
PERIÓDICO OFICIAL 
 

 

ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL  DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS 

Periódico Oficial del Estado 

TAMAULIPAS 

RESPONSABLE 

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 

Registro Postal publicación periódica 
PP28-0009 

AUTORIZADO POR SEPOMEX 

TOMO CXLV Victoria, Tam., jueves 16 de julio de 2020. Número 86 

 

 

 

SUMARIO 
 

 

GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA GENERAL  
 

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 

FE DE ERRATAS en el Periódico Oficial número 16 de fecha miércoles 05 de febrero de 2020, 
TOMO CXLV en el cual se publicó el CÓDIGO de Conducta y Prevención de Conflictos de 
Interés de las y los Servidores Públicos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública…………………………………………………………………..……………….. 2 

 

CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL 
 

EDICTO al C. Lic. Mario César Treviño Puente, Representante Legal del Grupo Empresarial Treviño 
Cortez, S.A. de C.V., con referencia al Contrato número CG/DA0034/2019  (3ª. Publicación)….. 2 

 

R. AYUNTAMIENTO RÍO BRAVO, TAM. 
 

REGLAMENTO Interno del H. Cabildo de Río Bravo, Tamaulipas……………………………………. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVISOS JUDICIALES Y DE INTERÉS GENERAL 



 Victoria, Tam., jueves 16 de julio de 2020                 Periódico Oficial

 

 

Página 2 

GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA GENERAL  
 

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 

FE DE ERRATAS 
 

En el Periódico Oficial número 16 de fecha miércoles 05 de febrero de 2020, TOMO CXLV, en el cual se publicó 
el CÓDIGO de Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de las y los Servidores Públicos del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública; en los siguientes términos: 

 

En la página número 29, dice: 
 

Modificación al Código de Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de las y los Servidores Públicos 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

CAPÍTULO III  
 

SANCIONES 
 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 15. Sin perjuicio de la responsabilidad civil o 
penal prevista en la Constitución Política del Estado de 
Tamaulipas, Código Penal para el Estado de 
Tamaulipas, y demás leyes aplicables según sea el 
caso, el incumplimiento de este Código y la violación 
en las normas contenidas constituyen faltas 
disciplinarias, las cuales serán sancionadas de 
conformidad con la normatividad aplicable. 

Artículo 6. Sin perjuicio de la responsabilidad civil o 
penal prevista en la Constitución Política del Estado de 
Tamaulipas, Código Penal para el Estado de 
Tamaulipas, y demás leyes aplicables según sea el 
caso, el incumplimiento de este Código y la violación 
en las normas contenidas constituyen faltas 
disciplinarias, las cuales serán sancionadas de 
conformidad con la normatividad aplicable. 

Artículo 16. La inobservancia a lo previsto en el 
presente Código y a una recomendación del Comité, 
será sancionado conforme a lo establecido en la Ley 
de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Tamaulipas.  

Artículo 7. La inobservancia a lo previsto en el 
presente Código y a una recomendación del Comité, 
será sancionado conforme a lo establecido en la Ley 
de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Tamaulipas.  

 
La única modificación son los números en los artículos. 

 
 

ATENTAMENTE.- JEFE DE CONVENIOS Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA 
DEL SECRETARIADO EJECUTIVO.- LIC. REYNALDO SABÁS CASTILLO GAMBOA.- Rúbrica. 

 
CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL 

 

E D I C T O 
 

Oficio núm. CG/SEMG/0288/2020 
Ciudad, Victoria Tamaulipas, 23 de junio de 2020 

 

C. LIC. MARIO CÉSAR TREVIÑO PUENTE. 
Representante Legal del Grupo Empresarial  
Treviño Cortez, S.A. de C.V. 
Presente. 
 

En atención al seguimiento efectuado por la Subcontraloría de Evaluación y Mejora de la Gestión de la 
Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas, al Contrato número CG/DA0034/2019, celebrado en fecha 
27 de septiembre del año 2019, entre la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado y la empresa que 
Usted representa, referente a la “Contratación de Prestación de Servicios Profesionales para la Evaluación de 19 
Fondos y Programas Federales 2018”, me permito comunicarle que, en fecha 25 de febrero del presente año, se 
recibió en esta Dependencia un Dictamen emitido por la institución educativa denominada “El Colegio de 
Tamaulipas” (COLTAM), mediante el cual se realizó la revisión de los 19 informes de Evaluación de Desempeño 
de Fondos y Programas Presupuestarios Federales del Ejercicio 2018, elaborados por Grupo Empresarial 
Treviño Cortez S.A. de C.V., los cuales, cabe mencionar, fueron objeto del Contrato que ha sido señalado. 
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En la dictaminación de referencia, entre otras cuestiones, se concluyó lo siguiente: “…los 19 informes de 
evaluación fueron calificados de forma No Satisfactoria, toda vez que presentaron en general deficiencias teórico 
metodológicas en su estructura, manejo de fuentes, operacionalización de la información, evidencias, estilo, 
redacción y, en algunos casos apego incorrecto o incompleto del marco regulatorio o normatividad vigente…”. 

