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GOBIERNO FEDERAL 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DECRETO por el que se expide la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. 
 

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 
 
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

 

DECRETO 
 

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

SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y REGISTRO LABORAL. 
 

Artículo Único. Se expide la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. 
 

LEY ORGÁNICA DEL CENTRO FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y REGISTRO LABORAL 
 

Título Primero 
Disposiciones Generales 

 

Artículo 1. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral es un organismo público descentralizado de la 
Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y con plena autonomía técnica, 
operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. 
La autonomía presupuestaria a la que se refiere el párrafo anterior, se sujetará a lo establecido  en los artículos 5, 
fracción II y 29 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
Al Centro le será aplicable la Ley Federal de las Entidades Paraestatales en lo no previsto en la  presente Ley. 
Artículo 2. Las disposiciones contenidas en la presente Ley son de orden público, interés general y observancia 
obligatoria en toda la República Mexicana, y tienen como objeto establecer la organización y funcionamiento del 
organismo descentralizado federal a que se refiere el artículo 123, Apartado A, fracción XX, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones legales aplicables. 
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
I. Centro: El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral; 
II. Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
III. Director (a) del Centro: Persona encargada de la Dirección General del Centro; 
IV. Junta de Gobierno: La Junta de Gobierno del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral; 
V. Ley: La Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral; 
VI. Secretaría de Hacienda: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
VII. Secretaría del Trabajo: La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y 
VIII. Servicio profesional: Las y los trabajadores del Centro organizados a partir de la política de recursos 

humanos que incluye: reclutamiento, selección, remoción, capacitación e incentivos para el adecuado 
desarrollo de las funciones del Centro, de conformidad con lo señalado en la Ley Federal del Trabajo. 

Artículo 4. El Centro tendrá su domicilio legal en la Ciudad de México y contará con oficinas estatales conforme 
a los estatutos que establezca la Junta de Gobierno para el cumplimiento de su objeto y conforme a su 
disponibilidad presupuestaria. 
Artículo 5. El Centro tiene por objeto sustanciar el procedimiento de conciliación que deberán agotar los 
trabajadores y patrones, en asuntos individuales y colectivos del orden federal, conforme lo establecido por los 
párrafos segundo y tercero de la fracción XX del artículo 123, Apartado A, de la Constitución y artículos 684-A a 
684-E de la Ley Federal del Trabajo. 
Además, será competente para registrar, a nivel nacional, todos los contratos colectivos de trabajo, contratos-ley, 
reglamentos interiores de trabajo, y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos 
relacionados. 
Artículo 6. El Centro se regirá por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, igualdad, 
confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. 
Artículo 7. El Centro contará con los servidores públicos que requiera para el cumplimiento de sus funciones y 
atribuciones contenidas en su Estatuto Orgánico. 
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El Centro contará con un servicio profesional que incorpore la perspectiva de género, el enfoque de derechos 
humanos, así como los mecanismos necesarios de gestión, promoción y compensación orientados a la 
jerarquización del empleo y la carrera pública, basado en el mérito, el logro de resultados y en los valores de: 
vocación de servicio, efectividad, transparencia, eficiencia, cuidado de los recursos, orientación a la ciudadanía, 
calidad del servicio, probidad, rendición de cuentas, flexibilidad, mérito e idoneidad. 
Asimismo, el Centro establecerá mecanismos de ingreso, adscripción, ascenso, evaluación, remoción y 
concursos, de conformidad con lo establecido en los artículos 684-K a 684-U de la Ley Federal del Trabajo. 
Artículo 8. Las relaciones de trabajo entre el Centro y su personal se regirán por la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Título Segundo 
De las Atribuciones del Centro 

 

Artículo 9. Corresponden al Centro las siguientes atribuciones: 
I. Realizar en el ámbito federal la función conciliatoria individual prevista en el párrafo cuarto de la fracción XX 

del Apartado A del artículo 123 Constitucional; 
II. Realizar en el ámbito federal la función conciliatoria colectiva, misma que se brindará a petición de las 

partes o de la autoridad judicial; 
III. Llevar el registro de todos los contratos colectivos de trabajo, contratos-ley, reglamentos interiores de 

trabajo y de las organizaciones sindicales, así como todos los actos y procedimientos a que se refiere el 
párrafo cuarto de la fracción XX del Apartado A del artículo 123 Constitucional; 

IV. Establecer el servicio profesional de conformidad con los parámetros estipulados en la Ley Federal del 
Trabajo y esta Ley; 

V. Establecer planes de capacitación de conformidad con lo previsto en la Ley Federal del Trabajo y esta Ley; 
VI. Auxiliar a los sindicatos o trabajadores en los procedimientos de elección de sus directivas sindicales, así 

como verificar el cumplimiento de los principios democráticos y los requisitos legales aplicables; 
VII. Convocar y organizar los recuentos para consultas a solicitud fundada de los trabajadores, o en caso de 

duda razonable sobre la veracidad de la documentación presentada en la verificación de la elección de 
directivas sindicales conforme al artículo 371 Bis de la Ley Federal  del Trabajo; 

VIII. Expedir las constancias de no conciliación; 
IX. Expedir las constancias de representatividad; 
X. Verificar el apoyo mayoritario de los trabajadores en los contratos colectivos de trabajo  que los rigen y sus 

convenios de revisión, vigilando el ejercicio del voto personal, libre, directo  y secreto; 
XI. Tomar en consideración las propuestas y opiniones del Comité Nacional de Concertación y Productividad 

referidas en el artículo 153-K, fracciones XII, XIII y XIV, de la Ley Federal  del Trabajo; 
XII. Verificar que el contenido de los contratos colectivos de trabajo se haya hecho del conocimiento de los 

trabajadores, conforme a lo dispuesto por el artículo 400 Bis de la Ley Federal  del Trabajo; 
XIII. Proporcionar la documentación e información relativa al registro del contrato colectivo o de la administración 

del contrato-ley, tabuladores, padrones de trabajadores afiliados a los sindicatos contendientes y toda 
aquella información que posea a los tribunales que así lo requieran; 

XIV. Hacer pública conforme al artículo 365 Bis de la Ley Federal del Trabajo, la información de los sindicatos, y 
brindar a las personas que lo soliciten copia de los documentos que obren en los expedientes registrados, 
previo pago de los derechos correspondientes, en términos del artículo 8o. de la Constitución y de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, priorizando la utilización de medios 
tecnológicos; 

XV. Establecer un modelo de gestión conciliatoria y administrativa para su adecuado funcionamiento; 
XVI. Establecer el Código de Conducta para las personas servidoras públicas al Centro; 
XVII. Implementar medidas que garanticen un ambiente laboral libre de todo tipo de discriminación, violencia y 

acoso, así como la sustentabilidad ambiental del propio órgano; 
XVIII. Imponer las multas que correspondan por el incumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley Federal 

del Trabajo, conforme a la normatividad aplicable, y 
XIX. Las demás que establezcan la Ley Federal del Trabajo, la presente Ley y la normatividad aplicable. 

 

Título Tercero 
De la Administración, Organización y Funcionamiento del Centro 

 

Artículo 10. El Centro contará con los siguientes órganos de gobierno y administración: 
I. La Junta de Gobierno, y 
II. La Dirección General. 
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Capítulo I 
De la Junta de Gobierno 

 

Artículo 11. La Junta de Gobierno estará conformada por: 
I. El o la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como miembro propietario o su suplente, quien 

fungirá como presidente; 
II. El o la titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como miembro propietario  o su suplente; 
III. El o la titular del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, como miembro propietario o su suplente; 
IV. El o la presidenta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, como miembro propietario o su suplente, 

y 
V. El o la presidenta del Instituto Nacional Electoral, como miembro propietario o su suplente. 
Los suplentes de la Junta de Gobierno serán designados por los miembros propietarios y deberán tener una 
jerarquía inmediata inferior a dichos propietarios en la dependencia u organismo público de que se trate. 
Artículo 12. La Junta de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones indelegables: 
I. Establecer en congruencia con los programas sectoriales, las políticas generales y definir las prioridades a 

las que deberá sujetarse el Centro, relativas a la prestación de los servicios públicos que le corresponden 
en los términos de la presente Ley, sobre productividad, finanzas, investigación, desarrollo tecnológico y 
administración general; 

II. Aprobar los programas y presupuestos del Centro, así como sus modificaciones, en los términos de la 
legislación aplicable. En lo correspondiente a los presupuestos y a los programas financieros, con 
excepción de los incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, bastará con la aprobación de la 
propia Junta de Gobierno; 

III. Expedir las normas o bases generales con arreglo a las cuales, cuando fuere necesario, el Director General 
pueda disponer de los activos fijos del Centro que no correspondan a las operaciones propias del objeto del 
mismo; 

IV. Aprobar anualmente previo informe de los comisarios, y dictamen de los auditores externos, los estados 
financieros del Centro y autorizar la publicación de los mismos; 

V. Aprobar la estructura básica de la organización del Centro, su estatuto orgánico y las modificaciones 
procedentes, bajo los siguientes criterios: 
a) En la estructura básica del Centro, deberá contemplar la instalación, funcionamiento y, en su caso, 

reubicación de las representaciones territoriales u oficinas estatales en todas las entidades federativas, 
excepto en la Ciudad de México, en razón de que tiene establecido su domicilio legal en dicha ciudad, y 

b) Deberá contar con el personal suficiente y adecuado; 
VI. Nombrar y remover, a propuesta del Director General, a los servidores públicos del Centro y aprobar la 

fijación de sus sueldos y prestaciones, conforme a las disposiciones legales, presupuestales y 
administrativas correspondientes, tomando en consideración las disposiciones que se aprueben para el 
servicio profesional que implemente el Centro para el desempeño de sus funciones; 

VII. Nombrar y remover, a propuesta de su Presidente, al Secretario Técnico de la citada Junta  de Gobierno; 
VIII. Analizar y aprobar, en su caso, los informes periódicos que rinda el Director General con la intervención que 

corresponda a los comisarios; 
IX. Aprobar el manual de organización, el manual de procedimientos, el Código de Conducta y demás 

disposiciones administrativas que regulen la operación y el funcionamiento del Centro; 
X. Aprobar las bases para la organización, funcionamiento y desarrollo del sistema del servicio profesional, así 

como los lineamientos y criterios para la selección de conciliadores del Centro; y supervisar su 
implementación, y 

XI. Las demás facultades expresamente establecidas en la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales y demás ordenamientos aplicables. 

