Lerma entre calle Turquía y Carretera
Ribereña km10 colonia Ejido los
Cavazos en el Municipio de Reynosa,
Tamaulipas.

$2,400.00

24Febrero2020
10:00 hrs

27-Febrero2020
10:30 hrs

24, 25, 26,
27 y 28 de
Febrero de
2020

Sala N°2
06-Marzo2020-2020
13:30 hrs

18-Marzo2020
13:15 hrs

120 días
naturales

01-Abril2020

57057002033-2020

Construcción de Barda Perimetral en
COBAT 07 ¨Profesor Gumercindo
Guerrero García¨ ubicado en calle
Burgos entre Avenida Revolución y
Antiguo Morelos de la colonia
Revolución Obrera en el Municipio de
Reynosa, Tamaulipas.

$2,400.00

24Febrero2020
11:00 hrs

27-Febrero2020
11:00 hrs

24, 25, 26,
27 y 28 de
Febrero de
2020

Sala N°2
06-Marzo2020-2020
14:15 hrs

18-Marzo2020
13:30 hrs

90 días
naturales

01-Abril2020

57057002034-2020

Construcción de Techumbre en
$2,400.00
Escuela Primaria Club Rotario
Reynosa 76 ubicada en calle Salud
entre Educación y Autenticidad de la
colonia Vamos Tamaulipas del
Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

24Febrero2020
12:00 hrs

27-Febrero2020
12:00 hrs

24, 25, 26,
27 y 28 de
Febrero de
2020

Sala N°1
09-Marzo2020-2020
09:00 hrs

19-Marzo2020
09:00 hrs

90 días
naturales

01-Abril2020
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REQUISITOS PARA PARTICIPAR
La Información de esta convocatoria así como las bases de las licitaciones se encuentran disponibles para
consulta en Internet: http://reynosa.gob.mx., para venta de las bases de las Licitaciones de la presente
convocatoria, las personas interesadas que deseen participar, deberán acudir en las instalaciones de la
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Ubicada en calle Matamoros N° 635,
esquina Mariano Escobedo, Zona Centro C.P. 88500, teléfono: 899-922-4258, ext. 208 los días lunes a viernes;
con el siguiente horario: 8:00 a 14:00 horas.
Una vez realizado el pago de las bases de la(s) licitación(s) que los interesados deseen participar, se les hará
entrega de los archivos electrónicamente de la(s) bases correspondientes de la licitación que hayan adquirido.
Los interesados deberán acreditar los siguientes documentos, que deberán de integrar en la propuesta distinta a
la propuesta técnica y económica:
Copias declaraciones anuales y estados financieros (Balance Generales) de los últimos dos ejercicios fiscales
anteriores al presente ejercicio, en caso de empresas de nueva creación deberán presentar, balance general
actualizado a la fecha de presentación de proposiciones. Los documentos de financieros y fiscales servirán para
comprobar que los licitantes cuentan con el capital de trabajo cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en
los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo con las cantidades y plazos considerados en su
análisis financiero presentado.
Los Licitantes deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica mediante copia del acta Constitutiva y
modificaciones en su caso para personas morales y personas físicas acta de nacimiento, identificación vigente
con fotografía, RFC, y CURP.
Declaración escrita, bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 59 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.
Así mismo los Interesados en su propuesta técnica deberán acreditar:
Relación de contratos de los trabajos en vigor que sean similares a los de la presente Licitación, celebrada con la
administración Pública o con particulares, señalando el importe total contratado, ejercido y por ejercer,
presentarán copias mediante curriculums de ingenieros o arquitectos al servicio del Licitante, que hayan
trabajado en trabajos similares a los de la Licitación, debiendo designar al residente encargado de la dirección y
ejecución de los trabajos, anexando nombre y copia del título y cédula profesional.
En caso de propuestas conjuntas los Licitantes deberán presentar un convenio particular de asociación
(manifestando el número de licitación y descripción de los trabajos), de conformidad con el Segundo Párrafo del
Artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas,
así como lo solicitado en las Instrucciones y Bases de la Licitación.
DISPOSICIONES GENERALES:
Los servicios relacionados con la obra pública de la presente convocatoria se realizarán con recursos de
PARTICIPACIONES FEDERALES A LOS MUNICIPIOS RAMO 28 RFE 2020.
 La(s) visita(s) al lugar de los trabajos se llevará a cabo en tramo indicado en cada licitación, en caso de las
personas que no conozcan la ciudad, el punto de reunión será en las Oficinas de Secretaría de Obras
Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Calle Matamoros N° 635 esquina M. Escobedo, Zona
Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.
 La(s) Junta(s) de aclaraciones de cada licitación se llevará a cabo en las instalaciones de la Secretaría de
Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, ubicado en: Calle Matamoros N° 635 esquina M.
Escobedo, Zona Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.
 Lo(s) acto(s) de Presentación y Apertura(s) de Proposiciones Técnica(s) y Económica(s) se efectuará en las
Salas de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Calle
Matamoros N° 635 esquina M. Escobedo, Zona Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.
 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, con base en el análisis comparativo de
las proposiciones admitidas, emitirá el fallo correspondiente mediante el cual se adjudicará el contrato a la
persona física y/o moral, que entre las proponentes reúna las condiciones legales, técnicas y económicas
requeridas, de acuerdo con el artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y servicios Relacionados con las Mismas
para el Estado de Tamaulipas.
 Se otorgará el 30% de anticipo. El equivalente al 20% (veinte por ciento) de anticipo del monto de la propuesta,
el cual deberá aplicarse en la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos
que se instalen permanentemente y demás insumos necesarios para la realización de los trabajos objeto de la
Licitación. El equivalente al 10% (diez por ciento) del monto del Contrato, el cual deberá aplicarse
exclusivamente a los trabajos de construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su
caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos.
 El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar (se) la(s) proposición(es) será(n): español
 La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano.
 No se subcontratará
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 Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por
los licitantes, podrán ser negociadas.
 Para más detalles se determinan en el documento AT-1, Instrucciones a los Licitantes.
Reynosa, Tamaulipas a 18 de febrero del 2020.- SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE.- ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS.- Rúbrica.
MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
Convocatoria Pública Legislación Estatal N° 006-2020
En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad
con los artículos 35, fracción I, 36 párrafo primero y 37 con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, el R. Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, a través de la
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, convoca a las personas físicas y Morales a
participar en las licitaciones Públicas de las siguientes obras públicas, que se llevarán a cabo en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas:
Licitación
Pública N°:

Descripción y Ubicación de los
trabajos

Costo de
las
bases

Visita al
lugar de
los
trabajos

Junta de
aclaraciones

Venta de
bases

Presentación
y Apertura de
Proposiciones
Técnicas y
Económicas

Fallo

Plazo de
Ejecución

Fecha
Estimada
de Inicio

57057002035-2020

Recarpeteo de calle Dr. González
entre Deandar Amador y Dr. Puig,
colonias Electricistas y Doctores del
Municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Construcción de Barda Perimetral y
Canal Pluvial en Escuela Primaria
Delia García, ubicada en calle
Estero esquina con Condominio
Ampliación el Fortín colonia la Cima
del Municipio de Reynosa,
Tamaulipas.

$2,400.00

24Febrero2020
13:00 hrs
24Febrero2020
14:00 hrs

27-Febrero2020
12:30 hrs

24, 25, 26,
27 y 28 de
Febrero de
2020
24, 25, 26,
27 y 28 de
Febrero de
2020

Sala N°1
09-Marzo2020-2020
09:45 hrs
Sala N°1
09-Marzo2020-2020
10:30 hrs

19-Marzo2020
09:15 hrs

90 días
naturales

01-Abril2020

19-Marzo2020
09:30 hrs

90 días
naturales

01-Abril2020

57057002036-2020

$2,400.00

27-Febrero2020
13:00 hrs

57057002037-2020

Rehabilitación de Techumbre y
Construcción de Banquetas
Perimetrales en Secundaria General
No. 2 Mario González Aguirre
ubicada en calle Naranjos entre 10
de Mayo y Toteco, colonia Petrolera
del Municipio de Reynosa,
Tamaulipas.

$2,400.00

25Febrero2020
09:00 hrs

27-Febrero2020
13:30 hrs

24, 25, 26,
27 y 28 de
Febrero de
2020

Sala N°1
09-Marzo2020-2020
11:15 hrs

19-Marzo2020
09:45 hrs

90 días
naturales

01-Abril2020

57057002038-2020

Construcción de Barda Perimetral
$2,400.00
en Jardín de Niños JM México
ubicado en calle Mario Aguilera
entre Francisco Nicodemo y F. Trejo
Flores, colonia del Maestro del
Municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Construcción de Biblioteca equipada $2,400.00
en Escuela Primaria Benito Juárez
ubicada en la calle Oaxaca entre
San Luis y Aguascalientes, colonia
Rodríguez del Municipio de
Reynosa, Tamaulipas.
Construcción de Comedor-Cocina
$2,400.00
en Jardín de Niños América ubicada
en calle San Luis esquina con
Zacatecas de la colonia Lampacitos
en el Municipio de Reynosa,
Tamaulipas.

25Febrero2020
10:00 hrs

27-Febrero2020
14:00 hrs

24, 25, 26,
27 y 28 de
Febrero de
2020

Sala N°1
09-Marzo2020-2020
12:00 hrs

19-Marzo2020
10:00 hrs

90 días
naturales

01-Abril2020

25Febrero2020
11:00 hrs

27-Febrero2020
14:30 hrs

24, 25, 26,
27 y 28 de
Febrero de
2020

Sala N°1
09-Marzo2020-2020
12:45 hrs

19-Marzo2020
10:15 hrs

90 días
naturales

01-Abril2020

25Febrero2020
12:00 hrs

28-Febrero2020
09:00 hrs

24, 25, 26,
27, 28 de
Febrero y
02 de
Marzo de
2020

Sala N°1
09-Marzo2020-2020
13:30 hrs

19-Marzo2020
10:30 hrs

150 días
naturales

01-Abril2020

57057002039-2020

57057002040-2020

57057002041-2020

Rehabilitación de Sanitarios en
Escuela Primaria Juan B. Tijerina
ubicada en calle Ignacio Mariscal
esquina Ignacio Ramírez, colonia
Benito Juárez del Municipio de
Reynosa, Tamaulipas.

$2,400.00

25Febrero2020
13:00 hrs

28-Febrero2020
09:30 hrs

24, 25, 26,
27, 28 de
Febrero y
02 de
Marzo de
2020

Sala N°1
09-Marzo2020-2020
14:15 hrs

19-Marzo2020
10:45 hrs

80 días
naturales

01-Abril2020

57057002042-2020

Construcción de Barda Perimetral
en Jardín de Niños Club Rotario
Reynosa ubicado en calle Salud
entre Autenticidad y Educación en la
colonia Vamos Tamaulipas del
Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

$2,400.00

25Febrero2020
14:00 hrs

28-Febrero2020
10:00 hrs

24, 25, 26,
27, 28 de
Febrero y
02 de
Marzo de
2020

Sala N°2
09-Marzo2020-2020
09:00 hrs

19-Marzo2020
11:00 hrs

90 días
naturales

01-Abril2020
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Pública N°:

Descripción y Ubicación de los
trabajos

Costo de
las
bases

Visita al
lugar de
los
trabajos

Junta de
aclaraciones

Venta de
bases

Presentación
y Apertura de
Proposiciones
Técnicas y
Económicas

Fallo

Plazo de
Ejecución

Fecha
Estimada
de Inicio

57057002043-2020

Construcción de Techumbre en
Escuela Primaria Nueva Creación
ubicada en calle Jaime Nuno entre
Boca de Apiza y San Luis Potosí,
colonia Rancho Grande del
Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

$2,400.00

25Febrero2020
09:00 hrs

28-Febrero2020
10:30 hrs

24, 25, 26,
27, 28 de
Febrero y
02 de
Marzo de
2020

Sala N°2
09-Marzo2020-2020
09:45 hrs

19-Marzo2020
12:00 hrs

90 días
naturales

01-Abril2020

57057002044-2020

Construcción de Techumbre en
Jardín de Niños Jaime Torres Bodet
ubicado en calle Pirul esquina
Argentina, colonia Loma Real del
Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

$2,400.00

25Febrero2020
10:00 hrs

28-Febrero2020
11:00 hrs

24, 25, 26,
27, 28 de
Febrero y
02 de
Marzo de
2020

Sala N°2
09-Marzo2020-2020
10:30 hrs

19-Marzo2020
12:15 hrs

90 días
naturales

01-Abril2020

57057002045-2020

Construcción de Techumbre de
20x25 M. en CAIC ubicado en calle
Azucena entre Nardo y Tulipán,
colonia Campestre Itavu del
Municipio de Reynosa, Tamaulipas

$2,400.00

25Febrero2020
11:00 hrs

28-Febrero2020
12:00 hrs

24, 25, 26,
27, 28 de
Febrero y
02 de
Marzo de
2020

Sala N°2
09-Marzo2020-2020
11:15 hrs

19-Marzo2020
12:30 hrs

90 días
naturales

01-Abril2020

57057002046-2020

Construcción de Aula 750 y
Comedor equipado en CAIC
ubicada en Privada Villa Santa
Bárbara entre calle Villa de Santa
Bárbara y calle Villa de Aguayo en
la colonia Riveras del Carmen del
Municipio de Reynosa, Tamaulipas

$2,400.00

25Febrero2020
12:00 hrs

28-Febrero2020
12:30 hrs

24, 25, 26,
27, 28 de
Febrero y
02 de
Marzo de
2020

Sala N°2
09-Marzo2020-2020
12:00 hrs

19-Marzo2020
12:45 hrs

120 días
naturales

01-Abril2020

57057002047-2020

Construcción de 2 Aulas 750 +
Comedor equipado + Barda lado
Poniente en CAIC ubicada en calle
Iztaccihuatl entre Fujiyama y Mauna
Kea de la colonia Balcones de
Alcalá del Municipio de Reynosa,
Tamaulipas.