En ese sentido, toda vez que fueron detectadas por la referida institución educativa y comunicadas a esta 
Subcontraloría, las deficiencias enunciadas en el párrafo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
76 de la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios; así 
como, lo señalado en las Cláusulas PRIMERA; TERCERA; CUARTA; SÉPTIMA; DÉCIMA SEGUNDA; DÉCIMA 
TERCERA; DÉCIMA CUARTA; DÉCIMA QUINTA, inciso b); estipuladas en el Contrato señalado al inicio de este 
escrito, se le solicita que en un plazo de cinco días naturales, contados a partir de la notificación de este Oficio, 
sean solventadas en cada uno de sus informes, las observaciones señaladas en dicho Dictamen emitido por el 
Colegio de Tamaulipas, el cual se pone a su disposición en el domicilio que ocupa esta Subcontraloría, cito en 
Parque Bicentenario, Centro de Oficinas Gubernamentales, Piso 14, Prolongación Boulevard Praxedis Balboa 
esquina con Libramiento Naciones Unidas, C. P. 87083, Ciudad Victoria, Tamaulipas, para que, una vez 
efectuadas las mismas, sean entregadas en el domicilio de esta Subcontraloría. 

Finalmente se le informa que en caso de no atender las observaciones de manera satisfactoria, se considerará 
como incumplido el contrato. 

Enterándolo de esta manera de conformidad con lo establecido por la fracción III del artículo 49 y artículo 52 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Tamaulipas. 
 

ATENTAMENTE.- SUBCONTRALORA DE EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN.- LIC. TERESA 
AGUILAR GUTIERREZ.- Rúbrica. (3ª. Publicación) 

 

R. AYUNTAMIENTO RÍO BRAVO, TAM. 
 

CARLOS RAFAEL ULIVARRI LÓPEZ, Presidente Municipal, LIC. LAURO ENRIQUE NÁJERA GONZÁLEZ, 
Secretario del Ayuntamiento, del Republicano Ayuntamiento Constitucional de Río Bravo, Tamaulipas, en uso de 
las facultades que a nuestro cargo confieren los artículos 115, fracción II, inciso a) de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 131, fracción I de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 3°, 49, 
fracciones I y III, 53 y 54 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas; con apego a lo establecido en las 
anteriores bases normativas, comparecemos ante Usted, remitiéndole el "Reglamento Interno del H. Cabildo 
de Río Bravo, Tamaulipas” , para que una vez realizados los trámites legales correspondientes tenga a bien 
ordenar su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, de acuerdo a los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. Que el Ayuntamiento goza de facultades para aprobar los reglamentos, bandos y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración 
pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, esto 
con fundamento en el artículo 49, fracción III del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, y que solo 
podrán entrar en vigor una vez que hayan sido aprobadas por la mayoría de los miembros del Ayuntamiento, 
previa consulta pública y se publiquen en el Periódico Oficial del Estado. 

SEGUNDO. Que el del Reglamento Interno del H. Cabildo de Río Bravo, Tamaulipas, estuvo en consulta pública 
por el periodo comprendido del 10 al 24 de julio de 2019. 

TERCERO. Que el Reglamento Interno del H. Cabildo de Río Bravo, Tamaulipas, tiene como objeto establecer 
las bases para el funcionamiento de las Sesiones del H. Cabildo de Río Bravo, Tamaulipas; sus disposiciones 
son de observancia obligatoria para sus integrantes, de conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 131 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 
así como el 49, fracción III del Código Municipal.  

CUARTO. Que en consecuencia, en el Acuerdo de Cabildo Número II, dictado dentro la Vigésima Sexta Sesión 
Ordinaria de Cabildo, relativa al Acta de Cabildo No. 34/SAYTO/2020, de fecha 29 de enero de 2020, se aprobó 
por unanimidad de votos, el siguiente:  

 

Reglamento Interno del H. Cabildo de Río Bravo, Tamaulipas 
 

TÍTULO PRIMERO 
 GENERALIDADES 

 

CAPÍTULO ÚNICO  
DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto establecer las bases para el funcionamiento de las Sesiones 
del H. Cabildo de Río Bravo, Tamaulipas; sus disposiciones son de observancia obligatoria para sus integrantes, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 131 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y 49, fracción III del Código Municipal.  
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Artículo 2. Para efectos del presente reglamento se entiende por: 
I. Acuerdo.  La decisión de los integrantes del Cabildo respecto a un asunto que haya sido turnado para su 

consideración;  
II. Ayuntamiento. El R. Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas;  
III. Cabildo. El R. Ayuntamiento constituido en asamblea deliberante que resuelve colegiadamente los asuntos 

de su competencia;  
IV. Código Municipal. El Código Municipal para el Estado de Tamaulipas;  
V. Convocatoria.  El escrito mediante el cual se cita a las y los ediles para que concurran a la sesión de 

Cabildo;  
VI. Ediles.  Los integrantes del Ayuntamiento;  
VII. Municipio. El Municipio de Río Bravo, Tamaulipas;  
VIII. Quórum.  La asistencia de más de la mitad de los integrantes del Ayuntamiento para sesionar válidamente;  
IX. Secretaria. El o la Titular de la Secretaría del Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas; y 
X. Sesión.  La asamblea que llevan a cabo las y los ediles para deliberar.  

 

TÍTULO SEGUNDO 
 DE LAS SESIONES DEL AYUNTAMIENTO 

 

CAPÍTULO I  
DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS SESIONES 

 

Artículo 3. Las sesiones de Cabildo se clasifican de la siguiente forma:  

I. Ordinarias: Sesiones que se celebrarán en términos del artículo 42 del Código Municipal;  

II. Extraordinarias: Sesiones que se celebrarán en cualquier momento, para tratar asuntos urgentes y de 
trascendencia, especificados en la convocatoria respectiva, misma que podrán ser convocadas por el o la 
Presidenta Municipal o la tercera parte de los miembros del Ayuntamiento, en términos del artículo 55, 
fracción III del Código Municipal; 

III. Públicas: A las sesiones podrán asistir las personas que lo deseen, pero sin voz, ni voto, y con el solo fin 
de conocer de los temas atendidos por el Cabildo, a excepción de las privadas, en las que solo podrán estar 
presentes las personas que autorice el Cabildo; 

IV. Privadas: Podrán celebrarse sesiones privadas a petición del o la Presidenta y de la mayoría de los 
miembros del Cabildo, cuando existan elementos suficientes para ello, y en cualquiera de los siguientes 
casos: 
a) Cuando deban rendirse informes en materia contenciosa administrativa;  
b) Cuando se traten asuntos derivados de documentos o constancias oficiales de cualquier nivel que se 

consideren de trato delicado o especial; 
c) Las que versen sobre asuntos de seguridad pública;  
d) Cuando exista algún riesgo que ponga en peligro la gobernabilidad del R. Ayuntamiento; y  
e) Cuando previa fundamentación y explicación de los motivos y por petición de la mayoría de los 

miembros del Cabildo, sean solicitadas este tipo de sesiones.  