Artículo 13. La Junta de Gobierno contará con una Secretaría Técnica, la cual deberá operar y ejecutar los 
acuerdos y determinaciones que adopte el órgano colegiado. Asimismo, tendrá las siguientes funciones: 

I. Proponer el contenido del orden del día de las sesiones; 
II. Coordinar las acciones necesarias para coadyuvar en la organización y desahogo de  las sesiones; 
III. Revisar los proyectos de las actas de las sesiones; 
IV. Asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno con voz, pero sin voto; 
V. Comunicar al Director General del Centro y al prosecretario para su seguimiento y ejecución, los acuerdos y 

resoluciones de la Junta de Gobierno e informar sobre el particular a la Presidencia de la misma; 
VI. Firmar las actas de las sesiones, y 
VII. Las demás que le encomiende la Junta de Gobierno. 
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La Secretaría Técnica estará a cargo de una persona servidora pública nombrada y, en su caso, removida por la 
Junta de Gobierno, a propuesta del o la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para el ejercicio de 
sus funciones, la Secretaría Técnica contará con el apoyo de un prosecretario, el cual será nombrado y removido 
por el Director General del Centro. En caso de ausencia temporal del Secretario Técnico, éste será suplido por el 
prosecretario. 
Los cargos de Secretario Técnico y de prosecretario de la Junta de Gobierno serán honoríficos y no tendrán 
derecho a retribución alguna adicional al desempeño de sus funciones como servidores públicos. 
Artículo 14. La Junta de Gobierno podrá acordar la realización de todas las operaciones inherentes al objeto del 
Centro con sujeción a las disposiciones legales correspondientes, y salvo aquellas facultades referidas en los 
artículos 58 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 12 de esta Ley, podrá delegar discrecionalmente 
sus facultades en el Director General. 

 

Sección Única 
De las Sesiones de la Junta de Gobierno 

 

Artículo 15. A las sesiones de la Junta de Gobierno podrán asistir el Director General y los comisarios con 
derecho a voz, pero sin derecho a voto. 
Artículo 16. Las sesiones podrán ser: 
I. Ordinarias: por lo menos cuatro veces al año, y 
II. Extraordinarias: las ocasiones que sean necesarias para el cumplimiento de los fines de la Junta de 

Gobierno. 
Artículo 17. Las sesiones se celebrarán en el lugar que acuerde la Junta de Gobierno a propuesta del 
Presidente. Salvo por causas justificadas, en la convocatoria correspondiente, se señalará lugar distinto, al 
acordado, para la celebración de la sesión. 
Cuando se encuentren reunidos la totalidad de los miembros de la Junta de Gobierno, podrán decidir erigirse en 
sesión formal, sin necesidad de previa convocatoria. 
Artículo 18. Los miembros de la Junta de Gobierno, por mayoría o unanimidad, podrán dispensar de todo trámite 
y requisito cualquier asunto previsto en las presentes disposiciones. 
Artículo 19. La Junta de Gobierno sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mayoría de sus 
miembros y siempre que se encuentre presente el que represente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
Las decisiones de la Junta de Gobierno se tomarán por mayoría de votos de quienes concurran a sus sesiones, 
en caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad. 
Para el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del Centro, la Junta de Gobierno se reunirá 
con la periodicidad que señale el Estatuto Orgánico sin que pueda ser menor de cuatro veces al año. 

 

Capítulo II 
De la Dirección General 

 

Artículo 20. El o la Director (a) General del Centro será designado conforme a lo dispuesto en el artículo 123, 
Apartado A, fracción XX, párrafo sexto de la Constitución, el cuál desempeñará su cargo por seis años y podrá 
ser reelecto por un periodo más, por una sola ocasión. No podrá tener otro empleo, cargo o comisión, con 
excepción de aquellos en que actúe en representación del Centro, en actividades docentes, científicas, culturales 
o de beneficencia y de los no remunerados. 
En caso de falta absoluta, la sustitución se hará sólo para concluir el periodo respectivo, en este supuesto. 
Artículo 21. Para ser Director (a) General del Centro, adicionalmente a los requisitos establecidos en la 
Constitución, se deberá cumplir lo siguiente: 
I. Ser mexicano o mexicana por nacimiento, y estar en pleno goce de sus derechos civiles  y políticos; 
II. Tener por lo menos treinta años de edad cumplidos al día de la designación, además de contar con una 

experiencia de 5 años en cargos directivos; 
III. Contar con título profesional de Licenciado en Derecho, y haber desempeñado cargos de alto nivel 

decisorio en forma destacada en actividades profesionales, de servicio público, administrativo o 
sustancialmente relacionadas en materia laboral; 

IV. Cumplir lo previsto en el artículo 123, Apartado A, fracción XX, párrafo octavo, de la Constitución, y 
V. No encontrarse en alguno de los impedimentos que para ser miembro de la Junta de Gobierno señalan las 

fracciones II, III, IV y V del artículo 19 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 
Artículo 22. El Director o Directora General del Centro tendrá las siguientes facultades: 
I. Celebrar actos y otorgar toda clase de documentos inherentes al objeto del Centro; 
II. Tener la representación legal del Centro, así como ejercer facultades de administración, pleitos y 

cobranzas, con apego a la Ley y al Estatuto Orgánico. 
 Previo acuerdo de la Junta de Gobierno podrá realizar actos de dominio; 
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III. Otorgar poderes generales y especiales con las facultades que les competan, entre ellas las que requieran 
autorización o cláusula especial. El otorgamiento y validez de estos poderes, deberá seguir el 
procedimiento que se establece en los artículos 23 y 25 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 

IV. Sustituir y revocar poderes generales o especiales; 
V. Previa autorización de la Junta de Gobierno, instalar y, en su caso, reubicar las representaciones 

territoriales u oficinas estatales, que sean necesarias para el cabal y oportuno cumplimiento de las 
atribuciones del Centro; 

VI. Las demás que se requieran para el adecuado funcionamiento del Centro, y que sean acordes con la ley y 
el estatuto orgánico; 

VII. Definir las políticas de instrumentación de los sistemas de control que fueren necesarios, así como corregir, 
en caso de ser necesario, las deficiencias que detectaren y presentarán a la Junta de Gobierno sobre el 
cumplimiento del sistema de control, su funcionamiento y programas de mejoramiento, y 

VIII. Todas las que se deriven de la Ley Federal del Trabajo, de esta Ley, del estatuto orgánico del Centro y 
demás disposiciones legales aplicables. 

 

Título Cuarto 
De la Vigilancia, Control y Evaluación del Centro 

 

Artículo 23. El Centro contará con un órgano de vigilancia, control y evaluación que estará integrado por un 
comisario público propietario y un suplente, designados por la Secretaría de la Función Pública. 
Los mismos asistirán con voz, pero sin voto a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Gobierno. 
Asimismo, podrán asistir a las sesiones de los comités y subcomités técnicos especializados  del Centro. 
Artículo 24. El órgano interno de control tendrá por objeto promover el mejoramiento de gestión del Centro. 
Desarrollará sus funciones conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de la Función Pública, de la cual 
dependerá el titular de dicho órgano y de su área de auditoría, quejas y responsabilidades, de acuerdo con las 
bases siguientes: 
I. Recibirán quejas, investigarán y, en su caso, por conducto de la persona titular del órgano interno de control 

o del área de responsabilidades, determinarán la responsabilidad administrativa del personal adscrito al 
servicio público del Centro, e impondrán las sanciones aplicables en los términos previstos en la ley de la 
materia. Asimismo, dictarán las resoluciones en los recursos de revocación que interponga el personal del 
servicio público del Centro respecto de la imposición de sanciones administrativas. El órgano interno de 
control realizará la defensa jurídica de las resoluciones que emitan ante los diversos tribunales federales, 
representando al titular de la Secretaría de la Función Pública; 

II. Realizará sus actividades de acuerdo a reglas y bases que les permitan cumplir su cometido con 
autosuficiencia y autonomía; 

III. Emitirá el Código de Ética para la actuación de las personas servidoras públicas adscritas al Centro, y 
IV. Examinará y evaluará los sistemas, mecanismos y procedimientos de control; efectuará revisiones y 

auditorías; vigilará que el manejo y aplicación de los recursos públicos se efectúe conforme a las 
disposiciones aplicables; y presentará a la persona titular de la Dirección General, a la Junta de Gobierno y 
a las demás instancias internas de decisión, los informes resultantes de las auditorías, exámenes y 
evaluaciones realizados. 

 

Título Quinto 
Del Patrimonio del Centro 

 

Artículo 25. El patrimonio del Centro se integra por: 
I. Los bienes muebles e inmuebles que se destinen a su servicio y que le asigne el Gobierno Federal; 
II. Los recursos financieros que se le asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación para su 

funcionamiento; 
III. Las aportaciones que perciba conforme a los convenios o contratos que celebre; 
IV. Los bienes y derechos que adquiera por cualquier título; 
V. Los rendimientos que obtenga de la inversión de sus recursos; 
VI. Las donaciones o legados que se otorguen a su favor, y 
VII. Todos los demás bienes o derechos que perciba en el ejercicio de sus atribuciones. 