$2,400.00

25Febrero2020
13:00 hrs

28-Febrero2020
13:00 hrs

24, 25, 26,
27, 28 de
Febrero y
02 de
Marzo de
2020

Sala N°2
09-Marzo2020-2020
12:45 hrs

19-Marzo2020
13:00 hrs

120 días
naturales

01-Abril2020

57057002048-2020

Rehabilitación de Pavimentos en
calle Guadalajara desde Occidental
hasta Herón Ramírez de la colonia
Rodríguez del Municipio de
Reynosa, Tamaulipas

$2,400.00

25Febrero2020
14:00 hrs

28-Febrero2020
13:30 hrs

24, 25, 26,
27, 28 de
Febrero y
02 de
Marzo de
2020

Sala N°2
09-Marzo2020-2020
13:30 hrs

19-Marzo2020
13:15 hrs

80 días
naturales

01-Abril2020

REQUISITOS PARA PARTICIPAR
La Información de esta convocatoria así como las bases de las licitaciones se encuentran disponibles para
consulta en Internet: http://reynosa.gob.mx., para venta de las bases de las Licitaciones de la presente
convocatoria, las personas interesadas que deseen participar, deberán acudir en las instalaciones de la
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Ubicada en calle Matamoros N° 635,
esquina Mariano Escobedo, Zona Centro C.P. 88500, teléfono: 899-922-4258, ext. 208 los días lunes a viernes;
con el siguiente horario: 8:00 a 14:00 horas.
Una vez realizado el pago de las bases de la(s) licitación(s) que los interesados deseen participar, se les hará
entrega de los archivos electrónicamente de la(s) bases correspondientes de la licitación que hayan adquirido.
Los interesados deberán acreditar los siguientes documentos, que deberán de integrar en la propuesta distinta a
la propuesta técnica y económica:
Copias declaraciones anuales y estados financieros (Balance Generales) de los últimos dos ejercicios fiscales
anteriores al presente ejercicio, en caso de empresas de nueva creación deberán presentar, balance general
actualizado a la fecha de presentación de proposiciones. Los documentos de financieros y fiscales servirán para
comprobar que los licitantes cuentan con el capital de trabajo cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en
los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo con las cantidades y plazos considerados en su
análisis financiero presentado.
Los Licitantes deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica mediante copia del acta Constitutiva y
modificaciones en su caso para personas morales y personas físicas acta de nacimiento, identificación vigente
con fotografía, RFC, y CURP.
Declaración escrita, bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 59 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.
Así mismo los Interesados en su propuesta técnica deberán acreditar:
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Relación de contratos de los trabajos en vigor que sean similares a los de la presente Licitación, celebrada con la
administración Pública o con particulares, señalando el importe total contratado, ejercido y por ejercer,
presentarán copias mediante curriculums de ingenieros o arquitectos al servicio del Licitante, que hayan
trabajado en trabajos similares a los de la Licitación, debiendo designar al residente encargado de la dirección y
ejecución de los trabajos, anexando nombre y copia del título y cédula profesional.
En caso de propuestas conjuntas los Licitantes deberán presentar un convenio particular de asociación
(manifestando el número de licitación y descripción de los trabajos), de conformidad con el Segundo Párrafo del
Artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas,
así como lo solicitado en las Instrucciones y Bases de la Licitación.
DISPOSICIONES GENERALES:
Los servicios relacionados con la obra pública de la presente convocatoria se realizarán con recursos del FONDO
DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2020 (FORTAMUN).
 La(s) visita(s) al lugar de los trabajos se llevará a cabo en tramo indicado en cada licitación, en caso de las
personas que no conozcan la ciudad, el punto de reunión será en las Oficinas de Secretaría de Obras
Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Calle Matamoros N° 635 esquina M. Escobedo, Zona
Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.
 La(s) Junta(s) de aclaraciones de cada licitación se llevará a cabo en las instalaciones de la Secretaría de
Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, ubicado en: Calle Matamoros N° 635 esquina M.
Escobedo, Zona Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.
 Lo(s) acto(s) de Presentación y Apertura(s) de Proposiciones Técnica(s) y Económica(s) se efectuará en las
Salas de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Calle
Matamoros N° 635 esquina M. Escobedo, Zona Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.
 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, con base en el análisis comparativo de
las proposiciones admitidas, emitirá el fallo correspondiente mediante el cual se adjudicará el contrato a la
persona física y/o moral, que entre las proponentes reúna las condiciones legales, técnicas y económicas
requeridas, de acuerdo con el artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y servicios Relacionados con las Mismas
para el Estado de Tamaulipas.
 Se otorgará el 30% de anticipo. El equivalente al 20% (veinte por ciento) de anticipo del monto de la propuesta,
el cual deberá aplicarse en la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos
que se instalen permanentemente y demás insumos necesarios para la realización de los trabajos objeto de la
Licitación. El equivalente al 10% (diez por ciento) del monto del Contrato, el cual deberá aplicarse
exclusivamente a los trabajos de construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su
caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos.
 El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar (se) la(s) proposición(es) será(n): español
 La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano.
 No se subcontratará
 Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por
los licitantes, podrán ser negociadas.
 Para más detalles se determinan en el documento AT-1, Instrucciones a los Licitantes.
Reynosa, Tamaulipas a 18 de febrero del 2020.- SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE.- ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS.- Rúbrica.
R. AYUNTAMIENTO DE TAMPICO, TAM.
COMITÉ DE COMPRAS Y OPERACIONES PATRIMONIALES PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MUNICIPAL 2018-2021
CONVOCATORIA No. 1
En cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de
Tamaulipas y sus Municipios; el R. Ayuntamiento de Tampico, Tam. Convoca a través del Comité de Compras y
Operaciones Patrimoniales para la Administración Pública Municipal 2018-2021 a los interesados a participar en
la Licitación Pública Nacional de carácter Presencial No. DALP/001/2020 amparada por la Requisición
SA/004/2020 para la contratación de: Pólizas de Seguro del Parque Vehicular que será cubierto con Recurso
Municipal de acuerdo a oficio No. DC/072/20 expedido por la Secretaría de Finanzas.
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE CARÁCTER PRESENCIAL
No. DALP/001/2020
No. Req.

Partidas

Cantidad

Descripción

Unidad

SA/004/20

1

1

Póliza de Seguro del Parque Vehicular.

Servicio

La Convocatoria y Bases de la Licitación se encuentran disponibles para su compra a partir del día 18 de Febrero
del presente en la Sub Secretaría de Adquisiciones ubicada en Calle Colón No. 102 Sur Zona Centro, C.P.
89000, Palacio Municipal, Tampico, Tamaulipas, Tel. 01-833-305-2760 Ext. 3207, de Lunes a Viernes con el
siguiente horario de 08:00 a 15:00 hrs, y como fecha límite el día 25 de Febrero de 2020 hasta las 12:00 p.m. y
para consulta en la página de transparencia www.tampico.gob.mx.


La presente Licitación es Pública Nacional de Carácter Presencial.



El costo de las Bases correspondientes a la presente Licitación será de $1307.03.



El acto de Aclaración de Dudas Técnicas y Económicas se llevará a cabo el día 27 de Febrero de 2020
en punto de las 12:00 p.m la Sala Juntas de la Casa de la Cultura, ubicada en calle Lauro Aguirre No. 105
Col. Melchor Ocampo, Tampico, Tamaulipas.



El acto de Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas se llevará a cabo el día 10 de Marzo de 2020
en punto de las 12:00 p.m. en la Sala Juntas de la Casa de la Cultura, ubicada en calle Lauro Aguirre No.
105 Col. Melchor Ocampo, Tampico, Tamaulipas.



El acto de Fallo se llevará a cabo el día 17 de Marzo de 2020 a las 12:00 p.m. en la Sala de Juntas de la
Casa de la Cultura ubicada en calle Lauro Aguirre No. 105 Col. Melchor Ocampo, Tampico, Tamaulipas.



Se solicitarán Estados Financieros y Declaraciones Fiscales certificadas para acreditar la capacidad
económica, así como curriculum.



Las propuestas deberán ser presentadas en idioma español.



La Moneda en que deberán cotizar las propuestas será: Peso Mexicano.



No se otorgarán anticipos, el pago será posterior a la emisión de las pólizas de acuerdo a Oficio DC/072/20
expedido por la Secretaría de Finanzas.



Carta de Garantía de sostenimiento de oferta del 10%.



Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de la Licitación, así como las proposiciones
presentadas por los Licitantes podrán ser negociadas.



No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del Art. 31 de la Ley de Adquisiciones
para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios.

ATENTAMENTE.- PRESIDENTE DEL COMITÉ DE COMPRAS Y OPERACIONES PATRIMONIALES PARA
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2018-2021.- L.C.P.F. EVARISTO GÜITRON MUSTAFA.Rúbrica.
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EDICTO 918.- Expediente 00700/2017, relativo al
Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario.
EDICTO 919.- Expediente Número 00106/2019,
relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Perdida
de Patria Potestad.
EDICTO 920.- Expediente Número 00587/2018,
relativo al Juicio Hipotecario.
EDICTO 921.- Expediente Número 563/2018,
relativo al Juicio Hipotecario.
EDICTO 922.- Expediente Número 00757/2019,
relativo al Juicio Sumario Civil Sobre la
Cancelación de Alimentos.
EDICTO 923.- Expediente Número 01103/2019,
relativo al Juicio Ordinario Civil.
EDICTO 924.- Expediente Número 00073/2019,
relativo a la Juicio Ordinario Civil Sobre Nulidad
Absoluta de Juicio Concluido
EDICTO 925.- Expediente Número 00120/2019,
relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre
Información Testimonial Ad-Perpetuam.
EDICTO 926.- Expediente Número 00104/2019,
relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre
Información Testimonial Ad-Perpetuam.
EDICTO 927.- Expediente Número 0001/2020,
relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre
Información Testimonial Ad-Perpetuam.
EDICTO 965.- Expediente 4/2020, relativo a las
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre
Información Testimonial Ad-Perpetuam.
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EDICTO
Juzgado Trigésimo Tercero de lo Civil.
Ciudad de México.
EXP. 437/2012
En los autos del Juicio Especial Hipotecario, promovido
por HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V., SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE E.R. GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER ACTUALMENTE SU
CESIONARIO MABUCAPA I, S. DE R. L. DE C.V., en
contra de ULISES OSVALDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ Y
DOLORES PIEDAD HERNANDEZ CASTILLO, mediante
autos de fecha veintiséis de noviembre y tres de diciembre
del año dos mil diecinueve, se ordenó la publicación de
edictos para convocar postores, por tanto para que tenga
verificativo la audiencia de remate en primera almoneda se
señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTISIETE DE
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE, por lo que se
ordena sacar a remate en pública subasta el inmueble
ubicado en el lote de terreno identificado como lote número
75 manzana 9, ubicado en calle Caracas Número Oficial
254 del Fraccionamiento Hacienda las Fuentes III, en la
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, con las medidas, linderos
y colindancias que obran en autos, será postura legal la
que cubra las dos terceras partes de la cantidad de
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS 00/100
M.N., precio del avalúo.
Ciudad de México, a 10 de diciembre de 2019.Secretaria de Acuerdos “A”, MAESTRA MARTINA SAULA
ARMAS LUNA.- Rúbrica.
Para su publicación que deberá de realizarse por DOS
VECES debiendo mediar entre una publicación y otra doce
días hábiles e igual plazo entre la última publicación y la
fecha de remate; ya que se conceden cinco días más en
razón de la distancia en los sitios públicos de costumbre y
que se encuentran ordenados en la legislación de
Reynosa, Tamaulipas.
468.- Enero 28 y Febrero 18.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado y con residencia en Altamira,
Tamaulipas, por auto de fecha primero de noviembre del
dos mil diecinueve, ordenó la radicación del Expediente
Número 01125/2019, relativo a las Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria sobre Información Ad-Perpetuam,
promovido por la C. YAZMIN ABIGAIL CARREÓN
GONZÁLEZ, a fin de acreditar la posesión que dice tener
sobre un bien inmueble ubicado en: lote 19 de la manzana
1-A con número oficial 403, de la calle Privada Capitán
Pérez entre las calles Honorato Tavera y Guadalupe
Victoria, de la Zona Centro, en Altamira, Tamaulipas con
superficie de 160.00 m2, y las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: el 10.00 metros con lote 2; AL
SUR: en 10.00 metros con calle Privada Capitán Pérez; AL
ESTE: en 16.00 metros lote 20; AL OESTE: en 16.00
metros lote 18.
Por medio de edictos que se publicarán en el Periódico
Oficial del Estado y en un diario de los de mayor circulación
que se edite en el municipio de Tampico, Tamaulipas, por
TRES VECES consecutivas de diez en diez días,
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comunicándosele a quien corresponda, lo anterior en
términos del artículo 881 del Código de Procedimientos
Civiles en vigor, en el Periódico Oficial del Estado, y en otro
de mayor circulación.- Asimismo, fíjense avisos de la
solicitud en los lugares públicos de la ciudad como Oficina
de Finanzas de Altamira, Tamaulipas, Presidencia
Municipal de este lugar, Oficina o Delegación del I.T.A.V.U
de esta ciudad, (API) Administración Portuaria Integral de
Altamira S.A. DE C.V., debiendo remitir las constancias
relativas informando el cumplimiento del mismo por
conducto del actuario quien deberá hacer constar la
ubicación exacta de los lugares señalados y cumplimiento
de la publicación ordenada como se encuentra ordenado
en autos.- DOY FE.
ATENTAMENTE
Altamira, Tamaulipas., a 12 de noviembre del 2019.- La
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el
Estado, C. LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.Rúbrica.
473.- Enero 28, Febrero 6 y 18.- 3v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
Rio Bravo, Tam; 17 de diciembre de 2019
El C. Licenciado Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad
de Río Bravo, Tamaulipas, ordenó radicar las Diligencias
de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial
Ad-Perpetuam bajo el Número 00334/2019, promovidas
por el C. FRANCISCO JAVIER PULIDO SERNA, a fin de
que por Resolución Judicial se decrete que el
compareciente tiene la posesión apta para prescribir
respecto del bien Inmueble urbano compuesto de
15,549.00 metros cuadrados, ubicado con calle 9 de
Noviembre y Camino Vecinal con límites de la colonia San
Antonio, de la Villa de Nuevo Progreso, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE en: 91.00 metros con
camino vecinal y Señor Estanislao Zamora; AL SUR en:
99.50 metros con Rancho Los Riojas; AL ESTE: en 156.00
metros con colonia San Antonio: y AL OESTE: en 170.50
metros con señora Leopoldo Hernández Téllez, y en
consecuencia se ha
convertido en propietario,
ordenándose publicar dicha solicitud, por medio de edicto
que deberán de publicarse por TRES VECES consecutivas
en diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los diarios de mayor circulación en esta ciudad, así
como en los lugares públicos en esta ciudad, decir en la
Presidencia Municipal, Oficina Fiscal de esta ciudad, para
el conocimiento del Publico.
ATENTAMENTE
El C. Secretario de Acuerdos, VÍCTOR ALFONSO
VARGAS DUEÑAS.- Rúbrica.
474.- Enero 28, Febrero 6 y 18.- 3v3.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
PRESENTE.
Por auto de fecha ocho de noviembre 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 00734/2019, relativo a las Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial para
Acreditar Un Hecho promovido por la C. HERMINIA PIÑA
JIMÉNEZ, en el que solicita los siguientes conceptos: Que
promueve por sus propios derechos en la Vía de
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial para
Acreditar Un Hecho, que la suscrita es posesionaria de un
bien inmueble que tiene en posesión desde hace más de
veintinco años, que tiene en posesión de buena fe, en
forma pacífica, continua e ininterrumpida, el cual se ubica
en la Brecha Los Alacranes s/n del Ejido Nueva Santana
de esta ciudad, mismo que se compone de una superficie
de 1.588.00 metros cuadrados mismo que se encuentra
identificable dentro de las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 67.20 M.L. y colinda con la
Brecha Los Alacranes; AL SUROESTE en 67.00 M.L. y
colinda con la Vía Ferrocarril; AL SURESTE: n 23.45 M.L. y
colinda con lote baldío y AL NOROESTE en 23.45 M.L. y
colinda con lote baldío.- 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 la Presidencia Municipal, en los mismos términos;
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
19 de diciembre del 2019.- Secretaria de Acuerdos,
LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica.
475.- Enero 28, Febrero 6 y 18.- 3v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam; a 03 de abril de 2019.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado José Luis Rodríguez Ornelas, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial
en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el
auto de radicación de fecha veintiocho de marzo de dos mil
diecinueve, ordeno la expedición de un edicto dentro del
Expediente Número 00036/2019, relativo a la Jurisdicción
Voluntaria Sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam,
promovida por RIGOBERTO PALACIOS RAMÍREZ, a fin
de acreditar la posesión de un bien inmueble consistente
en lote de terreno urbano con una superficie de 200.00 m2
(doscientos metros cuadrados), marcados como el lote
número 9, de la manzana 7, ubicado en calle Ignacio
Allende entre Brecha 122 y Adolfo López Mateos de la
colonia Juan José Tamez del plano oficial de esta ciudad
de Valle Hermoso, el cual, se localiza dentro de las
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siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 10.00
metros con calle Ignacio Allende, AL SUR, en 10.00 metros
con lote número 38; AL ESTE, en 20.00 metros con lote
número 10, y AL OESTE; en 20.00 metros con lote número
8, el cual se encuentra inscrito ante la Oficina Catastral del
municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas, a nombre de
RIGOBERTO PALACIOS RAMÍREZ, bajo la Clave
Catastral 41-01-09-216-009.
Ordenándose la Publicación del presente edicto por
TRES VECES consecutivas de diez en diez días, en el
Diario Oficial del Estado y en uno de mayor circulación de
esta ciudad, en la tabla de avisos de la Presidencia
Municipal y Oficina Fiscal del Estado en esta ciudad,
fijándose además en la puerta de este Juzgado, para los
efectos legales a que haya lugar.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC.
FERNANDO FIGUEROA HERNANDEZ.- Rúbrica.
476.- Enero 28, Febrero 6 y 18.- 3v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
Rio Bravo, Tam; 16 de diciembre de 2019
El C. Licenciado Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad
de Río Bravo, Tamaulipas, ordenó radicar las Diligencias
de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial
Ad-Perpetuam bajo el Número 00317/2019, promovidas
por el C. ARTURO AMADOR VARGAS, a fin de acreditar
derechos de Posesión que ejerce sobre. el bien Inmueble
compuesto de 968.00 metros cuadrados, el cual se
encuentra ubicado en calle Porfirio Díaz número 426, de la
ciudad de Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas, en la con las
colindancias: AL NORTE: en 44.00 metros con propiedad
de María Rodríguez Viuda de Duarte, AL SUR: en 44.00
metros con calle Porfirio Díaz, AL ESTE: en 22.00 metros
con propiedad de María Varas Manzano y AL OESTE: en
22.00 metros con calle Séptima y en consecuencia
propietario, ordenándose publicar dicha solicitud, por medio
de edicto que deberán de publicarse por TRES VECES
consecutivas en diez en diez días en el Periódico Oficial
del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación en
esta ciudad, así como en los lugares públicos en esta
ciudad, decir en la Presidencia Municipal, Oficina Fiscal de
esta ciudad, para el conocimiento del Publico.
ATENTAMENTE
El C. Secretario de Acuerdos, VÍCTOR ALFONSO
VARGAS DUEÑAS.- Rúbrica.
477.- Enero 28, Febrero 6 y 18.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, del Segundo
Distrito Judicial en el Estado y con residencia en Altamira,
Tamaulipas, por auto de fecha cinco de diciembre del dos
mil diecinueve, ordenó la radicación del Expediente
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Número 01500/2019, relativo a la Jurisdicción Voluntaria
Sobre Información Testimonial, a fin de hacer del
conocimiento que la C. PERLA ESTRELLA BLANCO DEL
ÁNGEL, tiene la posesión del inmueble identificado como
lote 15, de manzana 51, ubicado en calle Altamira, número
404, colonia La Bahía, en el municipio de Altamira,
Tamaulipas, el cual consta de una superficie de 105.00
metros cuadrados, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 15.000 metros con propiedad
de Arturo Hernández Chávez; AL SUR: en 15.000 metros
con propiedad de Elvira Ramírez; AL ESTE: en 7.00 metros
con Andador Malecón; AL OESTE: en 7.00 metros con
calle Altamira, y ello en virtud de haberlo poseído de buena
fe, en forma pacífica, publica y continua.- Edictos que se
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en un diario
de los de mayor circulación que se edite en el municipio de
Altamira, Tamaulipas, por TRES VECES consecutivas, de
siete en siete días, comunicándosele a quien corresponda,
lo anterior en términos del artículo 162 de la Ley del
Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio
vigente en el Estado de Tamaulipas, por Decreto Número
LIX-1093, publicado el 28 de febrero de 2008 en el
Periódico Oficial del Estado, asimismo fíjense avisos de la
solicitud en los lugares públicos de la ciudad como Oficina
de Finanzas de Altamira, Tamaulipas, Presidencia
Municipal de este lugar, Oficina o Delegación del I.T.A.V.U.
de esta ciudad, por conducto del actuario quien deberá
hacer constar la ubicación exacta de los lugares señalados
y cumplimiento de la publicación ordenada como se
encuentra ordenado en autos.- DOY FE.
Altamira, Tamaulipas, a 04 de enero de 2020.- 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.
630.- Febrero 4, 11 y 18.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de esta
propia fecha, se ordenó la radicación del Expediente
Número 00026/2020, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de MARÍA DEL REFUGIO
MARTÍNEZ CRUZ, denunciado por AMELIA MAGNEL
PISCIL MARTÍNEZ.
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 13 de enero de 2020.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
691.- Febrero 5 y 18.- 2v2.
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EDICTO
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 nueve de enero de dos mil
veinte, dictado dentro del Expediente Número 00489/2015,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT,
en contra de NORMA ANGÉLICA ALADINO HERNANDEZ,
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el siguiente bien inmueble:
”Vivienda ubicada en la calle Libertadores número 98
del Fraccionamiento Fuentes Industriales II de esta ciudad
edificada sobre el lote 29, manzana 9, con superficie de
terreno de 90.00 m² y superficie de construcción de 41.45
m², con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE,
en 15.00 mts con lote 28, AL SUR, en 15.00 mts con lote
30, AL ESTE, en 6.00 mts con calle Libertadores, AL
OESTE, en 6.00 mts con lote 2 y 3.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado Finca Número 137704 de este
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario local de mayor circulación, por
medio del cual se convoca a los postores y acreedores, a
fin de que comparezcan a la audiencia de remate que se
llevará a cabo en el local de este Juzgado a las ONCE
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA NUEVE DE
MARZO DE DOS MIL VEINTE, siendo postura legal para
esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos
terceras partes de la suma de $251,000.00 (DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), que corresponde
al avalúo rendido por ambos peritos, y que es la cantidad
de $167,333.33 (CIENTO SESENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.),
el cual se toma como precio para el remate por ser
ligeramente el más alto; en la inteligencia de que el postor
que comparezca a la diligencia de remate deberá
comparecer ante la presencia judicial a solicitar se le
expida el certificado de depósito que corresponderá al 20%
de la cantidad que sirve de base para el remate del bien
inmueble, a fin de expedir dicho certificado, con la
anticipación de tres días antes de la diligencia de remate.DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 10 de enero de 2020.Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
739.- Febrero 11 y 18.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de trece de enero de dos mil
veinte, dictado dentro del Expediente 00213/2016 relativo
al Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado Eduviges
Manzano Sánchez en su carácter de apoderado general
para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de ANGÉLICA
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VÁZQUEZ MARTÍNEZ ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
Vivienda ubicada en calle Laguna del Carpintero,
número 350, Fraccionamiento Ampliación Paseo de las
Brisas, lote 14, de la manzana 25, con superficie privativa
de terreno de 78.00 m2, y de construcción 35.00 m2, con
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 5.20
metros, con calle Laguna del Carpintero, AL SUR: en 5.20
metros, con fracción restante de la misma manzana, AL
ORIENTE: en 15.00 metros, con lote 15, muro medianero
de por medio, AL PONIENTE: en 15.00 metros, con lote
13.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo el
Número de Finca 136837 del municipio de H. Matamoros,
Tamaulipas.
Se expide el presente edicto para su publicación por
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario local de mayor circulación, por
medio del cual se convoca a los postores y acreedores, a
fin de que comparezcan a la audiencia de remate que se
llevará a cabo en el local de este Juzgado a las ONCE
HORAS DEL VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL
VEINTE, siendo postura legal para esta primera almoneda,
la cantidad que cubra las dos terceras partes de la suma
de $203,000.00 (DOSCIENTOS TRES MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el
bien inmueble por el perito designado por la parte actora.DOY FE.
H. Matamoros, Tamaulipas, a 17 de enero de 2020.- C.
Secretaria Proyectista en Funciones de Secretaria de
Acuerdos por Ministerio de Ley, LIC. ROSALBA MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.
740.- Febrero 11 y 18.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha quince (15) días del
mes de enero de dos mil veinte (2020), dictado dentro del
Expediente 00300/2014 relativo al Juicio Hipotecario
promovido por el Licenciado Eduviges Manzano Sánchez
en su carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de CARLOS LUIS MARTÍNEZ QUEVEDO Y
ROSALÍA HERNÁNDEZ CALVA, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“Vivienda ubicada en calle Laguna de Montebello, 88,
lote 20, manzana 11, Fracc. Paseo de las Brisas, con
superficie privativa de terreno de 82.50 m2, y de
construcción 45.00 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 15.00 metros con lote 21, AL
SUR:- en 15.00 metros con lote 19, AL ESTE: en 5.50
metros con lotes 58-A y 59, AL OESTE: en 5.50 metros con
calle Laguna de Montebello.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I
(Primera), Número 8261, Legajo 3-166, de fecha
diecinueve de octubre de dos mil cinco, así como en la
Finca Número 125859, de este municipio de H. Matamoros,
Tamaulipas.”