A las sesiones privadas sólo asistirán los integrantes del Cabildo, el o la Secretaria y el personal que se 
considere necesario para el auxilio del desarrollo de la sesión. 

V. Solemnes: Cuando por los asuntos que se traten o por las personas que concurran, sean de tal 
importancia que deban ser celebradas con ceremonias especiales o procedimientos protocolarios, se 
celebrarán sesiones solemnes en los siguientes casos:  
a) Para recibir el informe del o la Presidenta Municipal;  
b) Para la toma de protesta del nuevo Ayuntamiento;  
c) Para la conmemoración de aniversarios históricos; 
d) Para recibir el Cabildo a representantes de los Poderes de la Federación, del Estado o personalidades 

distinguidas; y  
e) Cuando así lo determine el propio Cabildo, en atención a la importancia del caso.  

Artículo 4. Se podrá declarar como permanente una sesión, cuando el asunto o asuntos de que se ocupe, exija 
la prolongación indefinida del mismo, o cuando exista en el municipio un estado de emergencia que lo amerite; 
en todo caso se podrá declarar un receso para reanudar la sesión en el momento acordado. 

 

CAPÍTULO II 
 DE LAS CONVOCATORIAS  

 

Artículo 5. El o la Presidenta Municipal tendrá la atribución de convocar a sesiones, cuando se trate de sesión 
ordinaria deberá realizarlo con 24 horas de anticipación, en el caso de las extraordinarias, podrá convocar en 
cualquier momento.  



Periódico Oficial Victoria, Tam., jueves 16 de julio de 2020 Página 5 

 

 

Artículo 6. Las convocatorias para las sesiones señalarán con precisión la fecha, hora y lugar donde se llevarán 
a cabo, mencionando el número y tipo de sesión que se trate.  

La convocatoria deberá ir acompañada de los siguientes documentos:  

I. El Orden del Día;  

II. Copia del acta de la sesión anterior; y  

III. La documentación que sustente los puntos a tratar durante la sesión.  

Artículo 7. El o la Secretaria emitirá los citatorios para la celebración de las sesiones de Cabildo, convocadas 
legalmente.  

Artículo 8. Las sesiones del Ayuntamiento se celebrarán en la sala de Cabildo, o cuando la necesidad del acto lo 
requiera, en el recinto previamente declarado oficial para tal objeto.  

Artículo 9. El Cabildo podrá acordar la celebración de sus sesiones en localidades del municipio, conforme lo 
establece el Código Municipal.  

Artículo 10. El lugar que sea declarado como recinto oficial es inviolable, por lo que los miembros del cuerpo de 
seguridad pública sólo podrán penetrar en él cuando lo ordene el o la Presidenta Municipal o el o la Secretaria, 
por sí o por petición de la mayoría de Ediles.  

 

CAPÍTULO III 
DE LAS SESIONES 

 

Artículo 11. El Ayuntamiento, para efectos de ejercer la autoridad colegiada, se reunirá en sesiones, de acuerdo 
con las disposiciones que al respecto prevé el Código Municipal y el presente Reglamento.  

Artículo 12. El Ayuntamiento sesionará válidamente con la mayoría de sus integrantes, contando necesariamente 
con la presencia del o la Presidenta Municipal, salvo en el caso que la sesión tenga por objeto designar a un o 
una Presidenta Municipal Interina. 

Artículo 13. Los integrantes del Ayuntamiento durante las sesiones deberán permanecer desde la hora marcada 
por la convocatoria para el inicio de la sesión, hasta su conclusión, y deberán de apagar sus equipos de telefonía 
celular o ponerlos en vibrador, así como observar las reglas de urbanidad y buena conducta.  

Artículo 14. Es obligación de los integrantes del Ayuntamiento concurrir a las sesiones de Cabildo; si alguno 
faltare sin causa justificada a dos sesiones consecutivas, será exhortado a asistir a las siguientes, y en caso de 
reincidencia, se llamará al suplente en términos del Código Municipal y demás ordenamientos legales aplicables. 

 

CAPÍTULO IV  
DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES 

 

Artículo 15. Las sesiones ordinarias del Ayuntamiento se desarrollarán preferentemente conforme al siguiente 
Orden del Día:  

I. Lista de asistencia; verificación y, en su caso, declaración de quórum legal e instalación legal de la sesión;  

II. Lectura y aprobación, en su caso, del acta o actas anteriores, pudiéndose en algunos casos levantar el acta 
de sesión una vez concluida la misma y aprobarse en el mismo acto de la firma, quedando asentado así en 
la propia acta;  

III. Informe sobre seguimiento y cumplimiento de los acuerdos;  

IV. Asuntos a tratar o para turno a las comisiones respectivas, en su caso; 

V. Análisis, discusión y aprobación en su caso, de los dictámenes presentados por las diferentes comisiones 
para esos efectos;  

VI. Asuntos generales, y  

VII. Clausura de la sesión.  

Artículo 16. Podrá dispensarse la lectura del acta de sesión anterior o de algún acuerdo o dictamen, cuando 
dicho documento haya sido previamente entregado a cada uno de los integrantes presentes en la sesión de que 
se trate o así se acuerde en la sesión respectiva.  