 

Transitorios 
 

Primero. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial  de la Federación. 
Segundo. El servicio profesional entrará en vigor un año después de la creación del Centro Federal de 
Conciliación y Registro Laboral, y su implementación será gradual conforme a los lineamientos y manuales que 
presente el Director o Directora del Centro y que sean aprobados por la Junta de Gobierno; durante el 
procedimiento de contratación, se actualizará y capacitará a todo el personal con la finalidad de dar cumplimiento 
a los principios y valores en que se sostiene el servicio profesional que requiere el Centro. 
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Tercero. El procedimiento previsto en el artículo Décimo Primero Transitorio del Decreto publicado el 1o. de 
mayo de 2019, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de 
Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva, será realizado por el Centro Federal de Conciliación y 
Registro Laboral hasta que inicie sus funciones registrales y emita el Protocolo correspondiente. Los expedientes 
de los procedimientos de legitimación de contratos colectivos de trabajo realizados ante la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social, se transferirán al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, el cual podrá determinar 
la terminación de aquellos contratos colectivos que no cumplan los requisitos previstos en la Ley Federal del 
Trabajo. 
Para la verificación de los procedimientos de legitimación de contratos colectivos de trabajo, el Centro Federal de 
Conciliación y Registro Laboral suscribirá los acuerdos de colaboración necesarios con la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social y las Secretarías del Trabajo u homólogas de las entidades federativas. 
Cuarto. Las obligaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto se cubrirán con 
cargo al presupuesto autorizado para los ejecutores de gasto correspondientes, para el presente ejercicio fiscal y 
los subsecuentes. 
 
Ciudad de México, a 14 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. 

 
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 
DECRETO por el que se adiciona una fracción XXIX Bis al artículo 3 de la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 
 
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 ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIX BIS AL ARTÍCULO 3 DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS 
HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO. 
 

Artículo Único.- Se adiciona una fracción XXIX Bis al artículo 3 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para quedar como sigue: 
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
I. a XXIX. ... 

XXIX Bis. Riesgo: Daños o perdidas probables sobre un agente afectable, resultado de la interacción entre su 
vulnerabilidad y la presencia de un agente perturbador; 
XXX. a XL. ... 

 

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 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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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

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 VIII 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;  
   

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O 
 
PRIMERO.- Que mediante escrito recibido en fecha 19 de febrero del 2018, el ciudadano CLEMENTE CRUZ 
AVENDAÑO, representante legal de la persona moral INSTITUTO ORIENTE DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 
TAMAULIPAS, A.C., quien auspicia al plantel educativo INSTITUTO ORIENTE DE TAMAULIPAS DIVISIÓN 
PRIMARIA, con Clave de Centro de Trabajo 28PPR0308X, solicita la autorización de CAMBIO DE DOMICILIO Y 
DENOMINACIÓN en el domicilio ubicado en calle 8 entre Ocampo y Avenida Diagonal Cuauhtémoc número 222, 
Zona Centro, en H. Matamoros, Tamaulipas; Cambia a Nuevo Domicilio: calle Reynaldo Olivares 8, entre calle 
Francisco Guerrero y calle Emilio Portes Gil, colonia Del Niño en la misma ciudad; y de INSTITUTO ORIENTE 
DE TAMAULIPAS DIVISIÓN PRIMARIA a la Nueva Denominación: COLEGIO DE EDUCACIÓN 
ANGELOPOLITANO.  

SEGUNDO.- Que el plantel educativo particular INSTITUTO ORIENTE DE TAMAULIPAS DIVISIÓN PRIMARIA, 
cuenta con autorización para impartir educación primaria, mediante Acuerdo de Autorización Oficial de 
Estudios Número 0908928, publicado en el Periódico Oficial número 146 de fecha 08 de diciembre del 
2009. 

TERCERO.- Que los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades, debiendo obtener 
en cada caso, la autorización del Estado para que los estudios realizados en las respectivas instituciones cuenten 
con validez oficial, de conformidad con lo establecido en los artículos 3° fracción VI de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 54 de la Ley General de Educación y 91 de la Ley de Educación para el Estado. 
CUARTO.- Que la educación que imparten el Estado, los Municipios, los Organismos Descentralizados de 
ambos, y los particulares con Acuerdo de Autorización Oficial de Estudios, se regirá conforme  a lo establecido en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  la Ley General de Educación, la Constitución Política 
local, la Ley de Educación para el Estado, así como en las normas, reglamentos, convenios y acuerdos que de 
ella deriven, de acuerdo al Artículo 5° de la Ley de Educación para el Estado.  
QUINTO.- Que el expediente integrado con motivo de la solicitud del C. CLEMENTE CRUZ AVENDAÑO, 
representante legal de la persona moral INSTITUTO ORIENTE DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 
TAMAULIPAS, A.C., ha sido revisado por la Subsecretaría de Planeación, observándose el cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 92 de la Ley de Educación para el Estado y demás disposiciones legales aplicables; por 
lo que, con fundamento en el Artículo Primero del Acuerdo Delegatorio publicado en el Periódico Oficial del 
Estado Número 96, de fecha 12 de agosto del 2014, y de las facultades contenidas en el Artículo 12 fracción IX 
de la Ley de Educación del Estado y 34 fracciones I, IV y X de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Estatal y el Reglamento de Incorporación y Operación de Escuelas Particulares del Nivel Básico en Tamaulipas, 
publicado en el Anexo al Periódico Oficial Número 103 de fecha 27 de agosto del 2015, emitió opinión técnica 
favorable para que el Secretario de Educación otorgue autorización al plantel de educación primaria particular 
INSTITUTO ORIENTE DE TAMAULIPAS DIVISIÓN PRIMARIA, en el domicilio ubicado en calle 8 entre 
Ocampo y Avenida Diagonal Cuauhtémoc número 222, Zona Centro, en H. Matamoros, Tamaulipas; CAMBIA A 
NUEVO DOMICILIO: calle Reynaldo Olivares 8, entre calle Francisco Guerrero y calle Emilio Portes Gil, colonia 
Del Niño en la misma ciudad; para el CAMBIO DE DENOMINACIÓN solicitado; de INSTITUTO ORIENTE DE 
TAMAULIPAS DIVISIÓN PRIMARIA a la Nueva Denominación: COLEGIO DE EDUCACIÓN 
ANGELOPOLITANO. 

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 254 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 1999, he tenido a bien emitir la 
siguiente:                                                               
 

AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DOMICILIO Y DENOMINACIÓN, A LA ESCUELA PRIMARIA PARTICULAR 
INSTITUTO ORIENTE DE TAMAULIPAS DIVISIÓN PRIMARIA A LA NUEVA DENOMINACIÓN COLEGIO DE 
EDUCACIÓN ANGELOPOLITANO, EN H. MATAMOROS, TAMAULIPAS. 
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ARTÍCULO PRIMERO: Se autoriza al plantel de educación primaria particular INSTITUTO ORIENTE DE 
TAMAULIPAS DIVISIÓN PRIMARIA, con Clave de Centro de Trabajo 28PPR0308X, en el domicilio ubicado en 
calle 8 entre Ocampo y Avenida Diagonal Cuauhtémoc número 222, Zona Centro, en H. Matamoros, Tamaulipas; 
CAMBIA A NUEVO DOMICILIO: calle Reynaldo Olivares 8, entre calle Francisco Guerrero y calle Emilio Portes 
Gil, colonia Del Niño en la misma ciudad; para el CAMBIO DE DENOMINACIÓN solicitado; de INSTITUTO 
ORIENTE DE TAMAULIPAS DIVISIÓN PRIMARIA a la Nueva Denominación: COLEGIO DE EDUCACIÓN 
ANGELOPOLITANO. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Cuando la persona moral INSTITUTO ORIENTE DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 
TAMAULIPAS, A.C., por conducto de sus representante legal, quien auspicia a la institución de educación 
primaria particular COLEGIO DE EDUCACIÓN ANGELOPOLITANO, decida la implementación de nuevos 
estudios, la apertura de nuevos planteles, cambio de domicilio, de denominación del plantel o de titular, o alguna 
modificación a su situación legal, solicitará la autorización correspondiente a la Secretaría de Educación de 
Tamaulipas. 
ARTÍCULO TERCERO: El ciudadano CLEMENTE CRUZ AVENDAÑO, representante legal de la institución 
educativa particular COLEGIO DE EDUCACIÓN ANGELOPOLITANO, está obligado a: 
I.- Observar con rigurosidad lo establecido por la Ley para la Prevención de la Violencia en el Entorno Escolar del 
Estado de Tamaulipas; 
II.- 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; y 
III.- En caso de cualquier modificación a la estructura física del plantel educativo, deberá presentar los planos, 
haciendo las gestiones y trámites correspondientes. 
ARTÍCULO CUARTO: La Secretaría de Educación a través de las instancias correspondientes, tendrá la facultad 
de supervisión y vigilancia de la institución de educación primaria particular COLEGIO DE EDUCACIÓN 
ANGELOPOLITANO, mediante visitas de inspección ordinarias, que podrán realizarse hasta dos veces por cada 
ciclo escolar; y de visitas extraordinarias, que se realizarán solo con motivo de la probable comisión de 
infracciones a las disposiciones legales y normativas en materia de educación, o cuando el particular se abstenga 
de proporcionar la información que la autoridad educativa requiera por escrito o establezcan  las normas de 
control escolar, reglamentos, convenios y acuerdos que de ella se deriven; y en caso de incumplimiento podrá 
sancionársele hasta con el retiro del Acuerdo de Autorización Oficial de Estudios otorgado.  
ARTÍCULO QUINTO: La persona moral INSTITUTO ORIENTE DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 
TAMAULIPAS, A.C., por conducto de su representante legal ciudadano CLEMENTE CRUZ AVENDAÑO, quien 
auspicia a la institución de educación primaria particular COLEGIO DE EDUCACIÓN ANGELOPOLITANO, 
podrá solicitar a la Secretaría de Educación de Tamaulipas el retiro del Acuerdo de Autorización Oficial de 
Estudios con seis meses de anticipación a la conclusión del ciclo escolar, debiendo entregar el archivo 
relacionado de la autorización de estudios y dar constancia de que no quedaron períodos inconclusos ni 
responsabilidades relacionadas con el trámite de documentación escolar y hacer la entrega de los sellos oficiales 
correspondientes. 
ARTÍCULO  SEXTO: El presente documento se expide únicamente para autorizar el CAMBIO DE DOMICILIO: 
calle Reynaldo Olivares 8, entre calle Francisco Guerrero y calle Emilio Portes Gil, colonia Del Niño en la misma 
ciudad; para el CAMBIO DE DENOMINACIÓN solicitado; de INSTITUTO ORIENTE DE TAMAULIPAS 
DIVISIÓN PRIMARIA a la Nueva Denominación: COLEGIO DE EDUCACIÓN ANGELOPOLITANO, 
modificando, sólo en ese sentido, el contenido del Acuerdo de Autorización Oficial de Estudios Número 
0908928, de fecha 16 de octubre del 2009; por lo que el C. CLEMENTE CRUZ AVENDAÑO, representante legal 
de la escuela de educación primaria particular COLEGIO DE EDUCACIÓN ANGELOPOLITANO, queda 
obligado a mantener actualizadas las constancias, dictámenes, certificados, permisos y licencias que procedan 
conforme a los ordenamientos y disposiciones legales aplicables. 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Notifíquese el presente al C. CLEMENTE CRUZ AVENDAÑO, representante legal del 
plantel de educación primaria particular COLEGIO DE EDUCACIÓN ANGELOPOLITANO, para que cumpla los 
compromisos que este instrumento establece y publíquese en el Periódico Oficial del Estado, a coste del 
interesado. 
 