Periódico Oficial

Se expide el presente edicto para su publicación por
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario local de mayor circulación, por
medio del cual se convoca a los postores y acreedores, a
fin de que comparezcan a la audiencia de remate que se
llevará a cabo en el local de este Juzgado a las ONCE
HORAS DEL DÍA VEINTISIETE DEL MES DE MARZO DE
DOS MIL VEINTE, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de
la suma de $238,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y
OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),
cantidad dada por el perito tercero en discordia.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 17 de enero de 2020.Secretaria Proyectista en Funciones de Secretaria de
Acuerdos por Ministerio de Ley, LIC. ROSALBA MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.
741.- Febrero 11 y 18.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diez de enero del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00803/2018,
promovido por el Lic. Cándido Mártir Zenteno apoderado
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de la C. ANA MARÍA VELÁSQUEZ QUIROZ, la
Titular de este Juzgado María Del Rosario Judith Cortes
Montaño, mandó sacar a remate en primera almoneda y
subasta pública el bien inmueble hipotecado consistente
en:
El lote número 10, manzana 221 ubicada en calle
Turcos 6, número 519 del Fraccionamiento Las Pirámides
de esta ciudad, de esta ciudad, inscrito en el Instituto
Registral y Catastral bajo la Finca 84861 del municipio de
Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en un periódico de los de mayor circulación que se
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera
almoneda, que se llevará a cabo a las (10.30) DIEZ
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA (17)
DIECISIETE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE, en el
local de este Juzgado en la inteligencia de que el avalúo
pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la
cantidad de $198,000.00 (CIENTO NOVENTA Y OCHO
MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura legal la que cubra
las dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca
hipotecada que es la cantidad de $132,000.00 ( CIENTO
TREINTA Y DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL).- Se hace del conocimiento de los interesados
que para tomar parte en la subasta deberán depositar
previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de
Justicia en el Estado, y a disposición de este Juzgado, el
veinte por ciento del valor que sirve de base para el remate
del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así
mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
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Cd. Reynosa, Tam., a 14 de enero de 2020.-Secretaria
de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.Rúbrica.
742.- Febrero 11 y 18.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diez de enero del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00194/2019,
promovido por el Lic. Cándido Mártir Zenteno apoderado
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de la C. MARÍA JULIA MEZA MALDONADO, la
Titular de este Juzgado María Del Rosario Judith Cortes
Montaño, mandó sacar a remate en primera almoneda y
subasta pública el bien inmueble hipotecado consistente
en:
El lote número 44, manzana 5, ubicada en calle Dos
número 152 del Fraccionamiento Los Almendros de esta
ciudad, inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo la
Finca 52323 del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en un periódico de los de mayor circulación que se
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera
almoneda, que se llevará a cabo a las (10.00) DIEZ
HORAS DEL DÍA (17) DIECISIETE DE MARZO DEL DOS
MIL VEINTE, en el local de este Juzgado en la inteligencia
de que el avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble
se fijó en la cantidad de $248,000.00 (DOSCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor
pericial fijado a la finca hipotecada que es la cantidad de
$165,333.33 (CIENTO SETENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100
MONEDA NACIONAL).- Se hace del conocimiento de los
interesados que para tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base
para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en
sobre cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 14 de enero de 2020.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.Rúbrica.
743.- Febrero 11 y 18.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diez de enero del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00790/2018,
promovido por el Lic. Cándido Mártir Zenteno, apoderado
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. CRISTINO MORALES ÁVILA, la Titular de
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este Juzgado María Del Rosario Judith Cortes Montaño,
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta
pública el bien inmueble hipotecado consistente en:
El lote número 17, manzana 33, ubicada en calle
Indonesia número 111 del Fraccionamiento Loma Real de
esta ciudad, inscrito en el Instituto Registral y Catastral
bajo la Finca 23213 del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en un periódico de los de mayor circulación que se
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera
almoneda, que se llevará a cabo a las (11:00) ONCE
HORAS DEL DÍA (17) DIECISIETE DE MARZO DEL DOS
MIL VEINTE, en el local de este Juzgado en la inteligencia
de que el avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble
se fijó en la cantidad de $259,000.00 (DOSCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor
pericial fijado a la finca hipotecada que es la cantidad de
$172,666.66
(CIENTO
SETENTA
Y
DOS
MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100
MONEDA NACIONAL).- Se hace del conocimiento de los
interesados que para tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base
para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en
sobre cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 14 de enero de 2020.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.Rúbrica.
744.- Febrero 11 y 18.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veinte de enero del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00254/2015,
promovido inicialmente por el Lic. Miguel Ángel Garcia
Pelayo, continuado por la Lic. Norma Aracely Garcia
Puente, en su carácter de apoderado legal de BANCO
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN
DE
BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO BANORTE, en contra de CESAR VARGAS
CONTRERAS, la Titular de este Juzgado Lic. María Del
Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate en
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado consistente en:
Lote número 5, de la manzana 24, de la calle San José,
con el número oficial 309, del Fraccionamiento Hacienda
las Fuentes III, de esta ciudad, Inscrito en el Registro
Público de la Propiedad del Estado, bajo la Sección
Primera, Número 13303, Legajo 2-267, de fecha 25 de
junio del 2007, del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en un periódico de los de mayor circulación que se
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan
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ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera
almoneda, que se llevará a cabo a las DIEZ HORAS CON
TREINTA MINUTOS, DEL VEINTITRÉS DE MARZO DEL
PRESENTE AÑO, en el local de este Juzgado en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el
bien inmueble se fijó en la cantidad de $324,000.00
(TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS, 00/100
M.N.) siendo postura legal la que cubra las dos terceras
partes del valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se
hace del conocimiento de los interesados que para tomar
parte en la subasta deberán depositar previamente en el
Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por
ciento del valor que sirve de base para el remate del
inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así
mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 20 de enero de 2020.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.Rúbrica.
745.- Febrero 11 y 18.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
Cd. Victoria, Tam., 16 de enero de 2020
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha diez días del mes
de enero del año dos mil veinte, dictado dentro del
Expediente Número 00855/2017, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el C. Licenciado José Bernardo
Ruiz Montes, en su carácter de parte actora en contra de
los C.C. MARÍA LOURDES / MARÍA DE LOURDES
LORENZO RODRÍGUEZ se ordenó sacar a remate en
tercera almoneda el bien inmueble consistente en:
Un bien inmueble identificado como Finca Número
99022, del municipio de Victoria, ubicado en calle Hernán
Cortez 1019, de la colonia Pedro Sosa en Ciudad Victoria,
Tamaulipas, el cual se ordena sacar a remate en publica
almoneda en la suma de $272,000.00 (DOSCIENTOS
SETENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), que es el
precio más alto dado por los peritos.
Y para su debida publicación por DOS VECES de siete
en siete días, en el Periódico Oficial y en uno de mayor
circulación, se expide el presente edicto de remate
convocándose a aquellos que deseen tomar parte en la
subasta que previamente deberán depositar ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia en el Estado el
veinte por ciento del valor que sirva de base para el remate
del bien mueble, mostrando al efecto el certificado
correspondiente, sin cuyo requisito no serán admitidos, así
como por escrito en sobre cerrado, que se abrirá en el
momento en que deba procederse al remate, la postura
legal correspondiente, que deberá de ser las dos terceras
partes del valor del bien inmueble hipotecado (con la
respectiva rebaja del 20% de la transacción); se señalan
las ONCE HORAS DEL DÍA SEIS DE MARZO DEL DOS
MIL VEINTE, para que tenga verificativo el desahogo de la
.diligencia de remate el tercera almoneda.
Secretario de Acuerdos, LIC. MARTIN DE JESÚS
SALINAS REYES.- Rúbrica.
746.- Febrero 11 y 18.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha catorce de enero del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 01099/2018,
promovido por el Lic. Amado Lince Campos, apoderado
legal de “TERTIUS SOCIEDAD ANÓNIMA, PROMOTORA
DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO
REGULADA, quien a su vez comparece como apoderado
general para pleitos y cobranzas de BANCO INVEX, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX, GRUPO
FINANCIERO FIDUCIARIO en su carácter de Fiduciario del
Fideicomiso Irrevocable de Administración F/1301, en
contra de PAULINO HERNANDEZ MARTÍNEZ, la Titular
de este Juzgado Lic. María Del Rosario Judith Cortes
Montaño, mandó sacar a remate en primera almoneda y
subasta pública el bien inmueble hipotecado consistente
en:
Lote número 6, de la manzana 25, calle Formación,
número 1711, entre calle Tolerancia y calle 1, del
Fraccionamiento Ampliación Integración Familiar, Código
Postal 88735 de esta ciudad, inscrito en el Registro Público
de la Propiedad en la Sección Primera, Número 5570
Legajo 2-112 de fecha 18 de abril del 2006.- Actualmente
Finca 125667 del municipio de Reynosa, Tamaulipas.Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en un periódico de los de mayor circulación que se
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera
almoneda, que se llevará a cabo a las DIEZ HORAS DEL
ONCE DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, en el local de
este Juzgado en la inteligencia de que el avalúo pericial
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de
$235,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra
las dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca
hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados
que para tomar parte en la subasta deberán depositar
previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de
Justicia en el Estado, y a disposición de este Juzgado, el
veinte por ciento del valor que sirve de base para el remate
del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así
mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., A 16 de enero de 2020.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.Rúbrica.
747.- Febrero 11 y 18.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha trece (13) de enero del año dos mil
veinte (2020), dictado dentro del Expediente Número
00348/2017, deducido del Juicio Hipotecario, promovido
por el Licenciado Amado Lince Campos, en su carácter de
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apoderado general para pleitos y cobranzas de TERTIUS,
SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA, DE INVERSIÓN DE
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, quien a
su vez comparece como apoderado general para pleitos y
cobranzas, actos de administración y otros de la parte
actora,
BANCO
INVEX,
SOCIEDAD
ANÓNIMA
INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO
FINANCIERO, Fiduciario, en su carácter de fiduciario del
Fideicomiso Número F/1301, en contra de DOMINGA
HERNANDEZ MORALES, la Licenciada Marisa Iracema
Rodríguez López, Jueza Primera de Primera Instancia de
lo Civil, del Quinto Distrito Judicial en el Estado, mandó
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el
bien inmueble embargado en el proceso, consistente en:
Lote 13, manzana 24, ubicado en la calle Integración
Familiar número 1725, del Fraccionamiento Ampliación
Integración Familiar de esta ciudad de Reynosa,
Tamaulipas, con una superficie de terreno de 105.00
metros cuadrados y una superficie de construcción de
40.78 metros cuadrados, el cual cuenta con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE, en 15.00 metros con
lote 12, AL SUR, en 15.00 metros con lote 14, AL ESTE en
7.00 metros con calle Integración Familiar y AL OESTE en
7.00 metros con lote 25, cuyo título de propiedad se
encuentra inscrito en la Sesión I, Número 5274, Legajo 2106 y Sección Segunda, bajo el Número 6250, Legajo 2125, ambas de fecha 12 de abril del 2006, actualmente
constituida en la Finca No. 185233 del municipio de
Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, y en
una de mayor circulación de la localidad, mediante el cual
se convoca a postores para que comparezcan a la
diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS
(10:00), DEL DÍA TRECE (13) DE MARZO DEL AÑO DOS
MIL VEINTE (2020), en la inteligencia de que el avalúo
pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la
cantidad de $458,000.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA
Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada, siendo esta la cantidad de $305,333.33
(TRESCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
TRES PESOS 33/100 M.N.).
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 15 de enero del 2020.Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Civil, del Quinto Distrito Judicial en el
Estado, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica.
748.- Febrero 11 y 18.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha trece de enero del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00580/2018,
promovido por el Lic. Víctor Hugo Rodríguez González,
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra de la C. MARÍA MAGDALENA
SÁNCHEZ PUGA, la Titular de este Juzgado María Del
Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate en
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primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado consistente en:
El lote número 11, manzana 59, ubicada en Avenida
Don Alfredo Ramírez número 121 del Fraccionamiento El
Campanario de esta ciudad Inscrito ante el Instituto
Registral y Catastral bajo la Finca Número 59755, del
municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en un periódico de los de mayor circulación que se
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera
almoneda, que se llevará a cabo a las (10.00) DIEZ
HORAS DEL DÍA (12) DOCE DE MARZO DEL DOS MIL
VEINTE, en el local de este Juzgado en la inteligencia de
que el avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se
fijó en la cantidad de $250,000.00 (DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial
fijado a la finca hipotecada, que es la cantidad de
$166,666.66
(CIENTO
SETENTA
Y
SEIS
MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100
MONEDA NACIONAL.- Se hace del conocimiento de los
interesados que para tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base
para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en
sobre cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., A 14 de enero de 2020.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.Rúbrica.
749.- Febrero 11 y 18.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha trece de enero del presente año,
dictado dentro del Juicio Ordinario Civil Número
00121/2017, promovido por el Lic. Víctor Hugo Rodríguez
González, apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. EMMA
GUADALUPE CHERIZOLA HARDY, la Titular de este
Juzgado María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el
bien inmueble embargado consistente en:
El lote número 19, manzana 28, ubicada en calle Colina
Santa Rosa número 337 del Fraccionamiento Colina de
Loma Real, de esta ciudad, inscrito ante el Instituto
Registral y Catastral bajo la Finca Número 65432, del
municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en un periódico de los de mayor circulación que se
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera
almoneda, que se llevará a cabo a las (11.00) ONCE
HORAS DEL DÍA (12) DOCE DE MARZO DEL DOS MIL
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VEINTE, en el local de este Juzgado en la inteligencia de
que el avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se
fijó en la cantidad de $272,000.00 (DOSCIENTOS
SETENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor
pericial fijado a la finca embargada, que es la cantidad de
$181,333.33
(CIENTO
OCHENTA
Y
UN
MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100
MONEDA NACIONAL.- Se hace del conocimiento de los
interesados que para tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base
para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en
sobre cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., A 14 de enero de 2020.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.Rúbrica.
750.- Febrero 11 y 18.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha trece de enero del presente año,
dictado dentro del Juicio Ordinario Civil Número
00144/2017, promovido por el Lic. Víctor Hugo Rodríguez
González, apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de los C.
IGNACIO ACOSTA TORRES Y DEYANIRA LÓPEZ LEAL,
la Titular de este Juzgado María Del Rosario Judith Cortes
Montaño, mandó sacar a remate en primera almoneda y
subasta pública el bien inmueble embargado consistente
en:
El lote número 49, manzana 7, ubicada en calle
Industria Metalúrgica número 331-A del Fraccionamiento
Industrial de la ciudad de Miguel Alemán Tamaulipas,
Inscrito ante el Instituto Registral y Catastral bajo la Finca
Número 5975, del municipio de Miguel Alemán Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en un periódico de los de mayor circulación que se
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera
almoneda, que se llevará a cabo a las (10.30) DIEZ
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA DOCE DE
MARZO DEL DOS MIL VEINTE, en el local de este
Juzgado en la inteligencia de que el avalúo pericial
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de
$216,000.00 (DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS
00/100 M.N.) siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes del valor pericial fijado a la finca
embargada, que es la cantidad de $144,000.00 (CIENTO
CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL.- Se hace del conocimiento de los interesados
que para tomar parte en la subasta deberán depositar
previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de
Justicia en el Estado, y a disposición de este Juzgado, el
veinte por ciento del valor que sirve de base para el remate
del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así