En todo caso, el acta o documento a la que se refiere el párrafo anterior deberá ser sometido a la aprobación de 
los integrantes presentes en la sesión.  

Artículo 17. Los asuntos presentados en la sesión en curso, de ser necesario podrán turnarse a la comisión o 
comisiones que por la naturaleza del asunto corresponda, para su análisis, estudio y, en su caso, dictamen 
correspondiente, salvo en los casos que, por acuerdo de la mayoría de los integrantes presentes, se determine 
su discusión y votación correspondiente en la propia sesión.  

Los asuntos que se turnen a comisión para estudio y dictamen, deberán estar integrados en el expediente que 
para el efecto conforme la Secretaría del Ayuntamiento y en el cual se contenga la documentación relativa al 
asunto, así como la información complementaria que, en su caso se tenga al respecto.  
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Artículo 18. Los puntos o temas en Asuntos Generales, deberán cumplir con las siguientes condiciones:  

I. Podrán ser presentados por cualquier integrante del Ayuntamiento por escrito, debidamente sustentados, 
asentando en todo caso en la solicitud correspondiente, que se trata de asuntos para simple conocimiento 
del órgano colegiado;  

II. Avisos y notificaciones al Ayuntamiento, a alguno de sus miembros o a las comisiones; y 

III. Que el asunto se relacione con la vida política, económica, social y pública del municipio. 

Artículo 19. Ningún edil podrá hacer uso de la palabra si no le ha sido concedida por quien presida la sesión.  

Artículo 20. Las sesiones del Ayuntamiento durarán el tiempo necesario para conocer y resolver, en su caso, 
todos y cada uno de los puntos del Orden del Día y no podrán ser suspendidas, salvo en los casos señalados por 
el presente Reglamento o por causa de fuerza mayor no se pueda celebrar.  

 

CAPÍTULO V  
DE LA SUSPENSIÓN, RECESO Y DIFERIMIENTO DE LAS SESIONES 

 

Artículo 21. Una vez instalada, la sesión no puede suspenderse sino en los siguientes casos:  

I. Cuando se retire alguno o alguna de los miembros del Cabildo, de manera que se disuelva el quórum legal 
para sesionar; y 

II. Cuando la mayoría de las y los ediles presentes estime imposible continuar con el desarrollo de la sesión 
por causa de fuerza mayor.  

Cuando se suspenda una sesión de Cabildo, el o la Secretaria, hará constar en el acta la causa de la suspensión.  

Artículo 22. Cuando se acuerde por la mayoría de las y los Ediles, el o la Presidenta podrá declarar un receso, 
notificando a los integrantes del Cabildo la fecha en que la sesión deberá reanudarse, lo cual deberá suceder 
dentro de las siguientes veinticuatro horas. Por excepción, en caso de desorden o perturbación externa al 
Cabildo, podrá el o la Presidenta del mismo decretar un receso e inclusive solicitar el uso de la fuerza pública 
para restablecer el orden.  

Artículo 23. Habiéndose convocado en los términos de este Reglamento para que sea celebrada una sesión de 
Cabildo, ésta no podrá diferirse sino en los siguientes casos:  

I. Cuando no exista quórum legal; y 

II. Cuando el o la Presidenta Municipal esté impedido para asistir a la sesión, en atención a las funciones 
propias de su investidura.  

Cuando se difiera una sesión, el o la Secretaria lo comunicará a los demás integrantes del Cabildo, convocando 
para celebrar la sesión dentro de los cinco días hábiles a la fecha en que debía celebrarse.  

 

CAPÍTULO VI 
 DE LA VOTACIÓN 

 

Artículo 24. Todos los asuntos sobre los que el Ayuntamiento deba resolver, se someterán a votación del 
Cabildo, por lo que el o la Secretaria habiendo terminado la discusión del asunto, procederá con la votación. 

Artículo 25. Las votaciones serán de tres tipos:  

a) Económicas: Consiste en levantar la mano para definir el sentido de su voto.  

b) Nominales: Consiste en preguntar personalmente a cada uno de los miembros del Cabildo el sentido de su 
voto.  

c) Secretas: Consiste en emitir el voto a través de cédulas diseñadas para tal fin y en forma impersonal.  

El sentido del voto será a favor, en contra o abstención en cualquiera de los casos.  

Artículo 26. En caso de empate por cualquiera de los medios de votación, el asunto se resolverá por el voto de 
calidad de él o la Presidenta Municipal o en ausencia por quien lo sustituya.  

 

CAPÍTULO VII  
DE LA REVOCACIÓN DE ACUERDOS 

 

Artículo 27. Los acuerdos del Ayuntamiento no podrán revocarse sino por el voto de la mayoría de sus 
integrantes.  

Artículo 28. El recurso se interpondrá, con la participación de por lo menos dos miembros del Ayuntamiento, ante 
el o la Presidenta Municipal quien lo presentará a la consideración en la sesión inmediata del Cabildo.  