T R A N S I T O R I O 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- La presente Autorización 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 veintisiete días del mes de septiembre 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 VIII 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;  
   

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O 
 
PRIMERO.- Que mediante escrito recibido en fecha 19 de febrero del 2018, el ciudadano CLEMENTE CRUZ 
AVENDAÑO, representante legal de la persona moral INSTITUTO ORIENTE DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 
TAMAULIPAS, A.C., quien auspicia al plantel educativo SECUNDARIA INSTITUTO ORIENTE, con Clave de 
Centro de Trabajo 28PES0144X, solicita la autorización de CAMBIO DE DOMICILIO Y DENOMINACIÓN en el 
domicilio ubicado en calle 8 entre Ocampo y Avenida Diagonal Cuauhtémoc número 222, Zona Centro, en H. 
Matamoros, Tamaulipas; Cambia a Nuevo Domicilio: calle Reynaldo Olivares 8, entre calle Francisco Guerrero 
y calle Emilio Portes Gil, colonia Del Niño en la misma ciudad; y de SECUNDARIA INSTITUTO ORIENTE a la 
Nueva Denominación: COLEGIO DE EDUCACIÓN ANGELOPOLITANO.  

SEGUNDO.- Que el plantel educativo particular SECUNDARIA INSTITUTO ORIENTE, cuenta con autorización 
para impartir educación secundaria general, mediante Acuerdo de Autorización Oficial de Estudios Número 
0805825, publicado en el Periódico Oficial número 5 de fecha 13 de enero del 2009. 

TERCERO.- Que los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades, debiendo obtener 
en cada caso, la autorización del Estado para que los estudios realizados en las respectivas instituciones cuenten 
con validez oficial, de conformidad con lo establecido en los artículos 3° fracción VI de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 54 de la Ley General de Educación y 91 de la Ley de Educación para el Estado. 
CUARTO.- Que la educación que imparten el Estado, los Municipios, los Organismos Descentralizados de 
ambos, y los particulares con Acuerdo de Autorización Oficial de Estudios, se regirá conforme  a lo establecido en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  la Ley General de Educación, la Constitución Política 
local, la Ley de Educación para el Estado, así como en las normas, reglamentos, convenios y acuerdos que de 
ella deriven, de acuerdo al Artículo 5° de la Ley de Educación para el Estado.  
QUINTO.- Que el expediente integrado con motivo de la solicitud del C. CLEMENTE CRUZ AVENDAÑO, 
representante legal de la persona moral INSTITUTO ORIENTE DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 
TAMAULIPAS, A.C., ha sido revisado por la Subsecretaría de Planeación, observándose el cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 92 de la Ley de Educación para el Estado y demás disposiciones legales aplicables; por 
lo que, con fundamento en el Artículo Primero del Acuerdo Delegatorio publicado en el Periódico Oficial del 
Estado Número 96, de fecha 12 de agosto del 2014, y de las facultades contenidas en el Artículo 12 fracción IX 
de la Ley de Educación del Estado y 34 fracciones I, IV y X de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Estatal y el Reglamento de Incorporación y Operación de Escuelas Particulares del Nivel Básico en Tamaulipas, 
publicado en el Anexo al Periódico Oficial Número 103 de fecha 27 de agosto del 2015, emitió opinión técnica 
favorable para que el Secretario de Educación otorgue autorización al plantel de educación secundaria general 
SECUNDARIA INSTITUTO ORIENTE, en el domicilio ubicado en calle 8 entre Ocampo y Avenida Diagonal 
Cuauhtémoc número 222, Zona Centro, en H. Matamoros, Tamaulipas; CAMBIA A NUEVO DOMICILIO: calle 
Reynaldo Olivares 8, entre calle Francisco Guerrero y calle Emilio Portes Gil, colonia Del Niño en la misma 
ciudad; para el CAMBIO DE DENOMINACIÓN solicitado; de SECUNDARIA INSTITUTO ORIENTE a la Nueva 
Denominación: COLEGIO DE EDUCACIÓN ANGELOPOLITANO. 

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 y 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 255 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 1999, he tenido a bien emitir la 
siguiente:                                                               
 

AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DOMICILIO Y DENOMINACIÓN, A LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 
PARTICULAR SECUNDARIA INSTITUTO ORIENTE A LA NUEVA DENOMINACIÓN COLEGIO DE 
EDUCACIÓN ANGELOPOLITANO, EN H. MATAMOROS, TAMAULIPAS. 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Se autoriza al plantel de educación secundaria general particular SECUNDARIA 
INSTITUTO ORIENTE, con Clave de Centro de Trabajo 28PES0144X, en el domicilio ubicado en calle 8 entre 
Ocampo y Avenida Diagonal Cuauhtémoc número 222, Zona Centro, en H. Matamoros, Tamaulipas; CAMBIA A 
NUEVO DOMICILIO: calle Reynaldo Olivares 8, entre calle Francisco Guerrero y calle Emilio Portes Gil, colonia 
Del Niño en la misma ciudad; para el CAMBIO DE DENOMINACIÓN solicitado; de SECUNDARIA INSTITUTO 
ORIENTE a la Nueva Denominación: COLEGIO DE EDUCACIÓN ANGELOPOLITANO. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Cuando la persona moral INSTITUTO ORIENTE DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 
TAMAULIPAS, A.C., por conducto de sus representante legal, quien auspicia a la institución de educación 
secundaria general particular COLEGIO DE EDUCACIÓN ANGELOPOLITANO, decida la implementación de 
nuevos estudios, la apertura de nuevos planteles, cambio de domicilio, de denominación del plantel o de titular, o 
alguna modificación a su situación legal, solicitará la autorización correspondiente a la Secretaría de Educación 
de Tamaulipas. 
ARTÍCULO TERCERO: El ciudadano CLEMENTE CRUZ AVENDAÑO, representante legal de la institución 
educativa particular COLEGIO DE EDUCACIÓN ANGELOPOLITANO está obligado a: 
I.- Observar con rigurosidad lo establecido por la Ley para la Prevención de la Violencia en el Entorno Escolar del 
Estado de Tamaulipas; 
II.- 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; y 
III.- En caso de cualquier modificación a la estructura física del plantel educativo, deberá presentar los planos, 
haciendo las gestiones y trámites correspondientes. 
ARTÍCULO CUARTO: La Secretaría de Educación a través de las instancias correspondientes, tendrá la facultad 
de supervisión y vigilancia de la institución de educación secundaria general particular COLEGIO DE 
EDUCACIÓN ANGELOPOLITANO, mediante visitas de inspección ordinarias, que podrán realizarse hasta dos 
veces por cada ciclo escolar; y de visitas extraordinarias, que se realizarán sólo con motivo de la probable 
comisión de infracciones a las disposiciones legales y normativas en materia de educación, o cuando el particular 
se abstenga de proporcionar la información que la autoridad educativa requiera por escrito o establezcan  las 
normas de control escolar, reglamentos, convenios y acuerdos que de ella se deriven; y en caso de 
incumplimiento podrá sancionársele hasta con el retiro del Acuerdo de Autorización Oficial de Estudios otorgado.  
ARTÍCULO QUINTO: La persona moral INSTITUTO ORIENTE DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 
TAMAULIPAS, A.C., por conducto de su representante legal ciudadano CLEMENTE CRUZ AVENDAÑO, quien 
auspicia a la institución de educación secundaria general particular COLEGIO DE EDUCACIÓN 
ANGELOPOLITANO, podrá solicitar a la Secretaría de Educación de Tamaulipas el retiro del Acuerdo de 
Autorización Oficial de Estudios con 90 días de anticipación a la conclusión del ciclo escolar, debiendo entregar el 
archivo relacionado de la autorización de estudios y dar constancia de que no quedaron períodos inconclusos ni 
responsabilidades relacionadas con el trámite de documentación escolar y hacer la entrega de los sellos oficiales 
correspondientes. 
ARTÍCULO  SEXTO: El presente documento se expide únicamente para autorizar el CAMBIO DE DOMICILIO: 
calle Reynaldo Olivares 8, entre calle Francisco Guerrero y calle Emilio Portes Gil, colonia Del Niño en la misma 
ciudad; para el CAMBIO DE DENOMINACIÓN solicitado; de SECUNDARIA INSTITUTO ORIENTE a la Nueva 
Denominación: COLEGIO DE EDUCACIÓN ANGELOPOLITANO, modificando, sólo en ese sentido, el 
contenido del Acuerdo de Autorización Oficial de Estudios Número 0805825, de fecha 26 de mayo del 2008; 
por lo que el C. CLEMENTE CRUZ AVENDAÑO, representante legal de la escuela de educación secundaria 
general particular COLEGIO DE EDUCACIÓN ANGELOPOLITANO, queda obligado a mantener actualizadas 
las constancias, dictámenes, certificados, permisos y licencias que procedan conforme a los ordenamientos y 
disposiciones legales aplicables. 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Notifíquese el presente al C. CLEMENTE CRUZ AVENDAÑO, representante legal del 
plantel de educación secundaria general particular COLEGIO DE EDUCACIÓN ANGELOPOLITANO, para que 
cumpla los compromisos que este instrumento establece y publíquese en el Periódico Oficial del Estado, a coste 
del interesado. 
 