Periódico Oficial

mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., A 14 de enero de 2020.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.Rúbrica.
751.- Febrero 11 y 18.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha trece de enero del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00604/2018,
promovido por el Lic. Víctor Hugo Rodríguez González,
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra de la C. MARÍA DE LA PAZ
REYNA ARRIAGA, la Titular de este Juzgado María Del
Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate en
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado consistente en:
El lote número 36, manzana 61, ubicado en calle
Viñedo Del Jura número 122-1 del Fraccionamiento
Campestre Bugambilias Sector tres, de esta ciudad Inscrito
ante el Instituto Registral y Catastral bajo la Finca Número
118686, del municipio de Reynosa, Tamaulipas.Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en un periódico de los de mayor circulación que se
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera
almoneda, que se llevará a cabo a las (10.30) DIEZ
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA (10) DIEZ DE
MARZO DEL DOS MIL VEINTE, en el local de este
Juzgado en la inteligencia de que el avalúo pericial
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de
$226,000.00 (DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL PESOS
00/100 M.N.) siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes del valor pericial fijado a la finca
hipotecada, que es la cantidad de $150,666.66 (CIENTO
CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL.- Se hace del
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la
subasta deberán depositar previamente en el Fondo
Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a
disposición de este Juzgado, el veinte por ciento del valor
que sirve de base para el remate del inmueble, sin cuyo
requisito no serán admitidos.- Así mismo deberán
presentar por escrito y en sobre cerrado la postura
correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., A 14 de enero de 2020.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.Rúbrica.
752.- Febrero 11 y 18.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha trece de enero del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00588/2018,
promovido por el Lic. Víctor Hugo Rodríguez González,
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra de la C. ARACELY TORRES
SALDAÑA, la Titular de este Juzgado María Del Rosario
Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate en primera
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado
consistente en:
El lote número 16, manzana 5, ubicada en calle Paseo
Los Ébanos número 349 del Fraccionamiento Paseo del
Valle de la ciudad de Rio Bravo Tamaulipas, inscrito ante el
Instituto Registral y Catastral bajo la Finca Número 1181,
del municipio de Rio Bravo, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en un periódico de los de mayor circulación que se
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera
almoneda, que se llevará a cabo a las (10.00) DIEZ
HORAS DEL DÍA (10) DIEZ DE MARZO DEL DOS MIL
VEINTE, en el local de este Juzgado en la inteligencia de
que el avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se
fijó en la cantidad de $232,000.00 (DOSCIENTOS
TREINTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial
fijado a la finca hipotecada, que es la cantidad de
$154,666.66 (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100
MONEDA NACIONAL.- Se hace del conocimiento de los
interesados que para tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base
para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en
sobre cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., A 14 de enero de 2020.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.Rúbrica.
753.- Febrero 11 y 18.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha trece de enero del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00587/2018,
promovido por el Lic. Víctor Hugo Rodríguez González,
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra del C. JUAN CARLOS LÓPEZ
ROMERO, la Titular de este Juzgado María Del Rosario
Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate en primera
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almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado
consistente en:
El lote número 22, manzana 80, ubicada en calle Llera
número 204 del Fraccionamiento El Campanario de esta
ciudad, inscrito ante el Instituto Registral y Catastral bajo la
Finca Número 60411, del municipio de Reynosa,
Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en un periódico de los de mayor circulación que se
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera
almoneda, que se llevará a cabo a las (11.00) ONCE
HORAS DEL DÍA (10) DIEZ DE MARZO DEL DOS MIL
VEINTE, en el local de este Juzgado en la inteligencia de
que el avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se
fijó en la cantidad de $275,000.00 (DOSCIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor
pericial fijado a la finca hipotecada, que es la cantidad de
$183,333.33 (CIENTO OCHENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100
MONEDA NACIONAL.- Se hace del conocimiento de los
interesados que para tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base
para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en
sobre cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., A 14 de enero de 2020.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.Rúbrica.
754.- Febrero 11 y 18.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha trece de enero del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00584/2018,
promovido por el Lic. Víctor Hugo Rodríguez González,
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra de la C. ALMA GABRIELA
JUÁREZ BUTRON, la Titular de este Juzgado María Del
Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate en
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado consistente en:
El lote número 13, manzana 62, ubicada en calle
Viñedo de Champaña, casa 1, número 105-1 del
Fraccionamiento Campaste Bugambilias de esta ciudad,
inscrito ante el Instituto Registral y Catastral bajo la Finca
Número 118716, del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en un periódico de los de mayor circulación que se
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera
almoneda, que se llevará a cabo a las (10.00) DIEZ
HORAS DEL DÍA (11) ONCE DE MARZO DEL DOS MIL
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VEINTE, en el local de este Juzgado en la inteligencia de
que el avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se
fijó en la cantidad de $230,000.00 (DOSCIENTOS
TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a
la finca hipotecada, que es la cantidad de $ 153,333.33
(CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL.Se hace del conocimiento de los interesados que para
tomar parte en la subasta deberán depositar previamente
en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por
ciento del valor que sirve de base para el remate del
inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así
mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., A 14 de enero de 2020.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.Rúbrica.
755.- Febrero 11 y 18.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha trece de enero del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00583/2018,
promovido por el Lic. Víctor Hugo Rodríguez González,
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra de la C. PATRICIA
CASTELLANOS DE LA CRUZ, la Titular de este Juzgado
María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a
remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado consistente en:
El lote número 25, manzana 56, ubicada en calle
Crujillas número 104 del Fraccionamiento El Campanario
de esta ciudad Inscrito ante el Instituto Registral y Catastral
bajo la Finca Número 59685, del municipio de Reynosa,
Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en un periódico de los de mayor circulación que se
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera
almoneda, que se llevará a cabo a las (10.30) DIEZ
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA (11) ONCE
DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE, en el local de este
Juzgado en la inteligencia de que el avalúo pericial
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de
$263,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL
PESOS 00/100 M.N.) siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca
hipotecada, que es la cantidad de $175,333.33 (CIENTO
SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL.- Se hace del
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la
subasta deberán depositar previamente en el Fondo
Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a
disposición de este Juzgado, el veinte por ciento del valor
que sirve de base para el remate del inmueble, sin cuyo
requisito no serán admitidos.- Así mismo deberán
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presentar por escrito y en sobre cerrado la postura
correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., A 14 de enero de 2020.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.Rúbrica.
756.- Febrero 11 y 18.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha trece de enero del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00581/2018,
promovido por el Lic. Víctor Hugo Rodríguez González,
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra del C. CARLOS EDUVIGES
AHUMADA ÁVILA, la Titular de este Juzgado María Del
Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate en
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado consistente en:
El lote número 9, manzana 52, ubicada en calle
Viñedos La Redonda número 117-1 del Fraccionamiento
Campestre Bugambilias de esta ciudad Inscrito ante el
Instituto Registral y Catastral bajo la Finca Número 132850,
del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en un periódico de los de mayor circulación que se
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera
almoneda, que se llevará a cabo a las (11.00) ONCE
HORAS DEL DÍA (11) ONCE DE MARZO DEL DOS MIL
VEINTE, en el local de este Juzgado en la inteligencia de
que el avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se
fijó en la cantidad de $283,000.00 (DOSCIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor
pericial fijado a la finca hipotecada, que es la cantidad de
$188,666.66 (CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100
MONEDA NACIONAL.- Se hace del conocimiento de los
interesados que para tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base
para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en
sobre cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., A 14 de enero de 2020.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.Rúbrica.
757.- Febrero 11 y 18.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES.
El Ciudadano Licenciado Raúl Julián Orocio Castro,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y
puerto de Altamira, Tamaulipas, mediante proveído de
fecha seis de enero de dos mil veinte, ordeno sacar a
remate en pública subasta y al mejor postor en segunda
almoneda el bien inmueble hipotecado en el presente
Juicio radicado bajo el Número de Expediente 00096/2019,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el Licenciado
Ramón Corona Meza en su carácter de apoderado legal de
BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCION
DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, en contra de JUAN JOSÉ MORALES
PACHECO, consistente en.
El predio urbano y construcción en el existente ubicado
en calle Licenciado Enrique Luengas Piñeyro número 359,
fracción 30, proveniente de los lotes 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25,
manzana A, Fraccionamiento Residencial Loma Bonita,
Conjunto Habitacional denominado La Floresta, Etapa VI,
del municipio de Altamira, Tamaulipas, con una superficie
de 142.45 metros cuadrados, con los siguientes datos de
registro: Finca Número 4155 del municipio de Altamira,
Tamaulipas, al cual se le asignó un valor pericial de
$1´207,000.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS SIETE MIL
PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por DOS VECES de siete en
siete días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación, en la Zona Conurbada de Tampico,
Madero, y Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados
de este Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con
residencia en Altamira, Tamaulipas, en la inteligencia de
que los edictos que se publiquen en el Periódico Oficial del
Estado y en el periódico de mayor circulación en días
naturales, mediando seis días entre la primera y la
segunda publicación, circunstancia esta que se aplica a
todas las publicaciones, asimismo en los Estrados del
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado, con residencia
en Altamira, Tamaulipas en días hábiles, en el entendido
de que deberán ser totalmente legibles apercibido de que
en caso de no ser legibles se tendrá por no publicado en la
subasta en segunda almoneda que tendrá verificativo en el
local de este a las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA
VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE,
sirviendo como postura legal la que cubra las dos terceras
partes del valor pericial fijado al inmueble a rematar con
rebaja del 20% veinte por ciento.- Lo anterior es dado el
presente a 09 de enero de 2020.- DOY FE.
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial del Estado, LIC. RAÚL JULIÁN
OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.Rúbrica.
758.- Febrero 11 y 18.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de J. GUADALUPE
JUÁREZ GRIMALDO Y/O JOSÉ GUADALUPE JUÁREZ
GRIMALDO Y/O GUADALUPE JUÁREZ GRIMALDO Y/O
GUADALUPE JUÁREZ Y/O GUADALUPE JUÁREZ G.,
denunciado por ALICIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ, denunciado
por ALICIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ, asignándosele el
Número 00017/2020 y convocar a presuntos herederos y
acreedores, por medio de edicto que deberá de publicarse
por DOS VECES de diez en diez días tanto en el Periódico
“Oficial del Estado” como en el de mayor circulación en la
localidad en la edición matutina de este Segundo Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan a deducir sus derechos
hereditarios dentro del término de quince días contados a
partir de la fecha de la última publicación del edicto.- Es
dado el presente en ciudad y puerto de Altamira a los 16
de enero de 2020.
Secretaria de Acuerdos Interina, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
759.- Febrero 11 y 18.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. 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, 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 los Testigos de Asistencia,
Licenciada Karla Karina Leija Mascareñas y C. Gerardo Del
Ángel Hernández, Oficiales Judiciales B en cumplimiento al
auto de fecha veintinueve de octubre del año dos mil
diecinueve, se ordenó la radicación del Expediente Número
00954/2019, relativo al Sucesión Intestamentaria a bienes
de
DOLORES BERILCINTHIA VARELA ROCHA
denunciado por MA. NIEVES ROCHA CAMPOS.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince
días contados a partir de la última publicación ordenada.Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas a 31 de
octubre de 2019.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho del
Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado, LIC. MARIO
ENRIQUE CEDILLO CHARLES.- Rúbrica.- Testigo de
Asistencia LIC. KARLA KARINA LEIJA MASCAREÑAS.-
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Rúbrica.- Testigo de Asistencia, C. GERARDO DEL
ÁNGEL HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
888.- Febrero 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintisiete de enero del presente año,
dictado dentro del Juicio Ordinario Civil, Número
00772/2015, promovido por el Lic. Víctor Hugo Rodríguez
González, apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de MARÍA
RUTH OLMEDA GÓMEZ, la Titular de este Juzgado Lic.
María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a
remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble embargado consistente en:
Casa marcada con el número 310, de la calle Avenida
del Mezquite, lote número 05, del Condominio Villa Álamo,
Conjunto Habitacional el Mezquite de esta ciudad; Inscrito
ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio en
la Sección I, Número 11833, Legajo 237, de fecha 08 de
marzo de 2000, del municipio de Reynosa, Tamaulipas.Actualmente Finca 215285 del municipio de Reynosa,
Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en un periódico de los de mayor circulación que se
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera
almoneda, que se llevará a cabo a las DIEZ HORAS DEL
DOCE DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, en el local de
este Juzgado en la inteligencia de que el avalúo pericial
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de
$256,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra
las dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca
hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados
que para tomar parte en la subasta deberán depositar
previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de
Justicia en el Estado, y a disposición de este Juzgado, el
veinte por ciento del valor que sirve de base para el remate
del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así
mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 27 de enero de 2020.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.Rúbrica.
889.- Febrero 18 y 25.- 1v2.
EDICTO
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 dieciséis de enero de dos mil
veinte, dictado dentro del Expediente Número 1217/2013,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por BANCO
SANTANDER (MÉXICO) S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER, y
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continuado por BENITO CRUZ HERNÁNDEZ, en contra de
SAÚL GARCIA MARTÍNEZ, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
”Vivienda ubicada en la calle Australia número 109, del
Fraccionamiento “Hacienda Misiones fase II” edificada
sobre el lote 3, de la manzana 66, con superficie de terreno
de 105.292 m2 y construcción en el edificada con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 14.00 m
con lote 4, AL SUR, en 14.006 m con calle Senegal, AL
ESTE, en 7.312 m con Australia, AL OESTE, en 7.73 m.
con lote 28.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Finca Número 69121, de fecha 22 de
agosto de 2013 de este municipio de H. Matamoros,
Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario local de mayor circulación, por
medio del cual se convoca a los postores y acreedores, a
fin de que comparezcan a la audiencia de remate que se
llevará a cabo en el local de este Juzgado a las ONCE
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIEZ DE
MARZO DE DOS MIL VEINTE, siendo postura legal para
esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos
terceras partes de la suma de $236,000.00 (DOSCIENTOS
TREINTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), que
corresponde al avalúo rendido por el perito en rebeldía de
la parte actora, y que es la cantidad de $157,333.33
(CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), el cual se toma
como precio para el remate por ser ligeramente el más alto;
en la inteligencia de que el postor que comparezca a la
diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito que
corresponderá al 20% de la cantidad que sirve de base
para el remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho
certificado, con la anticipación de tres días antes de la
diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 21 de enero de 2020.Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
890.- Febrero 18 y 25.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en
Altamira, Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha
doce de diciembre del dos mil diecinueve, dictado dentro
del Expediente Número 00337/2013, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES por conducto de su apoderada general
para pleitos y cobranzas Licenciada María Del Carmen
Ríos Flores y continuado por la Licenciada Claudia Ivette
Ávila Vázquez, en contra de SERGIO ALEJANDRO
ÁLVAREZ BAZALDÚA, ordeno sacar a la venta en pública
subasta y al mejor postor el siguiente bien inmueble:
Vivienda ubicada en la calle Jazmín, 133, casa 10,
manzana 2, con superficie de terreno de 63.78 m2 y
superficie de construcción de 68.00 m2 con las siguientes
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medidas y colindancias: AL NORTE: en 4.18 metros con la
calle Jazmín; AL SUR: en 4.18 metros con Propiedad
Privada, AL ESTE: en 15.24 metros con casa 11, AL
OESTE en 15.32 metros con casa 9 compartiendo con esta
la pared que los divide. dicho inmueble se encuentra
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio, bajo los siguientes datos Sección Primera,
Número 5880, Legajo 6.118, de fecha dieciocho de julio del
2002 del municipio de Madero, Tamaulipas.- Valor
Comercial $450,000.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA
MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por medio de edictos por DOS
VECES de siete en siete días naturales en el Periódico
Oficial del Estado y en otro de mayor circulación de esta
ciudad, convocándose a postores a la diligencia de en
primera almoneda que tendrá verificativo en el local de este
Juzgado a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS
DEL DÍA DOS DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE, siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del
avalúo o del precio fijado por los peritos del inmueble que
se saca a remate.- En la inteligencia de que las personas