Artículo 29. No se cumplirá el acuerdo cuya revocación se apruebe, el cual se resolverá en convocatoria de la 
sesión el acuerdo que se trata de revocar.  
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TÍTULO TERCERO 
 DEL PROCEDIMIENTO EN CABILDO 

 

CAPÍTULO I  
DEL DERECHO DE INICIATIVA 

 

Artículo 30. El derecho de iniciar proyectos de acuerdos y resoluciones de acuerdo a lo establecido en el artículo 
49, fracciones II y III del Código Municipal, corresponde a los integrantes del Cabildo mediante la presentación de 
un dictamen fundado y motivado, que contendrá:  

I. Proponente; 

II. Fundamento legal; 

III. Antecedentes; 

IV. Acuerdo; y 

V. Transitorios 

Artículo 31. Las y los servidores públicos de la administración pública municipal, en su caso ejercerán el derecho 
de formular iniciativas, por conducto de algún miembro del Cabildo, quien firmando la iniciativa se someterá para 
su discusión y, en su caso, aprobación ante el Ayuntamiento.  

Artículo 32. Los miembros del Cabildo deberán excusarse de conocer, dictaminar o votar respecto de los 
asuntos en que tengan interés personal, o en aquellos en que tenga interés para sí o para su cónyuge, parientes 
consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de 
negocios, o para socios o sociedades de las que formen parte. 

 

CAPÍTULO II 
 DE LAS COMISIONES MUNICIPALES 

 

Artículo 33. Las Comisiones Municipales son órganos que se integran por las y los Ediles, con el propósito de 
contribuir a cuidar y vigilar el correcto funcionamiento del Ayuntamiento. 

Artículo 34. Las comisiones serán integradas durante el mes de octubre del año de la elección, de acuerdo a lo 
establecido en el Capítulo X del Código Municipal. 

Artículo 35. Las comisiones deberán estar integradas por, al menos, tres ediles nombrando a una o un 
Presidente, Secretario y Vocal. Los miembros integrantes del Cabildo que no sean parte de la comisión podrán 
asistir a la sesión con voz, pero sin voto.  

Artículo 36. Las atribuciones del o la Presidenta de la Comisión son las siguientes: 

I. Presidir las reuniones de la Comisión; 

II. Convocar a reuniones de trabajo, por escrito o vía electrónica;  

III. Determinar el orden de los asuntos que deberán ser tratados en comisión, mediante un Orden del Día; 

IV. Emitir voto de calidad en caso de empate; 

V. Presentar al Cabildo los dictámenes referentes a los asuntos turnados a la Comisión; y  

VI. Llevar el archivo de los asuntos que conozca la Comisión.  

Artículo 37. Las atribuciones del o la Secretaria de la Comisión son las siguientes: 

I. Elaborar la minuta de la reunión correspondiente; 

II. Llevar el archivo de los asuntos que conozca la Comisión; 

III. Recabar la firma de los integrantes en los documentos que así lo requiera; y 

IV. Auxiliar al o la Presidenta de la Comisión para el desarrollo del asunto a tratar.  

Artículo 38. Las Comisiones del Ayuntamiento deberán sesionar por lo menos una vez por mes.  

Artículo 39. Los miembros de las comisiones no tendrán ninguna retribución extraordinaria por el desempeño de 
las mismas.  

 

CAPÍTULO III 
 DE LA DISCUSIÓN DE LOS DICTÁMENES 

 

Artículo 40. El dictamen es la resolución de un asunto, el cual deberá ser elaborado por las Comisiones del 
Cabildo debiendo estar fundado y motivado.  

Artículo 41. Las comisiones despacharán los asuntos que se les encomienden dentro del término de quince días 
hábiles contados desde la fecha en que se reciben, excepto cuando sean calificados como urgentes y de obvia 
resolución, en tal caso deberá resolverse de inmediato.  

Artículo 42. En la redacción de los dictámenes se observarán las reglas siguientes:  
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a) Se expresará el nombre de la Comisión o Comisiones que lo presentan; número de expediente que le fue 
asignado; la identificación clara del asunto de que se trate; la fecha en que le fue turnado dicho asunto, y el 
nombre del promovente o los promoventes;  

b) Bajo la palabra ANTECEDENTES, se consignará de una manera concisa y clara, lo conducente a la 
exposición de motivos de la iniciativa o escrito presentado;  

c) A continuación, bajo la palabra CONSIDERACIONES, se consignarán clara y concisamente las razones y 
fundamentos legales en que se basen los integrantes de la Comisión para la procedencia, modificación a la 
solicitud original o el rechazo de ésta,  

d) La parte resolutiva que contendrá la propuesta concreta para ser sometida a consideración del Pleno; y  

e) La mayoría de las firmas de los miembros de la Comisión o, en su caso, la razón o constancia de la falta de 
la firma.  

Artículo 43. Ningún proyecto de dictamen podrá ser discutido si no fue circulado a los integrantes de la Comisión 
respectiva, con por lo menos veinticuatro horas de anticipación a la celebración de la sesión de la Comisión en 
que se vaya a discutir el asunto, exceptuando aquellos que sean turnados con el carácter de urgente.  

Artículo 44. Cuando una Comisión considere que un asunto que le ha sido turnado no es de su competencia, 
deberá solicitar al o la Secretaria el turno a otra Comisión, explicando los fundamentos de dicha solicitud.  

Artículo 45. Para que el dictamen de cualquiera de las comisiones pueda ser sometido ante el Cabildo, deberá 
presentarse suscrito por la mayoría de los integrantes de la comisión correspondiente. 