T R A N S I T O R I O 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- La presente Autorización 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 veintisiete días del mes de septiembre 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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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
 

O.P.D. INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 
 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
 

CONVOCATORIA 001 
 

De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Obras Públicas y con fundamento en lo establecido en los Artículos 35, 36, 37 y 38 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas (LOPSRMET), se 
convoca a los interesados en participar en la(s) Licitación(es) de carácter Nacional N°. LPE-ITIFE-N001-
2020 para la contratación relativa a “CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN EN: SEC. GRAL. OSCAR 
GONZÁLEZ BLACKALLER (CLAVE: 28DES0024F) EN GUERRERO; J. DE N. VLADIMIR TREVIÑO 
RODRÍGUEZ (CLAVE: 28DJN0010T) Y PRIM. FRANCISCO RAMÍREZ CANALES (CLAVE: 28DPR0660L) EN 
MIER, TAM.”, de conformidad con lo siguiente: 
  

No. de licitación Costo de Adquisición 
de las Bases de 

Licitación 

Fecha límite para 
adquirir las Bases 

de Licitación 

Visita al sitio 
de realización 
de los trabajos

Junta de 
aclaraciones 

Presentación de proposiciones y 
aperturas técnica y económica 

LPE-ITIFE-N001-
2020  

$2000.00 
 

28/02/2020 26/02/2020 
12:00 horas 

26/02/2020 
13:00 horas 

05/03/2020 
9:30 horas 

Descripción general de la obra Fecha de inicio  Plazo de 
ejecución 

Capital Contable 
Requerido 

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN EN: SEC. GRAL. OSCAR GONZÁLEZ 
BLACKALLER, J. DE N.  VLADIMIR TREVIÑO RODRÍGUEZ Y PRIM. FRANCISCO 
RAMÍREZ CANALES. 

03/04/2020 90 $1’000,000.00 

 

 Ubicación de la obra: En Mier, Tam. 
Las Bases de la(s) Licitación(es) se encuentran disponibles para consulta y venta en:  
A).- La Dirección de Licitaciones y Contratos (DLC) dependiente de la Subsecretaría de Proyectos y Licitaciones 
de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Piso 9, Parque 
Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tam. C.P. 87083, 
teléfono 834 107-81-51, extensión 42321, de 9:00 a 14:00 horas, quienes deseen adquirir las bases de licitación 
por este medio, deberán presentar oficio original indicando su deseo de participar y el pago correspondiente a 
más tardar en la fecha arriba señalada como límite para adquirir las bases de Licitación, la forma de pago es 
mediante cheque de caja o certificado a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Tamaulipas. 
B).- La dirección de Internet: https://www.tamaulipas.gob.mx/obraspublicas/licitaciones; quienes deseen adquirir 
las bases de licitación por este medio, deberán notificarlo mediante oficio enviado al correo electrónico 
sop.dlc@tam.gob.mx a más tardar en la fecha arriba señalada como límite para adquirir las Bases de Licitación; 
el pago para participar podrá ser realizado mediante depósito bancario, o transferencia bancaria a favor de la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas al número de Cuenta 04046687208, Clabe 
021810040466872085 sucursal 271 del Banco HSBC México, S. A. en Cd. Victoria, Tamaulipas.  
A los LICITANTES que previo a la fecha de presentación y apertura de proposiciones cumplan con la 
presentación de la documentación complementaria en la DLC de la SOP (de acuerdo a lo solicitado en el punto 
19.2 “PRIMERA ETAPA” DEL ANEXO AT1 “INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”), se les entregará una 
CONSTANCIA DE REVISIÓN, la integración de una copia simple de este documento será suficiente para cumplir 
con los requisitos solicitados para integrar el sobre que contenga la documentación diferente a la Proposición 
Técnica y Económica. 
 La visita al sitio de realización de los trabajos se llevará a cabo el día y hora indicados en la columna 

correspondiente, partirán de reunión en el acceso principal del edificio de la Presidencia Municipal de Mier, 
Tam. 

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

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

 El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Español. 
 La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: Peso mexicano. 
 Se podrá subcontratar parte de los trabajos con previa autorización por escrito del ITIFE. 
 Se otorgará un anticipo del 30% del Monto total del Contrato 
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 La experiencia y capacidad técnica, deberá ser comprobada mediante el currículum vitae de la empresa y a su 
criterio, relacionar los Contratos de obra ejecutados (anexar copia simple de las actas de entrega-recepción), 
tanto públicos como privados, que sean similares o de la misma naturaleza a la que se licita; así también, 
deberá indicar los Contratos de obras que tengan en proceso de ejecución (anexar copia simple de los 
contratos), aunque no sean similares a la obra del concurso. En caso de no tener Contratos en vigor, deberá 
manifestarlo por escrito.  

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

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

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

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

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

 Escrito que manifieste no encontrarse en los supuestos del artículo 59 de la LOPSRMET. 
 Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: Una vez hecha la evaluación de las propuestas 

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

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

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

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

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

 
VICTORIA, TAMAULIPAS, A 19 DE FEBRERO DEL 2020.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN, 
CERTIFICACIÓN Y LICITACIONES DEL ITIFE.- ING. LUIS FERNANDO BLANCO CAUDILLO.- Rúbrica. 
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E D I C T O 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Licenciada María De Lourdes Domínguez Gómez, 
Jueza del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo 
Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, con 
residencia en Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha (17) 
diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve (2019), 
dictado en el Expediente 00611/2018, relativo al Juicio 
Ejecutivo Mercantil, promovido por ADMINISTRACIÓN DE 
SERVICIOS PROFESIONALES GGA, S.A. DE C.V., por 
conducto de su apoderada Iskra Zoraida Páez Tanguma, 
en contra de JOSÉ ALFREDO ZAMORA CADENA, ordenó 
sacar a remate en primera almoneda, el día (28) 
VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE, 
A LAS (11.00) ONCE HORAS, el bien inmueble siguiente: 

El (50%) cincuenta por ciento que por gananciales 
matrimoniales le pudiera corresponder al demandado C. 
JOSÉ ALFREDO ZAMORA CADENA, de la Finca Número 
38992 ubicada en el municipio de madero, tipo de 
inmueble: terreno urbano, fracción I de la fracción del lote 9 
manzana P-5, Sector I, Sección IV, Región III, ubicada en 
calle Morelia, superficie: 105.20 metros cuadrados, 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 21.00 metros, con 
lote 6, AL SUR: en 21.60 metros, con fracción II de la 
subdivisión del mismo lote, AL ESTE: en 4.95 metros, con 
el lote 9, AL OESTE: en 5.10 metros, con calle Morelia, 
Clave Catastral: 19-01-07-200-014, cuyo titular es C. JOSÉ 
ALFREDO ZAMORA CADENA.- Debiéndose convocar su 
venta a postores mediante la publicación de edictos, por 
DOS VECES dentro de nueve días, en el Periódico Oficial 
del Estado.- La postura legal es la que cubra las dos 
terceras partes del avalúo o del precio fijado al inmueble.- 
el valor pericial total del inmueble es la cantidad de 
$239,460.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.).- Las 
publicaciones deberán computarse de la siguiente manera: 
para el Periódico Oficial del Estado, en días hábiles.- DOY 
FE. 

ATENTAMENTE 
Altamira, Tam, a 13 de enero de 2020.- Jueza del 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, LIC. 
MARÍA DE LOURDES DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- 
Secretario de Acuerdos LIC. FRANCISCO CRUZ 
PIERREZ.- Rúbrica. 

760.- Febrero 11 y 19.- 2v2. 

E D I C T O 
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.- 2v3. 

E D I C T O 
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.- 2v3. 

E D I C T O 
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 
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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.- 2v3. 

E D I C T O 
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.- 2v3. 

E D I C T O 
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 
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.- 2v3. 

E D I C T O 
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.- 2v3. 
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E D I C T O 
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 
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 
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 
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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 
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.- 2v3. 

 
 

E D I C T O 
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 
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 
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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.- 2v3. 

E D I C T O 
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.- 2v3. 

E D I C T O 
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 
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.- 2v3. 

E D I C T O 
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 
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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 
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.- 2v3. 

E D I C T O 
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 
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.- 2v3. 

E D I C T O 
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, 
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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.- 2v3. 

E D I C T O 
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.- 2v3. 

E D I C T O 
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.- 2v3. 
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E D I C T O 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

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

del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en 
Altamira, Tamaulipas por auto de fecha seis de noviembre 
del presente año, ordenó la radicación del Expediente 
Número 01080/2019, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JOSÉ LUIS CISNEROS 
RAMÍREZ, quien falleció el veintiocho de octubre de dos 
mil dieciocho, en ciudad Madero, Tamaulipas, siendo su 
último domicilio en la ciudad de Madero, denunciado por 
ANA ANGÉLICA BETANCOURT BARRIOS. 

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

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

928.- Febrero 19.- 1v. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de 
fecha seis de diciembre del año próximo pasado, se ordenó 
la radicación del Expediente Número 01305/2019, relativo 
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA 
ALICIA CASTRO MEDELLÍN, denunciado por ELIZABETH 
DEL ROSARIO VARGAS CASTRO, ANA BERTHA 
VARGAS CASTRO, AMADOR MARTÍNEZ VARGAS 
CASTRO, DORA ALICIA VARGAS CASTRO, LUIS 
ALBERTO VARGAS CASTRO, GLADIS DEL CARMEN 
VARGAS CASTRO. 

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

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Victoria, Tamaulipas 30 de enero de 2020.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA 
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica. 

929.- Febrero 19.- 1v. 

 
 
 
 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle 

Loperena, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de 
fecha 14 de enero de 2020, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00028/2020, relativo al Juicio Sucesión 
Intestamentaria a bienes de JUANA SÁNCHEZ 
GONZÁLEZ, denunciado por LUCANO HERNANDEZ 
DURAN. 