que deseen participar en la subasta, deberán depositar
previamente como garantía en el Fondo Auxiliar del
Tribunal el 20% (veinte por ciento) del valor que sirve de
base para el remate, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- es dado en Altamira, Tamaulipas, a veintiuno
de enero del dos mil veinte.
Jueza del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA INÉS
CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- Secretaria de Acuerdos,
LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- Rúbrica.
891.- Febrero 18 y 25.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES.
El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira,
Tamaulipas, dentro del Expediente bajo el Número
00549/2007 de este Juzgado, relativo al Juicio Ordinario
Civil Sobre Vencimiento Anticipado de Contrato, promovido
por la Ciudadana Licenciada Karina Castillo Cruz, en su
carácter de apoderada legal del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), y continuado por la
Licenciada Claudia Ivette Ávila Vázquez, con el mismo
carácter, en contra de MANUEL LÓPEZ LÓPEZ Y
ERNESTINA VILLANUEVA PECERO, ordenó sacar a
remate en primera almoneda el bien inmueble dado en
garantía hipotecaria, consistente en:
Bien inmueble identificado como predio y construcción
ubicado en calle Andador Almendros, número 107, lote 8,
manzana 2, Unidad Habitacional La Florida, del municipio
de Altamira, Tamaulipas, con superficie de terreno de
89.10 metros cuadrados, comprendidos dentro de las
medidas y colindancias siguientes: AL NORTE: en 5.94
metros, con lote 3; AL SUR: en 5.94 metros, con calle
Andador Almendros; AL ESTE: en 15.00 metros, con el lote
7; AL OESTE: en 15.00 metros, con el lote 9; Inmueble
inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado
de Tamaulipas, con los siguientes datos de registro:
Sección I, Número 67485, Legajo 1350, de fecha doce de
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mayo de mil novecientos noventa y tres, del municipio de
Altamira, Tamaulipas.- Y con los datos de hipoteca
inscritos en la Sección Segunda, Número 63725, Folio
1275, de fecha doce de mayo de mil novecientos noventa y
tres, del municipio de Altamira, Tamaulipas; actualmente
registrado como Finca Número 7985, del municipio de
ciudad Altamira, Tamaulipas, y con datos de gravamen:
Primera Inscripción, de fecha doce de mayo de mil
novecientos noventa y tres, y Anotación letra A, de fecha
dieciocho de junio de dos mil dieciocho, del municipio de
Altamira, Tamaulipas.- Valor pericial $291,000.00
(DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL).
Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena
la publicación del presente edicto por DOS VECES de siete
en siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en este Distrito Judicial, en días
naturales, siendo postura legal la cantidad que cubra las
dos terceras partes del valor pericial fijado al inmueble que
se saca a remate, es decir, la cantidad de $ 194,000.00
(CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que la
publicación de los edictos deberá hacerse mediando seis
días entre la primera y segunda publicación, fijándose
como fecha para la celebración del remate las NUEVE
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA CUATRO DE
MARZO DEL DOS MIL VEINTE.- Es dado el presente
edicto al día diecinueve de diciembre del dos mil
diecinueve, en la ciudad de Altamira, Tamaulipas.- DOY
FE.
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN
VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica.
892.- Febrero 18 y 25.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil
del Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha
diecisiete de enero del año dos mil veinte, dictado en el
Expediente Número 00424/2018, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por la persona moral denominada
PATRIMONIO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MÚLTIPLE ENTIDAD NO REGULADA, quien a su vez es
apoderada legal de HSBC, SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCION
DE
BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, en su
carácter de Fiduciario en el Fideicomiso Irrevocable
Numero F/253936, en contra de JUAN LOZANO
MORALES y MARISOL ESTRADA DE LEÓN, se ordenó
sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien
inmueble:
Casa habitación ubicada: calle Bosque de Cipreses
número 341, del Fraccionamiento Bosques del Sur, en esta
ciudad, descrito como lote número 24, manzana 7, con una
superficie de terreno 119.00 metros cuadrados y de
construcción 84.54 metros cuadrados, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: 17.00 metros con lote
23; AL SUR, 17.00 metros con el lote número 25; AL
ESTE, 7.00 metros con calle Sierra del Sur; y AL OESTE:
7.00 metros, con calle Bosques de Cipreses, y valuado por
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los peritos en la cantidad de $648,000.00 (SEISCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL).
Y por el presente edicto que se publicará en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en esta ciudad, por DOS VECES de siete en
siete días naturales, en el entendido de que el día siguiente
de su publicación contará como primer día, y la segunda
publicación deberá realizarse el séptimo día, en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en esta ciudad por tratarse de bienes raíces,
convocándose a postores al remate, siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del valor designado por
los peritos, y el cual es fijado en la cantidad de
$648,000.00 (SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), poniéndose de
manifiesto la documentación que se tiene en este
expediente sobre el inmueble materia de la subasta
quedando a la vista de los interesados, en el concepto de
los que deseen tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en la Tesorería General del Estado
o en la Oficina Fiscal de ésta ciudad y a disposición de este
Juzgado el 20% por ciento del valor que sirva de base al
remate y presentar el certificado respectivo sin cuyo
requisito no serán admitidos como tal, señalándose como
fecha para el remate las TRECE HORAS DEL DÍA SIETE
DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA LIRA
ROJO.- Rúbrica.
893.- Febrero 18 y 25.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha
veintisiete de enero del año dos mil veinte, dictado dentro
del Expediente Número 00453/2018, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
ANTELMA FLORES REYES Y LEOBARDO MUÑIZ ÁVILA,
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el bien inmueble propiedad de la demandada
ubicado en: calle Prolongación /Poza Rica, número 128,
del Fraccionamiento la Laguna de esta ciudad, con una
superficie de 34138 m2, con una superficie de construcción
de 101.00 m2, cuyas medidas y colindancias son: AL
NORTE en 27.31 metros con lote 01; AL SUR en 27.31
metros con lote 03; AL ESTE en 12.50 metros con calle
Prolongación Poza Rica; y AL OESTE en 12.50 metros con
lote 05.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado actualmente
Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas,
con los siguientes datos: Finca Número 214731 del
municipio de Reynosa, Tamaulipas; 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 DOCE DE MARZO
DEL PRESENTE AÑO A LAS DOCE HORAS, en la
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inteligencia de que los avalúos periciales practicados a
dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de
$180,000.00 (CIENTO OCHENTA 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 $120000.00 (CIENTO VEINTE
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: $24,000.00
(VEINTICUATRO
MIL
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
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tam. A 31 de enero del año 2020.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ SEGURA.Rúbrica.
894.- Febrero 18 y 27.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas,
Titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo
Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto
de fecha once de diciembre del año dos mil diecinueve,
dictado dentro del Expediente Número 0441/2015, relativo
al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario,
promovido por JUAN JOSÉ LÓPEZ SALDIVAR, en contra
de EVA ADRIANA AGUIRRE SARIÑANA, sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el bien
inmueble adquirido en la sociedad conyugal consistentes
en: Primero- Bien inmueble ubicado en calle Sierra Gorda
número 1438, de la colonia Fuentes Sección Lomas de
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, con una superficie
de 119.00 y 103.84 metros cuadrados, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 7.00 ml, con calle
Sierra Gorda; AL SUR: en 7.00 ml con lote 35; AL ESTE:
en 17.00 ml con lote 19 y AL OESTE: en 17.00 ml con lote
21, inscrito ante el Registro Público de la Propiedad en el
Estado, en la Sección I, Número 6917, Legajo 2-139, de
este municipio de Reynosa, Tamaulipas, de fecha 22 de
Junio del año 2005, en la inteligencia que en el avalúo
pericial practicado a dicho bien inmueble, se fijó la cantidad
de $1’091,262.00 (UN MILLÓN NOVENTA Y UN MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), de valor comercial; luego entonces
para poder participar algún postor al remate en cuestión,
éste deberá de cubrir el 20% (veinte por ciento) del valor
de dicho bien inmueble; 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
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fin de que comparezcan ante esté Juzgado a la audiencia
que se llevará a cabo a las DOCE HORAS DEL DÍA
VEINTICUATRO DE MARZO DEL ANO DOS MIL VEINTE,
en el entendido de que las cantidades mencionadas para
poder participar en dichas subastas, en su caso deberá ser
depositada ante el Fondo Auxiliar para la Administración de
Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia de que dicho
remate se llevará a cabo en el local que ocupa este
juzgado, el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del
Maestro, número 2265 de la colonia 2000, de esta ciudad.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 16 de diciembre del año
2019.- Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ
VARGAS.- Rúbrica.
895.- Febrero 18 y 27.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha 03 de octubre 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
00522/2019, relativo a la Sucesión Intestamentaria a
bienes de MANUEL OVIDIO RUIZ SAMANIEGO.
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 tres de octubre del dos mil
diecinueve.- La Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA
VIRIDIANA ORNELAS LAMAS.- Rúbrica.
896.- Febrero 18 y 27.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de dieciséis de enero de dos mil veinte, se
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente
00046/2020, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de FRANCISCO JAVIER PÉREZ CASTRELLON,
denunciado por GUADALUPE MORALES SILVA,
ordenándose la publicación del presente edicto por DOS
VECES de diez en diez días tanto en el Periódico Oficial
del Estado, como en uno de mayor circulación en esta
ciudad.
En consecuencia, se convoca a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, así como a los
acreedores del referido extinto, para que dentro del término
de quince días después de la última publicación, acudan
ante este Juzgado a deducir sus derechos.
ATENTAMENTE.
H. Matamoros, Tam., a 28 de enero de 2020.- La
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar, del
Cuarto Distrito Judicial del Estado, LIC. LIZETT
BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO.- Rúbrica.
897.- Febrero 18 y 27.- 1v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de MAGDALENA
MAGAÑA HERNANDEZ, denunciado por los C.C.
ANTONIO MAGAÑA HERNANDEZ, JOSÉ MARÍA
MAGAÑA
HERNANDEZ,
LEONARDO
EVARISTO
TORRESCANO MAGAÑA, LUIS MIGUEL TORRESCANO
MAGAÑA, asignándosele el Número 00743/2019 y
convocar a presuntos herederos y acreedores, por medio
de edicto que deberá de publicarse por DOS VECES de
diez en diez días tanto en el Periódico “Oficial del Estado”
como en el de mayor circulación en la localidad en la
edición matutina de este Segundo Distrito Judicial, a fin de
que comparezcan a deducir sus derechos hereditarios
dentro del término de quince días contados a partir de la
fecha de la última publicación del edicto.- Es dado el
presente en ciudad y puerto de Altamira a los 01 de julio de
2019.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
898.- Febrero 18 y 27.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de catorce de enero de dos mil veinte, se
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente
00031/2020, relativo a las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria Sobre Declaración de Ausencia promovidas por
el C. NANCY ACOSTA LLAVE; ordenando el C. Juez de
los autos Lic. Carlos Gregorio Ramos Guerrero,
ordenándose la publicación del presente edicto por DOS
VECES consecutivas con intervalos de diez días, en el
periódico de mayor circulación en el estado, para el efecto
de que dentro del término de dos meses contados a partir
de la fecha de la última publicación del edicto, se apersone
el C. RAMIRO MARTÍNEZ BUSTOS en el expediente de
referencia número 031/2020 y manifieste lo que a sus
intereses convengan, en los términos de los artículos 565,
del Código Civil en el Estado. DOY FE.
ATENTAMENTE.
H. Matamoros, Tam., a 22 enero de 2020.- La
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar, del
Cuarto Distrito Judicial del Estado, LIC. LIZETT
BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO.- Rúbrica.
899.- Febrero 18 y 27.- 1v2.
EDICTO
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 diecisiete de
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diciembre del presente año, ordenó la radicación del
Expediente Número 01228/2019 relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario MA. NIEVES CASTILLO BAEZA
e Intestamentario a bienes de JOSÉ TORRES
VILLANUEVA, quien falleció el veintiocho de octubre del
dos mil dieciocho en ciudad madero, Tamaulipas y el
segundo tres de abril de dos mil diecisiete, en Tampico,
Tamaulipas, siendo su último domicilio en la ciudad de
Madero, denunciado por MARÍA DE LOURDES TORRES
CASTILLO, YOLANDA TORRES CASTILLO.
Y por el presente que se publicará DOS VECES 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
19 de diciembre de 2019.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
900.- Febrero 18 y 27.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 16 de
diciembre de 2019, ordenó la radicación del Expediente
Número 01652/2019, relativo al Sucesión Testamentaria a
bienes de HORTENSIA GUEVARA RODRÍGUEZ,
denunciado por ROSA MA. ZAPATA GUEVARA.
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
Ciudad Victoria, Tam., 22 de enero de 2020.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH
SANDOVAL DEL ÁNGEL.- Rúbrica.
901.- Febrero 18 y 27.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha diecisiete de julio del dos mil catorce,
el C. Sandra Violeta Garcia Rivas, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, dio por radicado el Expediente Número
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00026/2020, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes SELVIA LARA GARCIA, promovido por DAVID
HAZAEL LÓPEZ LARA.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, se convoca a los acreedores y demás personas
que se consideren con derecho a la herencia que no
tengan el carácter de presuntos herederos para que se
presenten a deducir sus derechos dentro del término legal.
Nuevo Laredo, Tamps., a 23 de enero del 2020.Secretario Acuerdos, LIC. OSCAR MANUEL LÓPEZ
ESPARZA.- Rúbrica.
902.- Febrero 18 y 27.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle
Loperena, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de
fecha 31 de enero de 2020, ordenó la radicación del
Expediente Número 00128/2020, relativo al Sucesión
Testamentaria a bienes de ERNESTO ARNOLDO
BENAVIDES GARZA, denunciado por MARÍA ELIA
BENAVIDES PEÑA, PATRICIA BENAVIDES BENAVIDES,
PEDRO ERNESTO BENAVIDES BENAVIDES, MA. DEL
SOCORRO BENAVIDES BENAVIDES, JOSÉ EUGENIO
BENAVIDES BENAVIDES, MA. ELIA BENAVIDES
BENAVIDES,
LAURA
GUADALUPE
BENAVIDES
BENAVIDES Y MARÍA DE LA LUZ BENAVIDES LÓPEZ.
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
Ciudad Victoria, Tam., 31 de enero de 2020.- La C.
Secretaria de Cuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH
SANDOVAL DEL ÁNGEL.- Rúbrica.
903.- Febrero 18 y 27.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordeno la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de PETRA ARTEAGA
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DE MELLADO Y/O PETRA ARTEAGA ESCAMILLA Y/O
PETRA ARTEAGA Y JOSÉ MARÍA MELLADO PEREZ Y/O
JOSÉ MARÍA MELLADO, denunciado por el C. ÁNGEL
REYNALDO MELLADO ARTEAGA, asignándosele el
Número 01170/2019 y convocar a presuntos herederos y
acreedores, por medio de edicto que deberá de publicarse
por DOS VECES de diez en diez días tanto en el Periódico
“Oficial del Estado” como en el de mayor circulación en la
localidad en la edición matutina de este Segundo Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan a deducir sus derechos
hereditarios dentro del término de quince días contados a
partir de la fecha de la última publicación del edicto.- Es
dado el presente en ciudad y puerto de Altamira a los 06
de enero de 2020.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
904.- Febrero 18 y 27.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES.:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en la ciudad y
puerto de Altamira Tamaulipas por auto de radicación de
fecha veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, ordenó la
radicación del Expediente Número 00354/2019, y auto de
fecha treinta de octubre de dos mil diecinueve relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario e Intestamentario a bienes
de CLEMENTE DEL ÁNGEL ESCAMILLA Y FRANCISCA
SÁNCHEZ GÓMEZ quienes fallecieron el once de
noviembre de dos mil dieciocho y el veinticuatro de julio del
año dos mil once en ciudad Madero, y Tampico,
Tamaulipas, denunciado por MARÍA CRISTINA DEL
ÁNGEL SÁNCHEZ, MARÍA LETICIA DEL ÁNGEL
SÁNCHEZ, ROSA DEL ÁNGEL SÁNCHEZ, SERGIO
JAVIER DEL ÁNGEL SÁNCHEZ.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de mayor circulación, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la última publicación
del edicto.- Es dado en ciudad Altamira Tamaulipas a 11 de
noviembre de 2019.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
905.- Febrero 18 y 27.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El C. Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, radicó por auto de fecha seis
de enero de dos mil veinte, el Expediente 00046/2020,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de
MARÍA OLIVARES PEREZ, denunciado por MARÍA ROSA
GÓMEZ OLIVARES, JUAN GABRIEL GÓMEZ OLIVARES
Y ROSALIO GÓMEZ OLIVARES, se ordenó dar publicidad
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a lo anterior, por medio de edictos que se publicarán por
DOS VECES de diez en diez días, convocándose a los
acreedores y a las personas que se consideren con
derecho a la herencia, a fin de que se presenten en el
Juicio a deducirlos, publicación que se hará, tanto en el
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los periódicos
locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., a 29 de enero de 2020.- C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Familiar, LIC. DALIA IVET SÁENZ
SALDAÑA.- Rúbrica.
906.- Febrero 18 y 27.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 13 de enero del 2020.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veintinueve
de marzo del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 00034/2020 relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de ESTEFANA
MÉNDEZ ESPINOZA, denunciado por JOSÉ MORENO
GARZA.
Por este edicto, que se publicara por DOS VECES de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los diarios de mayor circulación de la localidad,
convocando a quienes se consideren con derecho a la
herencia así como a acreedores a fin de que se presenten
en Juicio a deducirlo a una Junta que se verificara en este
Juzgado dentro de los ocho días siguientes a la citación.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.
907.- Febrero 18 y 27.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veintitrés de enero del año dos mil
veinte, el Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la
radicación del Expediente Número 0097/2020, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de DELIA CERDA
HERNÁNDEZ, denunciado por PROPERO LOYO CERDA,
y la publicación de edictos por DOS VECES de diez en
diez en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a
quienes se consideren con derecho a la herencia, así como
a los acreedores, para que se presenten a Juicio a
deducirlo a una junta que se verificará en este Juzgado
dentro del octavo día siguiente a la publicación. Lo anterior
con fundamento en los artículos 772, 781, 782 y 783 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 31 de enero de 2020.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- Rúbrica.
908.- Febrero 18 y 27.- 1v2.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 14 de enero de 2020.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado José Raúl Rodríguez Ornelas, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial
en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el
auto de fecha catorce de enero de dos mil diecinueve,
ordeno la radicación del Expediente Número 00017/2020,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario, a bienes de
PAULA ORTIZ DE SANTIAGO quien tuvo su último
domicilio ubicado en Brecha 110 kilómetro 84 de esta
ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas.
Y por el presente que se publicará por DOS
OCASIONES de diez en diez días, hábiles 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.
909.- Febrero 18 y Marzo 3.- 1v2.

EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
THE UNION NATIONAL BANK OF LAREDO.
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 cinco de septiembre de dos mil catorce, dentro del
Expediente Número 00020/2019, relativo al Juicio Sumario
Civil Sobre Cancelación de Hipoteca, promovido por
RICARDO GERARDO GÓMEZ HERRERA, 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 Secretaría del Juzgado.
Nuevo Laredo, Tamaulipas; a 28 de enero de 2020.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA LIRA ROJO.Rúbrica.
911.- Febrero 18, 19 y 20.- 1v3.

EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
ROSA RUIZ ANGUIANO DE HERNANDEZ.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, en proveído de fecha uno de abril de dos mil
diecinueve, radicó el Expediente Número 304/2019, relativo
al Juicio Sumario Sobre Prescripción de la Acción y
Cancelación de Hipoteca, promovido por EDNA
ERNESTINA PORTILLO GARCIA, en contra de ROSA
RUIZ ANGUIANO DE HERNANDEZ, y toda vez de que su
demandante dice ignora su domicilio con fundamento en el
artículo 67 fracción VI, del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, se ordenó emplazarlo por
medio de edictos que se publicara por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en Uno de
los diarios de mayor circulación, así como en estrados de
este Juzgado, por medio del cual se le llama a Juicio, a fin
de que dentro del término de sesenta días después de
hecha la última publicación, produzca su contestación de
demanda quedando en la Secretaria del Juzgado a su
disposición las copias de traslado respectivas y se le
previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones
de carácter personal se le harán en los Estrados de este
Juzgado.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., 15 de enero de 2020.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA ESCOBEDO
JAIME.- Rúbrica.
910.- Febrero 18, 19 y 20.- 1v3.

EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
JOSÉ LUIS DE LEÓN MOLINA.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, en proveído de fecha veinticinco de abril del año
dos mil dieciocho, radicó el Expediente Número
00506/2018, relativo al Juicio Sumario Civil Sobre
Otorgamiento de Escritura, promovido por HORTENCIA
MORALES HERNÁNDEZ, en contra de JOSÉ LUIS DE
LEÓN MOLINA, y toda vez de que su demandante dice
ignora su domicilio, con fundamento en el artículo 67
fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, se ordenó emplazarlo por medio de edictos
que se publicara por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de
mayor circulación, así como en Estrados de este Juzgado,
por medio del cual se le llama a Juicio, a fin de que dentro
del término de sesenta días después de hecha la última
publicación, produzca su contestación de demanda
quedando en la Secretaria del Juzgado a su disposición las
copias de traslado respectivas y se le previene que al
ocurrir a Juicio designe abogado y domicilio de este para
oír y recibir notificaciones, apercibido que en caso de no
hacerlo las subsecuentes notificaciones de carácter
personal se le harán en los Estrados de este Juzgado.
DOY FE.
H. Matamoros, Tam., 15 de enero de 2020.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA ESCOBEDO
JAIME.- Rúbrica.
912.- Febrero 18, 19 y 20.- 1v3.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
C.C.
UNIÓN
NACIONAL
DE
PRODUCTORES
AGRÍCOLAS, S.A. Y BANCO DE CRÉDITO RURAL DEL
NORESTE, S.N.C.
DOMICILIO DESCONOCIDO.
La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de
Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Décimo
Tercer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha
catorce de enero del dos mil veinte, ordenó la radicación
del Expediente 00017/2020, relativo al Juicio Sumario
Sobre Cancelación Total de Hipoteca e Inscripción de
Gravámenes promovido por CAROLINA AHUMADA DE
CAVAZOS en contra de UNIÓN NACIONAL DE
PRODUCTORES AGRÍCOLAS, S.A., BANCO DE
CRÉDITO RURAL DEL NORESTE, S.N.C., e INSTITUTO
REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE
TAMAULIPAS, y en virtud de que la parte actora manifiesta
desconocer el domicilio del demandado, se le notifica y
emplaza a Juicio mediante edictos que se publicarán por
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de mayor circulación en esta ciudad,
fijándose además en la puerta de este Juzgado, para que
comparezca a producir su contestación dentro del término
de sesenta días contados a partir de la última publicación
del edicto.- Haciendo igualmente de su conocimiento que
las copias de traslado quedan a su disposición en la
Secretaría de Acuerdos de este Juzgado, las que se
entregará debidamente requisitados una vez que
comparezca a solicitarlas, si así conviene a sus intereses.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam., a 20 de enero del 2020.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
913.- Febrero 18, 19 y 20.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
MA. DEL REFUGIO RIVERA MELÉNDEZ.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, en proveído de fecha seis de marzo de dos mil
diecinueve, radicó el Expediente Número 244/2019, relativo
al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra
de MA. DEL REFUGIO RIVERA MELÉNDEZ, y toda vez de
que su demandante dice ignora su domicilio con
fundamento en el artículo 67 fracción VI, del Código de
Procedimientos Civiles, se ordenó emplazarlo por medio de
edictos que se publicara por TRES VECES consecutivas
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de
mayor circulación, así como en Estrados de este Juzgado,
por medio del cual se le llama a Juicio, a fin de que dentro
del término de sesenta días después de hecha la última
publicación, produzca su contestación de demanda
quedando en la Secretaria del Juzgado a su disposición las
copias de traslado respectivas y se le previene que al
ocurrir a Juicio designe abogado y domicilio de este para
oír y recibir notificaciones, apercibido que en caso de no
hacerlo las subsecuentes notificaciones de carácter
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personal se le harán en los Estrados de este Juzgado.DOY FE.
H. Matamoros, Tam., 06 de noviembre de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
914.- Febrero 18, 19 y 20.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
NOTIFICACIÓN
AL C. PEDRO DOMINGO ALZUGARAY AREGUI
Por auto de fecha dieciséis (16) de octubre del año dos
mil diecinueve (2019), el ciudadano Licenciado Jesús
López Ceballos, Titular del Juzgado, ordenó la radicación
del Expediente Número 01431/2019; relativo al Juicio
Ordinario Sobre Nulidad de Matrimonio, promovido por el
Ciudadano Licenciado Héctor Rivas López, en su carácter
de apoderado general para pleitos y cobranzas de la
Ciudadana MÓNICA DEL JESÚS SOBERANIS FARÍAS en
contra del ciudadano PEDRO DOMINGO ALZUGARAY
ARREGUI, y después de la investigación ordenada en
autos, a fin de localizar domicilio de la parte demandada,
sin resultado alguno, es por lo que se ordena su
emplazamiento mediante edictos que se publicaran en el
Periódico Oficial del Estado, y en el diario de mayor
circulación y el que se fije en la puerta del Juzgado, por
TRES VECES consecutivas, a fin de que en el término de
60 días produzca su contestación, haciendo de su
conocimiento que las copias de traslado se encuentran a
su disposición en la Secretaria de este H. Juzgado, así
mismo, se le previene a fin de que señale domicilio
convencional en esta ciudad, con el apercibimiento que de
no hacerlo las subsecuentes notificaciones personales que
se le ordenen se le harían por medio de cédula que se fije
en Estrados del Juzgado.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 23 de enero de 2020.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL CRUZ.Rúbrica.
915.- Febrero 18, 19 y 20.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. MARTIN JAVIER RIVERA MAR.
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 00498/2018 radicado en
el Juzgado a mi cargo, relativo al Juicio Hipotecario
promovido por el C. Licenciado Ramón Corona Meza en su
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en
contra de NORA ALBA ALVARADO MACHORRO Y
MARTIN JAVIER RIVERA MAR, se dictaron unos acuerdos
que a la letra dice:
En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción
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a fin de que se acuerde lo que en derecho proceda.- Doy
Fe.
Altamira, Tamaulipas., a los (18) dieciocho días del mes
de junio del año (2018) dos mil dieciocho.- A sus
antecedentes el escrito de cuenta, un poder general para
pleitos y cobranzas, fusión por absorción o incorporación,
conversión, acuerdo de incorporación, estado de cuenta,
tabla de amortización, cancelación de gravamen
hipotecario, contrato de compra-venta, y dos traslados,
signado por el C. Lic. Ramón Corona Meza, en su carácter
de apoderado general para pleitos y cobranzas de BBVA
BANCOMER, S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, personalidad
que acredita con la copia certificada del poder notarial que
exhibe, con los documentos, copias simples que se
acompañan, Téngasele promoviendo Juicio Hipotecario; en
contra del C. MARTIN JAVIER RIVERA MAR y la C. NORA
ALBA ALVARADO MACHORRO, quienes tienen su
domicilio en calle Bahía de Zihuatanejo número 243
colinda y tiene entrada por la calle Prolongación Circuito
Tamaulipeco, del Fraccionamiento Joyas de Miramapolis
(Primera Etapa), C.P. 89506, en ciudad Madero,
Tamaulipas; de quienes reclama las prestaciones que
menciona en su demanda, las cuales tienen por
reproducidas como si a la letra se insertaren.- Con
fundamento en el artículo 252 del Código de
Procedimientos Civiles, se decreta la admisión de la
demanda de cuenta, toda vez que reúne los requisitos a
que se refieren los numerales 247 y 248 del cuerpo de
Leyes en consulta.- Regístrese y Fórmese Expediente
00498/2018.- De acuerdo con lo dispuesto en los
preceptos 470 fracción IX, 471, 530, 531 y 532 de la Ley
Adjetiva Civil vigente, ventílese en la Vía Sumaria
Hipotecaria el presente Juicio.- En consecuencia, se
ordena la expedición de la cédula hipotecaria por
quintuplicado para la entrega a las partes y registro de la
misma, acorde al ordinal 533 del cuerpo de leyes en
consulta.- En esa virtud, córrase traslado al demandado
con las copias simples de la demanda y sus anexos
debidamente selladas y rubricados, emplazándolos para
que otorguen contestación a la demanda propalada en su
contra, dentro del improrrogable término de diez días, o a
oponer excepciones si a sus intereses conviniere.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; conminándose
a los demandados para que manifiesten en el acto de la
diligencia, si acepta o no la responsabilidad de depositario
judicial del bien otorgado en garantía hipotecaria, si esta se
entiende personalmente con ellos, o en su defecto en el
lapso de tres días, apercibido que en caso de no hacerlo o
no hacer manifestación alguna, este Tribunal obsequiará el
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derecho a la actora para realizar la designación en su
rebeldía, en la inteligencia que en la fecha que se entregue
la cédula hipotecaria a la contraparte, la finca hipotecada
queda en depósito judicial, junto con todos sus frutos y
objetos que con arreglo a la escritura y conforme al Código
Sustantivo Civil, deben de considerarse inmovilizados
formando parte de la misma finca, de los cuales se formará
inventario para agregarlo a los autos si así lo pide el
acreedor; procédase al avalúo de la finca hipotecada, y en
su caso de que las partes designen peritos valuadores.Asimismo, se previene a los demandados para que a más
tardar en la contestación de demanda, designen
representante común, quien tendrá todas las facultades y
obligaciones que a las partes corresponden, sin perjuicio
de la obligación para los representados de absolver
posiciones o rendir declaraciones conforme a la ley,
asimismo estará obligado a hacer valer todas las acciones
o excepciones comunes a los interesados y las personales
de cada uno de ellos; pero si estos no cuidan de
hacérselas conocer oportunamente, quedara libre de toda
responsabilidad frente a los omisos; apercibidos que en
caso de no hacerlo este Juzgado lo designara, conforme a
lo dispuesto por el artículo 8º, del Código Adjetivo Civil.Téngasele al promovente señalando como domicilio
convencional para oír y recibir toda clase de notificaciones
el ubicado en calle Francisco I. Madero número 908
Oriente, entre las calles Simón Bolívar y Héroes de
Chapultepec, Zona Centro, C.P. 89000, Tampico,
Tamaulipas, autorizándose para oír y recibir notificaciones
a los profesionistas que menciona en su escrito de
demanda.- 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.- Lo anterior con fundamento en lo
expuesto por los artículos 4, 30, 52, 172, 173, 530, 531,
532, 533, 534, 535 y demás relativos del Código Procesal
Civil.- 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.
AUTO INSERTO
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; a los (23) veintitrés días
del mes de enero del año dos mil veinte (2020).- A sus
antecedente el escrito de cuenta, signado por el C.
Licenciado Ramón Corona Meza, quien actúa dentro del
expediente 00498/2018, visto su contenido y en atención a
su petición.- Y tomando en consideración que no ha sido
posible la localización del domicilio y paradero del
demandado el C. MARTIN JAVIER RIVERA MAR, no

Periódico Oficial

Victoria, Tam., martes 18 de febrero de 2020

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. MARTIN JAVIER RIVERA
MAR, 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 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, 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 24 de enero de 2020.- 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.
916.- Febrero 18, 19 y 20.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. MARÍA TIMOTEA TORRES VIUDA DE MARTÍNEZ
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 veintiuno de
noviembre del dos mil diecinueve, radico el Expediente
Número 01344/2019, relativo al Juicio Ordinario Civil,
promovido por BERNARDO REYES GONZÁLEZ AVALOS
en contra de DIRECTOR DEL INSTITUTO REGISTRAL Y
CATASTRAL Y MARÍA TIMOTEA TORRES VIUDA DE
MARTÍNEZ, a quien le reclama las siguientes prestaciones:
“A.- El otorgamiento del Título de Propiedad por
posesión del inmueble que poseo cuya posesión es
publica, pacifica, civil, continua y de mala fe, es decir sin
documento alguno que acredite su propiedad.- Y que se
ubica en la calle Jalisco No. 902 de la colonia Primero de
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Mayo entre Pachuca y 18 de Marzo de Cd. Madero,
Tamaulipas. C.P. 89450 inscrito en el Instituto Registral y
Catastral de Tampico, Tamaulipas con los siguientes datos
Sección I, Número de Registro 63750, Legajo 1275 de
fecha 11 de septiembre de 1984 del municipio de Madero,
Tamaulipas.- A fin de probar quien es el legítimo
propietario del inmueble que poseo con una superficie de
370.50.00 m2 (trescientos setenta punto cincuenta metros
cuadrado). y construcción ahí existente con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE en 10:00 metros con
fracción A del lote 6, AL SUR en 9:50 metros con calle
Jalisco, AL ESTE en 38.00 metros con lote No. 4, AL
OESTE en 38.00 metros con fracción 1ª del lote 5, B.- La
Cancelación del Contrato de Adjudicación y la Inscripción
del mismo descrito en el punto anterior el cual fue otorgado
con fecha 26 de marzo de 1980 a favor de MARÍA
TIMOTEA TORRES VIUDA DE MARTÍNEZ, en su carácter
de heredera y albacea dentro del Juicio Sucesorio a bienes
de GREGORIO MARTÍNEZ DE ANDA, dentro del
Expediente 1396/1979.- Que se tramito en el Juzgado de lo
Civil de Primera Instancia en ciudad Madero, Tamaulipas,
identificado como lote 5 de la manzana G-9 entre calle
Pachuca y 18 de Marzo, de la colonia Primero de Mayo de
Cd. Madero, Tamaulipas 89450 inscrito en el Instituto
Registral y Catastral de Tampico, Tamaulipas con los
siguientes datos Sección I Número de Registro 63750
Legajo 1275 de fecha 11 de septiembre de 1984 del
municipio de Madero, Tamaulipas a fin de probar quien es
el legítimo propietario del inmueble que poseo.- C.- La
inscripción a favor de la C. BERNARDO REYES
GONZÁLEZ AVALOS del inmueble identificado como lote 5
de la manzana G- 9 entre calle Pachuca y 18 de Marzo, de
la colonia Primero de Mayo de Cd. Madero, Tamaulipas.
89450 inscrito en el Instituto Registral y Catastral de
Tampico, Tamaulipas con los siguientes datos Sección I
Número de Registro 63750 Legajo 1275 de fecha 11 de
Septiembre de 1984 del municipio de Madero,
Tamaulipas.- Por haberlo adquirido por posesión que
establece la ley a mi favor. inscrito en el Instituto Registral
y Catastral de Tampico, Tamaulipas con los siguientes
datos Sección I Número de Inscripción 45 Legajo 117-Bis
de fecha 03-03-1950 del municipio de Madero,
Tamaulipas.- D.- El pago de gastos y costas judiciales que
se deriven del presente Juicio”.- Y mediante auto de fecha
diez de enero del año en curso, 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 MARÍA TIMOTEA TORRES
VIUDA DE MARTÍNEZ, 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 14 de enero de 2020.- 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.
917.- Febrero 18, 19 y 20.- 1v3.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. MARTIN SILVA RUIZ
DOMICILIO: DESCONOCIDO.
PRESENTE
El C. Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez Primero de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha nueve de junio del
dos mil diecisiete, ordenó la radicación del Expediente
Número 00700/2017, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre
Divorcio Necesario, promovido por la C. MA. VICTORIA
MORENO MONTERRUBIO, en contra del C. MARTIN
SILVA RUIZ, a quien se le reclaman los siguientes
conceptos: A).- La disolución del Vínculo Matrimonial que
nos une en apego estricto a las causales XVIII, XXII del
artículo 249 de la Codificación Civil vigente en el Estado de
Tamaulipas.
Ordenándose emplazar al C. MARTIN SILVA RUIZ, por
medio de edictos, que deberán de publicarse por TRES
VECES consecutivas, tanto en el Periódico Oficial del
Estado y en el periódico de mayor circulación matutino de
la ciudad de Tampico, Tamaulipas, así como en los
Estrados de este Juzgado, a fin de que dentro del término
de sesenta días contados a partir de la última publicación
ordenada, se apersone a este Juzgado a producir su
contestación, si para ello tuviere excepciones legales que
hacer valer en contra de la misma.- Para lo anterior se
expide el presente a los 28 de junio de 2018.- DOY FE.
El Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN
SAMPABLO MARTÍNEZ.- Rúbrica.
918.- Febrero 18, 19 y 20.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. EDWARD JOSEPH PADRÓN MARÍA
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar
del Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de
fecha, ordenó la radicación del Expediente Número
00106/2019, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Perdida
de Patria Potestad promovido por ABBY DISCEIRY
MADRID FERNÁNDEZ en contra de usted.- Así mismo por
auto de fecha 2 dos de marzo del año en curso, ordenó
emplazarlo a Usted por medio de edictos y de quien se
reclama las siguientes prestaciones: a).- La declaración
judicial de la perdida de la patria potestad del C. EDWARD
JOSEPH PADRÓN MARÍA sobre nuestra hija la menor
Karen Daleyza Padrón Madrid, invocando el inciso b de la
fracción IV del artículo 414 del Código Civil vigente en el
Estado.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, y en diario
de los de mayor circulación en esta ciudad, así mismo se
fijará además en la puerta del local del Juzgado,
haciéndole saber que deberá presentar su contestación
dentro del plazo de sesenta días, contados a partir de la
fecha de la última publicación del edicto, en la inteligencia
de que las copias simples de la demanda y sus anexos
debidamente requisitados se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado, y que de no comparecer
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a Juicio se seguirá éste en su rebeldía, haciéndosele las
posteriores notificaciones por cédula.
Altamira, Tam. A 10 de julio del año 2019.- C. Jueza,
LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK ESPNOZA.- Rúbrica.
919.- Febrero 18, 19 y 20.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. JOSÉ JUAN RODRÍGUEZ TORRES
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 quince de agosto
del dos mil dieciocho, radico el Expediente Número
00587/2018, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
Licenciado Enrique Sias Pecina, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas de
SCOTIABANK INVERLAT, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO
SCOTIABANK
INVERLAT, en contra de JOSÉ JUAN RODRÍGUEZ
TORRES, a quien le reclama las siguientes prestaciones:
A).- El pago de la cantidad de $1,441,436.49 (UN
MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 49/100
M.N.), por concepto de saldo capital original insoluto,
derivado del Contrato de Apertura de crédito con Interés y
Garantía Hipotecaria, B).- El pago de la cantidad de $47,
963.53 (CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y TRES PESOS 53/100 M.N.), por concepto de
intereses ordinarios vencidos y derivados del contrato de
crédito base de la acción.- Más los que se sigan venciendo
hasta la total liquidación del adeudo, C).- El pago de la
cantidad de $6, 075.05 (SEIS MIL SETENTA Y CINCO
PESOS 05/100 M.N.), por concepto de primas de seguro
vencidas más las que se sigan venciendo, hasta la total
liquidación del adeudo en los términos pactados en el
contrato de crédito base de la acción, D).- El pago de la
cantidad de $1,400.00 (UN MIL CUATROCIENTOS
PESOS 00/100 M.N.), por concepto de gastos de
cobranza, más los que se sigan venciendo hasta la total
liquidación del adeudo y en los términos pactados en el
contrato de crédito base de la acción, E).- El pago de la
cantidad de $ 224.00 (DOSCIENTOS VEINTICUATRO
PESOS 00/100 M.N.), por concepto de impuesto al valor
agregado, vencido y que se siga venciendo, de los gastos
de cobranza y en los términos pactados en el contrato de
crédito base de la acción, F).- El vencimiento anticipado
para el pago del adeudo, conforme a la cláusula décima
sexta, inciso b), del contrato base de la acción del crédito
otorgado por SCOTIABANK, en virtud de incumplimiento
en el pago de crédito y por consecuencia, la ejecución de
la garantía hipotecaria, ordenándose la venta del inmueble
hipotecado, G).- El pago de gastos y costas que se
originen con el presente Juicio.- Y mediante auto de fecha
siete de agosto del año en curso, y toda vez que no fue
posible su localización personal en su domicilio, por lo que
se ordena emplazarlo por edictos que se publicaran por
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado y en otro de los de mayor circulación de esta
ciudad, asimismo se fijara además en la puerta del
Juzgado, haciéndose saber a JOSÉ JUAN RODRÍGUEZ
TORRES, que deberá de presentar su contestación de
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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 09 de agosto de 2019.- DOY FE.
ATENTAMENTE
Jueza Quinto Civil de Primera Instancia, LIC. MARÍA
INÉS CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.Rúbrica.
920.- Febrero 18, 19 y 20.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. RENE CASTILLO DE LA CRUZ
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha trece de
agosto del dos mil dieciocho, ordenó la radicación del
Expediente Número 563/2018, relativo al Juicio Hipotecario
promovido por el C. Lic. Enrique Sias Pecina apoderado
general para pleitos y cobranzas de SCOTIABANK
INVERLAT S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT en contra
de RENE CASTILLO DE LA CRUZ, mediante auto de
fecha cuatro de noviembre del dos mil diecinueve, se
ordenó emplazarle por medio de edictos, haciéndoles de su
conocimiento que se les reclaman las siguientes
prestaciones:
a).- El pago de la cantidad de $2’292,051.22 (DOS
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
CINCUENTA Y UN PESOS 22/100 M.N.) por concepto de
saldo capital original, derivado del Contrato de Apertura de
Crédito con Interés y Garantía Hipotecaria, que se exhibe
como base de la acción.
b).- El pago de la cantidad de $249,530.22
(DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
TREINTA PESOS 22/100 M.N.) por concepto de intereses
ordinarios, vencidos y derivadas del Contrato de Crédito
Base de la Acción, más los que se sigan venciendo hasta
la total liquidación del adeudo.
c).- El pago de la cantidad de $27,802.03
(VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 03/100
M.N.) por concepto de primas de seguro vencidas más las
que se sigan venciendo, hasta la total liquidación del
adeudo y en los términos pactados en el Contrato de
Crédito Base de la Acción.
d).- El pago de la cantidad de $3,500.00 (TRES MIL
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) por concepto de
gastos de cobranza vencidos, más los que se sigan
venciendo hasta la total liquidación del adeudo, en los
términos del Contrato de Crédito Base de la Acción.
e).- El pago de la cantidad $560.00 (QUINIENTOS
SESENTA PESOS 00/100 M.N.) por concepto del impuesto
al valor agregado (I.V.A.) sobre los gastos de cobranza, a
la tasa tributaria del 16% o la que llegue a estar en vigor en
la fecha del pago, reclamándose el impuesto generado y
que se siga generando hasta el pago total del adeudo.
f).- El vencimiento anticipado para el pago del adeudo,
conforme a la Cláusula Decima Quinta, inciso b) del