Artículo 46. Presentado ante Cabildo, y si algún Edil disintiera del criterio sustentado, podrá formular su voto 
particular, que dará a conocer por su lectura íntegra en la misma sesión, inmediatamente después de que sea 
leído el dictamen de que se trate.  

a) En caso de aprobarse el Voto Particular, y éste contenga un resolutivo que modifique totalmente el 
presentado por la Comisión, se desechará el dictamen y se anexará al expediente del asunto en cuestión, 
en forma conjunta con el Voto Particular aprobado y las discusiones que se hayan generado durante la 
sesión de Cabildo, considerando como resolutivo, en lo conducente, el aprobado en el voto particular.  

b) En caso de que el Voto Particular aprobado modifique parcialmente el resolutivo presentado en el dictamen, 
se continuará con el procedimiento de deliberación del dictamen, con las adiciones o modificaciones 
aprobadas en el Voto Particular y el texto del resolutivo que no hubiese sido modificado.  

Artículo 47. Los dictámenes serán turnados al o la Secretaria, en físico y electrónico.  
 

CAPÍTULO IV  
DE LOS ASUNTOS GENERALES 

 

Artículo 48. Asuntos Generales es el punto del Orden del Día en el que se concederá el uso de la palabra a las y 
los Ediles, en el orden en que lo hayan solicitado.  

En el caso de acuerdos, las y los Ediles promoventes deberán presentarlo por escrito y firmado ante el o la 
Secretaria.  

Artículo 49. El o la Secretaria otorgará el uso de la palabra a las y los Ediles para que inicien un tema, hasta por 
diez minutos y podrán durante sus intervenciones, solicitar el uso de medios gráficos o audiovisuales.  

Agotado el tiempo de presentación el o la Secretaria turnará el asunto a la Comisión respectiva; cuando el asunto 
sea considerado por el Cabildo, previa votación, como de urgente y obvia resolución, el asunto será votado en 
ese momento.  

Artículo 50. En las sesiones extraordinarias y solemnes no se incluirán asuntos generales.  
 

CAPÍTULO V 
 DE LOS ASUNTOS TRATADOS EN SESIONES Y DE LOS PUNTOS DE ACUERDO 

 

Artículo 51. El Cabildo podrá, a propuesta de alguno de las y los Ediles y previa autorización de sus integrantes, 
turnar a las comisiones edilicias, los asuntos que consideren convenientes para su estudio y análisis o, en su 
caso, podrá someter a votación los dictámenes emanados de éstas.  

Artículo 52. El o la Secretaria incluirá en el Orden del Día, los asuntos generales bajo la forma y términos 
previstos en este Reglamento.  

Artículo 53. Corresponde al o la Secretaria integrar los expedientes relativos a las sesiones de Cabildo y a sus 
acuerdos y resoluciones.  

Artículo 54. Los acuerdos del Ayuntamiento solo podrán ser revocados bajo la forma y términos previstos en los 
ordenamientos legales vigentes aplicables a la materia.  

 

 



Periódico Oficial Victoria, Tam., jueves 16 de julio de 2020 Página 9 

 

 

CAPÍTULO VI 
 DE LA AUDIENCIA PÚBLICA 

 

Artículo 55. Cuando el interés colectivo así lo amerite, el Cabildo podrá recibir en audiencia pública a quienes 
deseen presentar una propuesta de interés general.  

Artículo 56. Se consideran de interés general, los planteamientos lógicos con soluciones viables de los 
problemas que afecten a toda o un sector de la población del municipio.  

Artículo 57. Las propuestas, previa solicitud, deberán ser por escrito con una extensión máxima de cinco 
cuartillas y deberán presentarse en la Secretaría del Ayuntamiento, cuyo titular dará cuenta al o la Presidenta 
Municipal para que, si se considera procedente, se señale día y hora para la celebración de la audiencia.  

Artículo 58. No se realizarán audiencias públicas cuando el número de participantes sea mayor de la capacidad 
de la sala de Cabildo o cuando exista alteración del orden. De toda audiencia pública del Cabildo se consensará 
un acuerdo para su debido trámite.  

 

CAPÍTULO VII  
DEL ACTA DE LAS SESIONES 

 

Artículo 59.  De cada sesión de Cabildo el o la Secretaria levantará el acta respectiva, misma que deberá 
contener los siguientes elementos:  

I. Fecha, hora y lugar en que se celebró la sesión, así como hora de su clausura;  

II. Orden del día;  

III. Certificación de la existencia del quórum legal;  

IV. Asuntos tratados con descripción de sus antecedentes, sus fundamentos legales, las disposiciones que al 
respecto se hayan aprobado, el resultado de la votación; y  

V. Relación de instrumentos que se agregaron al apéndice.  

Artículo 60.  El o la Secretaria llevará el libro de actas por duplicado, en los términos del Código Municipal.  

Artículo 61.  Del libro de actas se llevará un apéndice, al que se agregarán los documentos y expedientes 
relativos a los asuntos tratados en las sesiones de Cabildo.  

Artículo 62.  Las actas de Cabildo una vez aprobadas, se transcribirán al libro de actas con la certificación al final 
suscrita por el o la Secretaria, haciendo constar la aprobación del acta.  

Artículo 63.  Las actas de Cabildo serán leídas por el o la Secretaria en la siguiente sesión de Cabildo, hecho lo 
cual serán aprobadas por el Ayuntamiento mediante votación procediendo a la firma de las mismas.  

Las observaciones que se formulen del acta serán asentadas por el o la Secretaria, previamente a su 
transcripción al libro de actas.  

Artículo 64.  Podrá dispensarse la lectura del acta, si el o la Secretaria remite el proyecto a los integrantes del 
Cabildo cuando menos con veinticuatro horas de anticipación a la sesión a la que deba darse lectura o cuando el 
acta haya sido firmada previamente.  

En la sesión correspondiente el o la Secretaria informará de la remisión anticipada y solicitará la dispensa de 
lectura, tras lo cual se procederá a su aprobación en los términos del artículo anterior.  