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

ATENTAMENTE 
Ciudad Victoria, Tam., 30 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. 

930.- Febrero 19.- 1v. 

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

Octavo Distrito Judicial. 
Xicoténcatl, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado José Miguel Moreno Castillo, 

Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial 
del Estado, que actúa con el Secretario de Acuerdos Civil 
Licenciado Julio César Herrera Paz, por auto de fecha (04) 
de febrero de (2020), ordenó radicar el Expediente 
00042/2020, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de JESÚS SALVADOR CAVAZOS JASSO, 
denunciado por MA. ALICIA CANO CUEVAS, ROSA LUZ, 
JESÚS Y NOÉ SALVADOR de apellidos CAVAZOS CANO, 
ordenando la publicación del presente edicto por UNA 
SOLA VEZ en los Periódicos Oficial del Estado y en uno de 
mayor circulación en esta ciudad, convocando a personas 
que se consideren con derecho a la herencia y acreedores 
si los hubiere, para que comparezcan a deducir sus 
derechos dentro del término legal de quince días contados 
a partir de la última publicación. 

Xicoténcatl, Tam., a 04 de febrero de 2020.- El 
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JULIO CÉSAR 
HERRERA PAZ.- Rúbrica. 

931.- Febrero 19.- 1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Lic. Everardo Pérez Luna, Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, por auto de fecha veintitrés de enero del año 
(2020) dos mil veinte, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00061/2020, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JAYR ANTONIO 
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HERNANDEZ MÉNDEZ, denunciado por ALMA ROSA 
MÉNDEZ ZAMORA. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de 
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico, 
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y 
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se 
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos 
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación ordenada.- 
Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas a los cinco 
de febrero de 2020.- DOY FE. 

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

932.- Febrero 19.- 1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Lic. Everardo Pérez Luna Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, por auto de fecha trece de diciembre del año 
(2019) dos mil diecinueve, ordenó la radicación del 
Expediente Número 1256/2019, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de SATURNINO GUZMÁN 
HERNANDEZ, denunciando por la C. MARCELINA 
PIÑONES HURTADO. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de 
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico, 
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y 
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se 
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos 
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación ordenada.- 
Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas a los 22 de 
enero de 2020.- DOY FE. 

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

933.- Febrero 19.- 1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza Séptimo de 
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, Habilitada quien actúa con el 
Licenciado Erik Sait González Villanueva, Secretario de 
Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha siete de 
agosto del año dos mil diecinueve, se ordenó la radicación 
del Expediente Número 00027/2019, relativo al Sucesión 
Intestamentaria a bienes del extinto ALBERTO 
ALMAGUER GÓMEZ, denunciado por la C. MARÍA 
NAZARIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, SANDRA 
ALMAGUER HERNANDEZ, BLANCA IRENE ALMAGUER 
HERNANDEZ, ALBERTO ALMAGUER HERNANDEZ, Y 
JESSICA ELIZABETH ALMAGUER DÍAZ. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de 
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico, 
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y 
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se 
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos 

hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación ordenada.- 
Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas, a los ocho 
días del mes de agosto del dos mil diecinueve.- DOY FE. 

ATENTAMENTE. 
Jueza Séptimo de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial del Estado, LIC. TERESA OLIVIA 
BLANCO ALVIZO.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. 
ERIK SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica. 

934.- Febrero 19.- 1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de ANTONIO JUÁREZ 
GONZÁLEZ denunciado por la C. SANDRA SOFÍA 
JUÁREZ DÁVILA, asignándosele el Número 00025/2020, y 
la publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ 
tanto en el Periódico “Oficial del Estado” como en el de 
mayor circulación en la localidad en la edición matutina, 
convocándose a los que se consideren con derecho a la 
herencia y a los acreedores en su caso, para que se 
presenten a deducirlo dentro del término de quince días 
contados a partir de la fecha de la última publicación del 
edicto, conforme lo establecido por el numeral 788 del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Es 
dado el presente en ciudad y puerto de Altamira a los 20 
de enero de 2020. 

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

935.- Febrero 19.- 1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordeno la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de CLAUDIO 
ALLENDE FLORES denunciado por la C. RAQUEL 
GONZÁLEZ MARTÍNEZ, por derecho propio y en 
representación de los menores de iniciales A.I.A.G., 
S.S.A.G. y D.A.A.G. asignándosele el Número 00766/2019, 
y la publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ 
tanto en el Periódico “Oficial del Estado” como en el de 
mayor circulación en la localidad en la edición matutina, 
convocándose a los que se consideren con derecho a la 
herencia y a los acreedores en su caso, para que se 
presenten a deducirlo dentro del término de quince días 
contados a partir de la fecha de la última publicación del 
edicto, conforme lo establecido por el numeral 788 del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Es 
dado el presente en ciudad y puerto de Altamira a los 06 
de agosto de 2019. 

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

936.- Febrero 19.- 1v. 
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E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de quince veintidós de enero de dos mil 
veinte, se radicó en este órgano jurisdiccional, el 
Expediente 00069/2020, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de ROSA ELIA SÁNCHEZ LUNA, 
denunciado por NIEVES CARREÓN GÓMEZ también 
conocido como J. NIEVES CARREÓN GÓMEZ Y/O JOSÉ 
NIEVES CARREÓN GÓMEZ, ordenándose la publicación 
del presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto en el 
Periódico Oficial del Estado, como en uno de mayor 
circulación en esta ciudad. 

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

ATENTAMENTE. 
H. Matamoros, Tam., a 27 de enero de 2020.- La 

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

937.- Febrero 19.- 1v. 

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

Décimo Quinto Distrito Judicial. 
González, Tam. 

El Licenciado Jesús Erasmo Córdova Sosa, Secretario 
de Acuerdos del Ramo Penal Encargado de Despacho del 
Juzgado Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto 
Distrito Judicial del Estado, con residencia en González, 
Tamaulipas, mediante acuerdo de fecha diez de 
Septiembre del dos mil diecinueve, dictado dentro del 
Expediente Judicial Número 228/2019, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de EBODIO 
GONZÁLEZ ÁLVAREZ, denunciado por OLGA VÁZQUEZ 
GUZMÁN, se ordenó convocar a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores, 
por medio de este edicto que se publicará por UNA SOLA 
VEZ en los Periódicos Oficial del Estado y en uno de mayor 
circulación que se edite en esta Zona Geográfica, a fin de 
que dentro del término de quince días, contados a partir de 
la última publicación del edicto, comparezcan a deducir sus 
derechos hereditarios.- Es dado para su publicación a los 
veintiocho días del mes de enero del dos mil veinte.- DOY 
FE. 

ATENTAMENTE 
El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar del Juzgado 

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

938.- Febrero 19.- 1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Lic. Everardo Pérez Luna, Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, por auto de fecha veinte de noviembre del año 
(2019) dos mil diecinueve, ordenó la radicación del 

Expediente Número 01169/2019, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de ELENO GARCIA 
ALCOCER, denunciado por el C. GERTRUDIS GARCIA 
SALAZAR. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de 
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico, 
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y 
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se 
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos 
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación ordenada.- 
Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas a los 29 de 
noviembre de 2019.- DOY FE. 

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

939.- Febrero 19.- 1v. 

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

Octavo Distrito Judicial. 
Xicoténcatl, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado José Miguel Moreno Castillo, 

Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial 
del Estado, que actúa con el Secretario de Acuerdos Civil 
Licenciado Julio César Herrera Paz, por auto de esta 
propia fecha, ordenó radicar el Expediente 00038/2020, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
ELVIA MUÑIZ GONZÁLEZ, denunciado por ELSA DIANA 
LÓPEZ MUÑIZ, ordenando la publicación del presente 
edicto por UNA SOLA VEZ en los Periódicos Oficial del 
Estado y en uno de mayor circulación en esta ciudad, 
convocando a personas que se consideren con derecho a 
la herencia y acreedores si los hubiere, para que 
comparezcan a deducir sus derechos dentro del término 
legal de quince días contados a partir de la última 
publicación. 

Xicoténcatl, Tam., a 04 de febrero de 2020.- El 
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JULIO CÉSAR 
HERRERA PAZ.- Rúbrica. 

940.- Febrero 19.- 1v. 

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

Sexto Distrito Judicial. 
Miguel Alemán, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha veintitrés de enero del dos mil veinte 

el Licenciado Martín Rodríguez Chávez, Juez de Primera 
Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial en 
el Estado, con residencia en esta ciudad, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00023/2020, relativo a 
la Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de NORMA 
FUENTES HERNANDEZ, promovido por MIGUEL ÁNGEL 
NIEVES CEPEDA, quien falleció el día once de junio del 
dos mil diecinueve en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, 
teniendo su último domicilio en calle Rio Bravo número 850 
de los Comales, municipio de Camargo, Tamaulipas y es 
denunciado por los MIGUEL ÁNGEL NIEVES CEPEDA. 

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

Miguel Alemán, Tam., a 24 de enero de 2020.- 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER 
ZAPATA FLORES.- Rúbrica. 

941.- Febrero 19.- 1v. 

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

Décimo Tercer Distrito Judicial. 
Río Bravo, Tam. 

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

Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha dieciséis de 
noviembre del año dos mil diecinueve, ordenó la radicación 
del Expediente Número 01203/2019, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de JUAN MATA 
SEGURA, promovido por MA. DE LOURDES 
HERNANDEZ ESOBEDO. 

Por este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ 
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los 
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los que 
se consideren con derecho a la herencia pasen a deducirlo 
dentro del término de quince días contados a partir de la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Río Bravo, Tam.; a 16 de enero de 2020.- Secretario de 

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

942.- Febrero 19.- 1v. 

E D I C T O 
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 Testigos de Asistencia las 
suscritas Licenciadas Karla Karina Leija Mascareñas y 
Verónica Patricia Galindo Bedolla Oficiales Judiciales “B”, 
en cumplimiento al auto de fecha dos de agosto del año 
dos mil diecinueve, se ordenó la radicación del Expediente 
Número 00754/2019, relativo al Sucesión Intestamentaria a 
bienes de MARÍA YOLANDA ROLDAN IZQUIERDO, 
denunciado por los C.C. JOSÉ FERNANDO GÓMEZ 
ROLDAN Y KARINA GREGORIA ROSALES ROLDAN. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de 
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico, 
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y 
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se 
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos 
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación ordenada.- 
Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas a los cinco 
días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve.- 
DOY FE. 