Página 25

Contrato Base de la Acción, en virtud del incumplimiento en
el pago del crédito.
g).- El pago de gastos y costas que se originen con el
presente Juicio.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un
diario de los de mayor circulación de esta ciudad, además
se deberá fijar en la puerta de este 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, haciéndoles las
ulteriores notificaciones por cédula.
Altamira, Tam., a 05 de noviembre del 2019.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
921.- Febrero 18, 19 y 20.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. ROSA GUADALUPE MONSERRAT MARIÑO
MENDOZA,
DOMICILIO IGNORADO.
El Licenciado Hugo Pedro González Juárez, Juez
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha
veintiuno de Junio del dos mil diecinueve, ordenó la
radicación del Expediente Número 00757/2019, relativo al
Juicio Sumario Civil Sobre la Cancelación de Alimentos
promovido por ROBERTO MARIÑO BALBOA, en contra de
CRISTO ROBERTO MARIÑO MENDOZA, ROSA
GUADALUPE MONSERRAT MARIÑO MENDOZA, ROSA
ESMERALDA MENDOZA SALDIERNA, de quien reclama
las siguientes prestaciones:
A.- “La cancelación de la Pensión Alimenticia del 50%
(cincuenta por ciento), que pesa sobre mi salario y demás
prestaciones como trabajador de la empresa “ DYNASOL
ALTAMIRA S.A. DE C.V.” en contra de los C.C. ROSA
ESMERALDA MENDOZA SALDIERNA representante legal
del menor ERICK RONALDO SANDOVAL MENDOZA,
ROSA GUADALUPE MONSERRAT MARIÑO MENDOZA Y
CRISTO ROBERTO MARIÑO MENDOZA.
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 le tendrá por prelucido su derecho, haciéndole las
ulteriores notificaciones por cédula que se fije en los
Estrados del Juzgado.
Altamira, Tamaulipas, a 30/01/2020 03:31:18 p.m.Secretaria Proyectista Habilitada en Funciones de
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera
Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado,
LIC. ZOILA ALICIA CERNA AMOR.- Rúbrica.
922.- Febrero 18, 19 y 20.- 1v3.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. HILDA GLORIA MENA DE PEREZ
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veintidós
de octubre de dos mil diecinueve ordenó la radicación del
Expediente Número 01103/2019, relativo al Juicio Ordinario
Civil promovido por el C. JAVIER AGUILAR DEL ÁNGEL
en contra de la C. HILDA GLORIA MENA DE PEREZ,
mediante auto de fecha veinte de enero del dos mil veinte,
se ordenó emplazarle por medio de edictos, haciéndole de
su conocimiento que se les reclaman las siguientes
prestaciones:
A.- La declaración judicial que deberá de realizar este
tribunal mediante sentencia firme en el sentido de que por
prescripción positiva (usucapión) me he convertido en
propietario del lote de terreno mercado con el número uno
de la manzana cinco, ubicado en Avenida Central número
314 Esquina con Escorpión de la colonia Luis Echeverría
del municipio de Tampico, Tamaulipas, con una superficie
de 172.37 ciento setenta y dos metros treinta y siete
centímetros cuadrados, bajo las siguientes medidas y
colindancias; AL NORTE (frente) en 7.03 metros lineales,
colindando con Avenida Central, AL SUR (fondo) en 7.03
metros lineales colindando con lote 35; AL ESTE (lado
derecho) en 24.96 metros lineales colindando con calle
Escorpión y AL OESTE: (lado izquierdo) en 24.29
colindando con lote dos, el inmueble anteriormente descrito
y deslindado actualmente se encuentra inscrito a nombre
de la Señora Hilda Gloria Mena De Pérez ante el Instituto
Catastral y Registral de Tamaulipas, ante el Registro
Público de la Propiedad en el Estado, en la Sección
Primera, bajo el Número 13,543, Legajo 271, del municipio
de Tampico, Tamaulipas, con fecha 25 de noviembre de
1976, (mil novecientos setenta y seis.
B).- Una vez que la sentencia se dicte declarando la
procedencia de la acción intenta y que se e considere
dueño absoluto del inmueble descrito y deslindado en el
inciso a), por prescripción positiva (usucapión) y que la
sentencia este firme se mane a protocolizar todas las
constancias del expediente ante el notario público que en
su momento se señale para tales efectos y se inscriba a mi
nombre el inmueble de referencia ante el Instituto Catastral
y Registral del Estado con residencia en Tampico,
Tamaulipas, para que dicho documento me sirva de
escritura de propiedad.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un
diario de los de mayor circulación, así como en la puerta
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,
haciéndoles las ulteriores notificaciones por cédula.
Altamira, Tam., a 29 de enero de 2020.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
923.- Febrero 18, 19 y 20.- 1v3.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
A LA C.
ROSA ESTELA VÁZQUEZ ALVARADO.
DOMICILIO IGNORADO O DESCONOCIDO.
El C. Licenciado José Raúl Rodríguez Ornelas, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial
en el Estado, con residencia en esta ciudad de Valle
Hermoso, Tamaulipas, por auto de fecha seis de agosto de
dos mil diecinueve, se ordenó la radicación del Expediente
Número 00073/2019, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre
Nulidad Absoluta de Juicio Concluido, promovido por el C.
HÉCTOR HUGO VÁZQUEZ ALVARADO, en contra de
ROSA ESTELA VÁZQUEZ ALVARADO Y OTROS, y por
auto de fecha veinticuatro de enero de dos mil veinte, se
ordenó expedir un edicto para la C. ROSA ESTELA
VÁZQUEZ ALVARADO, en el que reclama las prestaciones
a que se contrae la demanda de mérito.
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 que se edite en esta Zona
Geográfica, fijándose además en la puerta de este H.
Juzgado, mediante el cual se le comunica a la demandada
que deberá presentar su contestación dentro del término
de sesenta días contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto; en la inteligencia de que las copias
simples de la demanda y sus anexos debidamente
requisitados se encuentran a su disposición en la
Secretaría de este H. Juzgado para que de no comparecer
a juicio se seguirá este en su rebeldía, haciéndose las
ulteriores notificaciones por cédula.- Es dado en la ciudad
de Valle Hermoso, Tamaulipas, a cuatro de febrero de dos
mil veinte.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC.
FERNANDO FIGUEROA HERNANDEZ.- Rúbrica.
924.- Febrero 18, 19 y 20.- 1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam; a 14 de Enero de 2020.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado José Luis Rodríguez Ornelas, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial
en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el
auto de radicación de fecha nueve de diciembre de dos mil
diecinueve, ordeno la expedición de un edicto dentro del
Expediente Número 00120/2019, relativo a la Jurisdicción
Voluntaria Sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam,
promovida por FEDERICO LEAL PEREZ, a fin de acreditar
la posesión de un bien inmueble consistente en lote de
terreno rústico compuesto de una superficie de 12-50-00
(doce hectáreas, cincuenta áreas y cero centiáreas) que se
identifica como el lote número 170, ubicado en S-81-000125 (112-W) de la colonia agrícola 18 de marzo del
municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas, y se encuentra
dentro de las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, en 1000.00 metros, con lote 169, propiedad de la
colonia agrícola 18 de marzo; AL SUR; en 1000.00 metros
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con lote número 171, propiedad de Reyes Mendoza
Rodríguez; AL ESTE: en 125.00 metros con brecha 112, de
por medio colinda con lote No. 1112 propiedad de Samuel
Fernández Garza y AL OESTE en 125.00 metros con
brecha 111, de por medio colinda con lote No. 1007,
propiedad de Jesús Arredondo Rangel.
Ordenándose la publicación del presente edicto por
TRES VECES consecutivas de diez en diez días, en el
Diario Oficial del Estado y en uno de mayor circulación de
esta ciudad, en la tabla de avisos de la Presidencia
Municipal y Oficina Fiscal del Estado en esta ciudad,
fijándose además en la puerta de este Juzgado, para los
efectos legales a que haya lugar.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC.
FERNANDO FIGUEROA HERNANDEZ.- Rúbrica.
925.- Febrero 18, 27 y Marzo 10.- 1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam; a 06 de diciembre de 2019.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado José Raúl Rodríguez Ornelas, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial
en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el
auto de radicación de fecha veintiocho de noviembre de
dos mil diecinueve, ordeno la expedición de un edicto
dentro del Expediente Número 00104/2019, relativo a la
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial AdPerpetuam, promovida por JAVIER BEDOLLA CHÁVEZ, a
fin de acreditar la posesión de un bien inmueble
consistente en un lote de terreno rústico compuesto de una
superficie de 20-00-00 hectáreas ubicado en la Brecha 128
Km 74-800-000 (128W) marcado con el número de lote 608
municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas, localizado bajo
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en
1000.00 metros con 607 propiedad de Otilio Abraham
Adame; AL SUR, en 1000.00 metros con María Guadalupe
Jiménez Cortez; AL ESTE, en 200.00 metros con Brecha
128 y propiedad de Javier Bedolla Chávez; y AL OESTE en
200.00 metros con propiedad de Diana Alejandra
Ballesteros Vela y Brecha 127 de por medio, controlado
bajo la Clave Catastral 41-35-0714.
Ordenándose la publicación del presente edicto por
TRES VECES consecutivas de diez en diez días, en el
Diario Oficial del Estado y en uno de mayor circulación de
esta ciudad, en la tabla de avisos de la Presidencia
Municipal y Oficina Fiscal del Estado en esta ciudad,
fijándose además en la puerta de este Juzgado, para los
efectos legales a que haya lugar.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC.
FERNANDO FIGUEROA HERNANDEZ.- Rúbrica.
926.- Febrero 18, 27 y Marzo 10.- 1v3.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam; a 21 de enero de 2020.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado José Raúl Rodríguez Ornelas, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial
en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el
auto de radicación de fecha seis de enero de dos mil
veinte, ordenó la expedición de un edicto dentro del
Expediente Número 0001/2020, relativo a la Jurisdicción
Voluntaria Sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam,
promovida por la C. BENILDE MARISOL GUERRA
BRISEÑO, a fin de acreditar la posesión de Un bien
inmueble compuesto de 12-50-00 hectáreas (doce
hectáreas, cincuenta áreas, cero centiáreas), el cual se
encuentra ubicado en Brecha S-91-250-375-(118-W), de
colonia Agrícola 18 de Marzo de esta ciudad de Valle
Hermoso, Tamaulipas, con las siguientes medidas y
colindancias; AL NORTE, en 1000,00 metros con lote
número 753, propiedad de Rocío Marisol Lucio Amador; AL
SUR, en 1000.00 metros con lote número 755, propiedad
de JUANA RODRÍGUEZ IBARRA; AL ESTE:- en 125.00
metros con brecha 118 de por medio colinda con lote N°.
1711, propiedad de José Adalberto Castañeda Quiroga; AL
OESTE en 125.00 metros con brecha 117, de por medio
colinda con tote N° 1454, propiedad de Guadalupe Prieto
Flores, promovido por BENILDE MARISOL GUERRA
BRISEÑO.
Ordenándose la publicación del presente edicto por
TRES VECES consecutivas de diez en diez días, en el
Diario Oficial del Estado y en uno de mayor circulación de
esta ciudad, en la tabla de avisos de la Presidencia
Municipal y Oficina Fiscal del Estado en esta ciudad,
fijándose además en la puerta de este Juzgado, para los
efectos legales a que haya lugar.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC.
FERNANDO FIGUEROA HERNANDEZ.- Rúbrica.
927.- Febrero 18, 27 y Marzo 10.- 1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Quinto Distrito Judicial.
González, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado José Luis Tobías Bazán, Juez Mixto de
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito judicial del
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante
acuerdo de fecha veintidós de enero del dos mil veinte,
dictado dentro del Expediente Civil Número 4/2020, relativo
a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre
Información Testimonial Ad-Perpetuam, promovidas por
ARMANDO JAVIER DÁVILA ALEMÁN, para que se le
declare propietario de un terreno urbano, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE, en 20.95 metros con
propiedad que fue de Miguel Ríos González hoy Rodolfo
De Leija Lara; AL SUR, en 20.95 metros lineales con calle
Matamoros; AL ESTE, en 41.90 metros lineales, propiedad
que fue de Caledonia Hernández y Prudencio Porras, hoy
Clemente Mejía, y; AL OESTE, en 41.90 metros lineales
con Silviano y Cándido Dávila hoy Joaquín Pazzi Alemán.-
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Dando una superficie de 877.80 metros cuadrados.
Ubicado en el municipio de Aldama, Tamaulipas.- Esta
publicación deberá hacerse por TRES VECES de diez en
diez días, en los Periódicos Oficial del Estado y en otro de
mayor circulación, así como en tres lugares públicos de la
cabecera del municipio y centro de población
correspondiente al de la jurisdicción del inmueble.- Es
dado para su publicación a los veinticuatro días del mes
de enero del dos mil veinte.- DOY FE.
ATENTAMENTE
El Secretario Civil y Familiar del Juzgado Mixto de
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del
Estado, LIC. VÍCTOR BRAVO PEREZ.- Rúbrica.
965.- Febrero 18, 27 y Marzo 10.- 1v3.
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