 

TÍTULO CUARTO  
DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS Y LOS EDILES Y DEL O LA SECRETARIA 

 

CAPÍTULO I  
DE LAS ATRIBUCIONES DEL O LA PRESIDENTA DE LA SESIÓN 

 

Artículo 65. El o la Presidenta Municipal, en lo que al funcionamiento Cabildo se refiere, tendrá las siguientes 
atribuciones:  

I. Convocar por sí mismo o por conducto del o la Secretaria, a los integrantes del Ayuntamiento para efectos 
de celebrar la sesión de Cabildo, en los términos del presente ordenamiento; 

II. Presidir las sesiones de Cabildo;  

III. Conceder el uso de la palabra a los integrantes del Cabildo, en los términos del presente ordenamiento; 

IV. Proponer el Orden del Día que se presenta a la sesión de Cabildo, con la facultad de incluir antes de la 
aprobación del Orden del Día de la sesión de que se trate, punto o puntos para su desahogo, que por sus 
características sean de urgente resolución; 

V. Conceder la palabra y dirigir los debates durante las sesiones de Cabildo, sin perjuicio de que en su 
ausencia delegue esta atribución al o la Secretaria; 

VI. Instruir al o la Secretaria, someter los asuntos a votación cuando hayan sido suficientemente discutidos y 
hayan concluido las rondas de oradores que refiere este Reglamento;  

VII. Instruir al o la Secretaria, dar el trámite que corresponda a los asuntos aprobados por el Cabildo;  
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VIII. Firmar el libro correspondiente de las actas de las sesiones de Cabildo, así como las iniciativas de ley que 
se envían al Congreso del Estado, los decretos y acuerdos que se expidan y los que se remitan al o la 
Titular del Ejecutivo Estatal para su sanción y publicación; 

IX. Exhortar y amonestar a los miembros del Cabildo que falten a las sesiones, a que concurran a las 
siguientes; 

X. Instruir a solicitud y previo acuerdo de la mayoría de los integrantes de Cabildo, a las y los Secretarios y 
Directores de rango equivalente de la administración pública municipal a que comparezcan en sesión, para 
informar de los asuntos que por la ley competen o que sean de importancia para la buena marcha del 
municipio; 

XI. Llamar por acuerdo del Pleno del Cabildo o cuando por ley así proceda, a las y los Síndicos, Regidores o 
Regidoras suplentes; 

XII. Ordenar el desalojo del Recinto del Cabildo de las personas que no siendo miembros del mismo alteren el 
orden, con auxilio de la fuerza pública si resulta necesario; 

XIII. Llamar al orden a los integrantes del Cabildo cuando en sus intervenciones se aparten del asunto en 
discusión o se profieran injurias o ataques personales; 

XIV. Resolver las mociones de suspensión de la discusión de un asunto que se presenten; 

XV. Decretar los recesos que estime convenientes sin suspender la sesión, por iniciativa propia o a petición de 
algún otro miembro del Cabildo; 

XVI. Emitir voto de calidad en caso de empate; y 

XVII. Las demás que le confieran la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y los ordenamientos legales 
correspondientes. 

 

CAPÍTULO II  
DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS Y LOS EDILES 

 

Artículo 66. Las y los Síndicos y Regidores, en lo que al funcionamiento de Cabildo se refiere, tendrán las 
siguientes atribuciones:  

I. Asistir a las sesiones de Cabildo y de Comisiones y participar en ellas con voz y voto;  

II. Proponer conforme a derecho, puntos de acuerdo, reglamentos o iniciativas;  

III. Deliberar durante las sesiones;  

IV. Fijar posiciones a título personal o representando alguna comisión edilicia, previo acuerdo de quienes la 
integran;  

V. Solicitar quede asentado en actas el sentido de sus intervenciones; y  

VI. Las demás establecidas en el presente Reglamento y otros ordenamientos jurídicos aplicables.  
 

CAPÍTULO III 
 DE LAS ATRIBUCIONES DEL O LA SECRETARIA 

 

Artículo 67. El o la Secretaria, en lo que al funcionamiento de Cabildo se refiere, tendrá las siguientes 
atribuciones:  

I. Notificar oportunamente a las y los Ediles la convocatoria para las reuniones de trabajo previas a la sesión 
de Cabildo;  

II. Asistir al o la Presidenta de la sesión en la celebración de las sesiones del Cabildo;  

III. Convocar a las sesiones por instrucciones del o la Presidenta Municipal;  

IV. Pasar lista de asistencia para verificar y declarar el quórum legal;  

V. Dar lectura al Orden del Día y someter a la consideración de las y los Ediles su aprobación;  

VI. Dar lectura al acta de la sesión anterior y someter a la consideración de las y los Ediles su aprobación;  

VII. Dar lectura a los proyectos de acuerdo;  

VIII. Someter a la consideración de las y los Ediles la intervención de las y los titulares de las direcciones y 
dependencias, y en general, a las y los servidores públicos y personas requeridas para el desahogo de los 
puntos de acuerdo;  

IX. Ampliar la información acerca de los asuntos a tratar durante la sesión;  

X. Auxiliar al o la Presidenta de la sesión a moderar las deliberaciones y opiniones acerca del asunto en 
cartera, auxiliándose de la información disponible para tal efecto;  

XI. Proponer lineamientos técnicos, jurídicos y de procedimiento para que los puntos de acuerdo se ajusten a la 
normatividad aplicable;  

XII. Solicitar, dar cuenta y asentar en el acta la votación;  
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XIII. Presentar a la consideración del o la Presidenta de la sesión puntos de acuerdo a tratar en asuntos 
generales;  

XIV. Someter a consideración del Cabildo la inclusión de puntos de acuerdo en asuntos generales; y  

XV. Las demás establecidas en el presente Reglamento y otros ordenamientos jurídicos aplicables.  
 

TÍTULO QUINTO  
DEL ORDEN Y SANCIONES 

 

CAPÍTULO I 
 DEL ORDEN 

 

Artículo 68. En cualquier punto del Orden del Día de una sesión, una o un Edil podrá solicitar la observancia del 
marco jurídico aplicable para el municipio, formulando una moción de orden o procedimiento. Al efecto, deberá 
citar el precepto o preceptos reglamentarios cuya aplicación reclama. Escuchada la moción, el o la Presidenta 
Municipal resolverá lo conducente.  