ATENTAMENTE. 
Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho del 

Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, 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, por Ministerio de Ley, LIC. MARIO ENRIQUE 
CEDILLO CHARLES.- Rúbrica.- Testigo de Asistencia, LIC. 
KARLA KARINA LEIJA MASCAREÑAS.- Rúbrica.- Testigo 
de Asistencia, LIC. VERÓNICA PATRICIA GALINDO 
BEDOLLA.- Rúbrica. 

943.- Febrero 19.- 1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JUVENTINO MEJÍA 
MARTÍNEZ, quien falleciera en fecha: (20) veinte de 
noviembre del año dos mil dieciséis (2016), en Ciudad 
Altamira, Tamaulipas.- Sucesión denunciada por AURORA 
LIDIBETH MEJÍA DE LA CRUZ, GRACIELA MEJÍA DE LA 
CRUZ, NELSON ORLANDO MEJÍA DE LA CRUZ. 

Expediente registrado bajo el Número 01120/2019, a fin 
de que quienes se crean con derecho a la presente 
sucesión, comparezcan a deducirlo dentro del término de 
quince días, contados a partir de la publicación de este 
edicto, que deberá publicarse por UNA SOLA VEZ, en el 
Periódico Oficial del Estado y en el de mayor circulación en 
este Distrito Judicial.- Es dado el presente en Cd. Altamira, 
Tamaulipas a los 20 de enero de 2020.- DOY FE. 

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

944.- Febrero 19.- 1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez, 
Juez Segundo de Primera Instancia Familiar del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha seis (06) de 
diciembre del dos mil diecinueve (02019), ordenó la 
radicación del Expediente Número 01203/2019, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JUAN JOSÉ 
MORALES GONZÁLEZ, denunciado por AMALIA 
GONZÁLEZ HERNANDEZ, en Representación de AIHA 
ETANA MORALES GONZÁLEZ, BERTHA ALICIA 
MORALES GONZÁLEZ, DULCE ESTEFANÍA MORALES 
GONZÁLEZ, JUAN JOSÉ MORALES GONZÁLEZ. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores 
en su caso para que se presenten a deducirlo dentro del 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación del edicto.- Se expide el presente en Altamira, 
Tamaulipas a los 29 de enero de 2020.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
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C. Secretaria Proyectistas habilitada como Secretaria 
de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia de 
lo Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. 
ZOILA ALICIA CERNA AMOR.- Rúbrica. 

945.- Febrero 19.- 1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordeno la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de ABEL CASTRO 
TAPIA, denunciado por el C. ERNESTO CASTRO TAPIA, 
asignándosele el Número 00068/2020, y la publicación del 
presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico 
“Oficial del Estado” como en el de mayor circulación en la 
localidad en la edición matutina, convocándose a los que 
se consideren con derecho a la herencia y a los acreedores 
en su caso, para que se presenten a deducirlo dentro del 
término de quince días contados a partir de la fecha de la 
última publicación del edicto, conforme lo establecido por el 
numeral 788 del Código de Procedimientos Civiles vigente 
en el Estado.- Es dado el presente en ciudad y puerto de 
Altamira a los 04 de febrero de 2020. 

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

946.- Febrero 19.- 1v. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha veinte de enero del año dos mil 

veinte, la Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres 
Gallegos, en su carácter de Juez Tercero de Primera 
Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial en el 
Estado, ordenó la radicación del Expediente Número 
00050/2020; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
denunciado por los C.C. RICARDO UVENSES ARAGÓN Y 
LUDIVINA JAZSIBE HERNANDEZ ARAGÓN, a bienes de 
los señores NICOLÁS SANTIAGO MÉNDEZ Y GLORIA 
FRANCISCA ARAGÓN SANTIAGO, y la publicación de 
edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los de diarios de mayor circulación de 
la localidad, convocando a quienes se consideren con 
derecho a la herencia a fin de que se presenten en Juicio a 
deducirlo dentro del término de quince días contados a 
partir de la última publicación.- Se designó al denunciante 
como interventor de la presente sucesión. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 27 de enero de 2020.- C. 

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

947.- Febrero 19.- 1v. 

 
 
 
 
 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha treinta de enero del año en curso, el 

Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Segundo de 
Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00144/2020, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de RAÚL GARCIA 
SÁENZ, denunciado por LUCILA LARA BANDA, NORMA 
EDITH GARCIA LARA, RAÚL GARCIA LARA Y LUIS 
RAÚL GARCIA LARA, y la publicación de edictos por UNA 
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
los diarios de mayor circulación de la localidad, 
convocando a quienes se consideren con derecho a la 
herencia, así como a los acreedores, a fin de que se 
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación.- Lo 
anterior con fundamento en los artículos 762, 772,788 y 
789 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 04 de febrero del 2020.- 

Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ 
VARGAS.- Rúbrica. 

948.- Febrero 19.- 1v. 

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

Octavo Distrito Judicial. 
Xicoténcatl, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado José Miguel Moreno Castillo, 

Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial 
del Estado, que actúa con el Secretario de Acuerdos Civil 
Licenciado Julio César Herrera Paz, por auto de fecha (28) 
de enero de (2020), ordenó radicar el Expediente 
00035/2020, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de PEDRO JAVIER RODRÍGUEZ ACOSTA Y LIDIA 
ESTEFANA HERNANDEZ MEDELLÍN, denunciado por 
PEDRO ALFONSO RODRÍGUEZ HERNANDEZ Y NORA 
ESTHELA RODRÍGUEZ HERNANDEZ, ordenando la 
publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ en los 
Periódicos Oficial del Estado y en uno de mayor circulación 
en esta ciudad, convocando a personas que se consideren 
con derecho a la herencia y acreedores si los hubiere, para 
que comparezcan a deducir sus derechos dentro del 
término legal de quince días contados a partir de la última 
publicación. 

Xicoténcatl, Tam., a 28 de enero de 2020.- El 
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JULIO CÉSAR 
HERRERA PAZ.- Rúbrica. 

949.- Febrero 19.- 1v. 

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

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
La Licenciada Adriana Báez López, Juez Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Séptimo 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha treinta de 
enero de dos mil veinte (2020), ordenó la radicación del 
Expediente Número 00054/2020, relativo al Juicio 
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Sucesorio Intestamentario a bienes de VICENTE RANGEL 
NAVARRO, denunciado por ALEJANDRA RANGEL 
NAVARRO. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ, 
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor 
circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia, para que se 
presenten a deducirlo, ante este propio Juzgado, ubicado 
en: calle Vicente Guerrero 602, Pte., entre Condueños y 
Vías del Ferrocarril, de esta ciudad, dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación del 
periódico que contenga el edicto.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 30 de enero de 2020.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

950.- Febrero 19.- 1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de ESTELA EHRENZWEIG 
GÓMEZ Y HUMBERTO TACHER TAMAYO, quienes 
fallecieran la primera en fecha: (11) Once de Noviembre de 
(1998) mil novecientos noventa y ocho, en Tampico, 
Tamaulipas, y del segundo en fecha (15) quince de marzo 
de (2015) dos mil quince, en ciudad Madero, Tamaulipas.- 
Sucesión denunciada por SILVIA TACHER EHRENZWEIG. 

Expediente registrado bajo el Número 00051/2020, a fin 
de que quienes se crean con derecho a la presente 
sucesión, comparezcan a deducirlo dentro del término de 
quince días, contados a partir de la publicación de este 
edicto, que deberá publicarse por UNA SOLA VEZ, en el 
Periódico Oficial del Estado y en el de mayor circulación en 
este Distrito Judicial.- Es dado el presente en Cd. Altamira, 
Tamaulipas a los 29 de enero de 2020.- DOY FE. 

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

951.- Febrero 19.- 1v. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle 

Loperena, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de 
fecha 28 de enero de 2020, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00108/2020, relativo al Juicio Sucesión 
Intestamentaria a bienes de ROSA MARÍA RODRÍGUEZ 
LUMBRERAS, denunciado por RAMÓN ZÚÑIGA 
TINAJERO. 

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

ATENTAMENTE 
Ciudad Victoria, Tam., 31 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. 

952.- Febrero 19.- 1v. 

E D I C T O 
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 
00045/2020, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de LEOPOLDO LÓPEZ FLORES, denunciado por 
ROSA LILIA BARRAZA GALINDO, ordenándose la 
publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto 
en el Periódico Oficial del Estado, como en uno de mayor 
circulación en esta ciudad. 

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

ATENTAMENTE. 
H. Matamoros, Tam., a 30 de enero de 2020.- La 

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

953.- Febrero 19.- 1v. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de veinticuatro de enero de dos mil veinte, se 
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente 
00091/2020, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de AGAPITO VELA GARZA, denunciado por 
MARÍA ARGENTINA VELA GARZA, ordenándose la 
publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto 
en el Periódico Oficial del Estado, como en uno de mayor 
circulación en esta ciudad. 

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

ATENTAMENTE. 
H. Matamoros, Tam., a 30 de enero de 2020.- La 

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

954.- Febrero 19.- 1v. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha cuatro de diciembre de dos mil 
diecinueve, se radicó en este Juzgado Segundo de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial 
del Estado, el Expediente Número 1166/2019, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de RAFAEL 
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LEYVA LEYVA, denunciado por el C. MARÍA ESTHER 
CANTÚ FLORES; ordenando la C. Juez de los autos, Lic. 
Antonia Pérez Anda, la publicación del presente edicto por 
UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un 
periódico de mayor circulación en esta ciudad, mediante el 
cual se convoque a personas que se consideren con 
derecho a la herencia y acreedores, para que dentro del 
término de quince días después de hecha la última 
publicación, acudan ante este Juzgado a deducir sus 
derechos. 

H. Matamoros, Tam., a 05 de diciembre 2019.- C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

955.- Febrero 19.- 1v. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha veintidós (22) de enero del presente 
año (2020), se radicó en este Juzgado Segundo de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial 
del Estado, el Expediente Número 70/2020, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA 
LUISA SEGURA VÁZQUEZ; ordenando la C. Juez de los 
autos, Lic. Antonia Pérez Anda, la publicación del presente 
edicto por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del 
Estado y en un periódico de mayor circulación en esta 
ciudad, mediante el cual se convoque a personas que se 
consideren con derecho a la herencia y acreedores, para 
que dentro del término de quince días después de hecha la 
última publicación, acudan ante este Juzgado a deducir 
sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., a 28 de enero 2020.- C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

956.- Febrero 19.- 1v. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha veintinueve de enero del dos mil 

veinte, el Ciudadano Licenciado Jesús López Ceballos, 
Titular del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00079/2020; relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ 
CÁRDENAS, denunciado por MARÍA LUISA CÁRDENAS 
ARÉVALO, y la publicación de edictos por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de diarios 
de mayor circulación de la localidad, convocando a quienes 
se consideren con derecho a la herencia a fin de que se 
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación.- Se 
designó a la denunciante como interventor de la presente 
sucesión. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 29 de enero de 2020.- C. 

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

957.- Febrero 19.- 1v. 

 
 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de 
fecha veintidós de enero del presente año, se ordenó la 
radicación del Expediente Número 00061/2020, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de J. 
GUADALUPE BÁEZ VÁZQUEZ, BEATRIZ LUGO 
BERNAL, denunciado por BLANCA ROSA BÁEZ LUGO, 
DALILA LETICIA BÁEZ LUGO, MA. GUADALUPE BÁEZ 
LUGO, FRANCISCO JAVIER BÁEZ LUGO, BEATRIZ 
ADRIANA BÁEZ LUGO, SAN JUANA EDITH BÁEZ LUGO, 
MIRTHA YADIRA BÁEZ LUGO. 

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

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tamaulipas 22 de enero del 2020.- 

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

958.- Febrero 19.- 1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza del Juzgado 
Séptimo Familiar de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, quien 
actúa con el Licenciado Erik Sait González Villanueva, 
Secretario de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha 
(21) veintiuno del mes de enero del año dos mil veinte 
(2020), ordenó la radicación del Expediente 00038/2020, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
FRANCISCO MALDONADO NIETO denunciado por DIANA 
MALDONADO PEREZ Y ESTELA PEREZ HERNANDEZ. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de 
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico, 
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y 
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se 
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos 
hereditarios si los tuvieren, dentro de quince días contados 
desde la fecha de publicación del edicto ordenado.- Se 
expide la presente en Altamira, Tamaulipas a 24 de enero 
de 2020.- DOY FE. 

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

959.- Febrero 19.- 1v. 
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E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 
Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam., a 13 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 trece de enero de dos mil veinte, ordeno la 
radicación del Expediente Número 00012/2020, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario, a bienes de EDUARDO 
VELÁZQUEZ ORTEGA quien tuvo su último domicilio 
ubicado en Brecha 124 kilómetro 62, colonia Agrícola 
Anáhuac de esta ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas. 

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

ATENTAMENTE. 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

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

960.- Febrero 19.- 1v. 

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

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 
Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam., a 10 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 diez de enero de dos mil veinte, ordeno la 
radicación del Expediente Número 00008/2020, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario, a bienes de JUAN 
RAFAEL SARABIA MACÍAS quien tuvo su último domicilio 
ubicado en calle América y Dos de Abril número 509 Zona 
Centro, Código Postal 87500 de esta ciudad de Valle 
Hermoso, Tamaulipas. 

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

ATENTAMENTE. 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

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

961.- Febrero 19.- 1v. 

AVISO DE FUSIÓN 
Sistema Personix, S.A. de C.V. 

Tampico, Tam. 
En Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de 

fecha 31 de diciembre de 2019, los accionistas acordaron 
la fusión de dicha sociedad. 

Los acuerdos aprobados para llevar a cabo la fusión 
son los siguientes:  

a).- Se extinguirá la empresa Personix, S.A. de C.V., 
por ser la empresa fusionada y subsistirá Sistema 
Personix, S.A. de C.V. como empresa fusionante. 

b).- La fusión se efectúa tomando como base los 
estados financieros de ambas sociedades, con cifras al 31 
de Diciembre de 2019. 

c).- La fusión surtirá efectos con respecto a las 
empresas y sus accionistas a partir del 31 de diciembre de 
2019, y con respecto a terceros, a partir de la inscripción 
de estos acuerdos en el Registro Público de Comercio, ya 
que se acordó que la empresa, Sistema Personix, S.A. de 
C.V., como empresa fusionante pagará todos los adeudos 
que a la fecha de la fusión, tenía la empresa fusionada. 

d).- Como consecuencia de la fusión, Personix, S.A. de 
C.V. pasará todos sus activos y pasivos a Sistema 
Personix, S.A. de C.V., reconociendo la empresa 
fusionante los términos pactados por Personix, S.A. de 
C.V. con sus proveedores y acreedores, sin reserva ni 
limitación alguna. 

e).- De conformidad con lo establecido en el artículo 
223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles en vigor, 
se publica el presente aviso de fusión y se transcribe a 
continuación el balance de la empresa fusionada, con 
cifras al 31 de diciembre del 2019. 

ATENTAMENTE 
Tampico, Tamaulipas, a 31 de diciembre de 2019.- 

Representante Legal de Sistema Personix, S.A. de C.V., 
LIC. SERGIO ALBERTO RODRÍGUEZ ALMAGUER.- 
Rúbrica. 

962.- Febrero 19.- 1v. 

AVISO DE FUSIÓN 
Personix, S.A. de C.V. 

Tampico, Tam. 
En Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de 

fecha 31 de diciembre de 2019, los accionistas acordaron 
la fusión de dicha sociedad. 

Los acuerdos aprobados para llevar a cabo la fusión 
son los siguientes: 

a).- Se extinguirá la empresa Personix, S.A. de C.V., 
por ser la empresa fusionada y subsistirá Sistema 
Personix, S.A. de C.V. como empresa fusionante. 

b).- La fusión se efectúa tomando como base los 
estados financieros de ambas sociedades, con cifras al 31 
de diciembre de 2019. 

c).- La fusión surtirá efectos con respecto a las 
empresas y sus accionistas a partir del 31 de diciembre de 
2019, y con respecto a terceros, a partir de la inscripción 
de estos acuerdos en el Registro Público de Comercio, ya 
que se acordó que la empresa, Sistema Personix, S.A. de 
C.V., como empresa fusionante pagará todos los adeudos 
que a la fecha de la fusión, tenía la empresa fusionada. 

d).- Como consecuencia de la fusión, Personix, S.A. de 
C.V. pasará todos sus activos y pasivos a Sistema 
Personix, S.A. de C.V., reconociendo la empresa 
fusionante los términos pactados por Personix, S.A. de 
C.V. con sus proveedores y acreedores, sin reserva ni 
limitación alguna. 

e).- De conformidad con lo establecido en el artículo 
223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles en vigor, 
se publica el presente aviso de fusión y se transcribe a 
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continuación el balance de la empresa fusionada, con 
cifras al 31 de diciembre del 2019. 

Tampico, Tamaulipas, a 31 de diciembre de 2019.- 
Representante Legal de Personix, S.A. de C.V., LIC. 
SERGIO ALBERTO RODRÍGUEZ ALMAGUER.- Rúbrica. 

963.- Febrero 19.- 1v. 

 

E D I C T O 
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 
veintitrés de enero del dos mil veinte, dictado dentro del 
Expediente Número 00626/2018, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el Licenciado Enrique Sias 
Pecina, apoderado general para pleitos y cobranzas de 
SCOTIABANK INVERLAT, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, en contra de los 
C.C. MARCO ANTONIO DEL ÁNGEL DELGADO Y LAURA 
HERMINIA AZUARA JONGUITUD, ordenó sacar a la venta 
en pública subasta y al mejor postor el siguiente bien 
inmueble: 

Casa prototipo 1.- laguna (3 niveles): planta baja: 
cochera,  acceso  y  recibidor,  medio  baño, sala-comedor, 
cocina, patio de servicio; primer nivel; escalera, vestíbulo, 
recámara principal, closet recámara principal, baño 
recámara principal, terraza recámara principal, recámara 1, 
closet, recámara 2, closet recámara 2, closet de blancos, 
baño, segundo nivel: escalera, estudio, terraza, la cual 
consta de un área total construida de 164.96 m2, (conjunto 
que se considera área privativa) y se encuentra edificada 
en el lote 15, de la manzana 1, del condominio 19, del 
Fraccionamiento Villas Náutico, ubicado en Privada 
Balacan, número ciento veintinueve, del municipio de 
Altamira, Tamaulipas, con superficie de terreno de 108.00 
m2., (ciento ocho metros cuadrados) y con un indiviso del 
4.7619 % (cuatro punto siete mil seiscientos diecinueve por 
ciento), con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 13.50 mts., trece metros, cincuenta 
centímetros, con lote dieciséis, manzana 1 uno, 
condominio 19 diecinueve; AL SUR: en 13.50 mts., trece 
metros, cincuenta centímetros, con lote 14 catorce, 
manzana 1 uno, condominio 19 diecinueve: AL ESTE: en 
8.00 mts., ocho metros, con área común claustro; AL 
OESTE: en 8.00 mts, ocho metros, con Privada Balacan.- 
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad Inmueble y 
del Comercio en Tampico, Tamaulipas, bajo la Finca 
Número 15514 quince mil quinientos catorce, del municipio 
de Altamira, Tamaulipas.- Valor Comercial $1´800,000.00 
(UN MILLÓN OCHOCIENTOS 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 NUEVE 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 los 
veintiocho días del mes de enero del dos mil veinte. 

Jueza Quinto Civil de Primera Instancia, LIC. MARÍA 
INÉS CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- 
Rúbrica. 

964.- Febrero 19 y 26.- 1v2. 
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