Artículo 69. Procede la moción del orden cuando una o un Regidor o la o el Síndico se aparten de los principios 
de orden y respeto durante la discusión, o bien, cuando con palabras, gestos o señas interrumpa al orador en 
turno.  

Artículo 70. Procede a moción del procediendo cuando los argumentos del orador en turno se aparten del tema 
que se esté tratando, o bien, en los casos en que el orador se refiera a temas distintos al que está en turno, en 
circunstancias de tiempo y forma.  

Artículo 71. Las y los Ediles podrán solicitar el uso de la palabra para contestar alusiones personales, cuando el 
orador se haya dirigido expresamente a su persona. Para ello, el o la Secretaria de manera inmediata, concederá 
el uso de la palabra hasta por dos minutos y en una sola ocasión al o la Edil que haya sido aludido.  

 

CAPÍTULO II 
 DE LAS SANCIONES 

 

Artículo 72. Los integrantes que sin causa justificada dejen de asistir a una sesión de Cabildo serán exhortados 
por el o la Presidenta Municipal, para cumplir con su función.  

Artículo 73. Cualquier violación al presente Reglamento, quedará en lo dispuesto a el Código Municipal, Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Tamaulipas y los demás ordenamientos que sean aplicables.  

 

TRANSITORIOS 
 

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

ARTÍCULO SEGUNDO. Toda disposición que contravenga lo dispuesto en este Reglamento queda derogada.  
 
Río Bravo, Tamaulipas, a 29 de enero de 2020.- EL PRESIDENTE MUNICIPAL.- C. CARLOS RAFAEL 
ULIVARRI LÓPEZ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO DEL R.- AYUNTAMIENTO.- LIC. LAURO ENRIQUE NÁJERA 
GONZÁLEZ.- Rúbrica. 
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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 dieciséis de 
junio de dos mil veinte (2020), ordenó la radicación del 
Expediente Número 00206/2020, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de SAMUEL 
LADABAUM WISHNIEWITZ, denunciado por los CC. 
MIRIAM DUBOVOY GUTVERG, DAN LADABAUM 
DUBOVOY, IGAL LADABAUM DUBOVOY, URI 
LADABAUM DUBOVOY. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de mayor circulación 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., 17 de junio de 2020.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

2080.- Julio 7 y 16.- 2v2. 

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 trece de septiembre del año dos mil 

diecinueve, la Ciudadana Licenciada Claudia Virginia 
Torres Gallegos, en su carácter de Juez Tercero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial 
en el Estado, ordenó la radicación del Expediente Número 
00854/2019, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes del señor RITO MIRELES MORALES, denunciado 
por los C.C. JOSEFINA PEREZ MIRELES Y JOSÉ 
FILOMENO PEREZ MIRELES, y la publicación de edictos 
por DOS VECES de diez en diez en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de la 
localidad, convocando a quienes se consideren con 
derecho a la herencia, así como a los acreedores, para que 
se presenten a Juicio a deducirlo a una junta que se 
verificará en este Juzgado dentro del octavo día siguiente a 
la publicación. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 18 de marzo del año 2020.- El C. 

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

2081.- Julio 7 y 16.- 2v2. 

 
 
 
 
 
 
 

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 dieciséis de 
junio de dos mil veinte (2020), ordenó la radicación del 
Expediente Número 00205/2020, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de MANUEL ÁLVAREZ 
MONTEMAYOR, denunciado por la C. CECILIA 
GRACIELA GONZÁLEZ VILLAMAR. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de mayor circulación 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., 16 de junio de 2020.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

2082.- Julio 7 y 16.- 2v2. 

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 Testamentario a bienes de GUADALUPE 
HERNANDEZ RODRÍGUEZ, denunciado por FRANCISCO 
ALMAZÁN HERNANDEZ, asignándosele el Número 
00284/2020, y convocar a presuntos herederos y 
acreedores, por medio de edicto que deberá de publicarse 
por DOS VECES de diez en diez días tanto en el Periódico 
“Oficial del Estado” como en el de mayor circulación en la 
localidad en la edición matutina de este Segundo Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan a deducir sus derechos 
hereditarios dentro del término de quince días contados a 
partir de la fecha de la última publicación del edicto.- Es 
dado el presente en ciudad y puerto de Altamira a los 15 
de junio de 2020. 

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

2083.- Julio 7 y 16.- 2v2. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado José Alfredo Reyes 

Maldonado, Juez Tercero de Primera Instancia de lo 
Familiar, del Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante 
auto de fecha diecisiete de junio del año en curso, dictado 
dentro del Expediente Número 00405/2020, relativo al 
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Juicio Sucesorio Testamentario e Intestamentario a bienes 
de MARÍA ELENA SAGASTEGUI GARZA, y Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de SERGIO 
ALEJANDRO CASTILLO GARZA Y/O SERGIO CASTILLO 
GARZA Y/O SERGIO CASTILLO Y/O SERGIO 
ALEJANDRO CASTILLO, denunciado por MÓNICA 
MIRYSE CASTILLO FUENTES, GUSTAVO BARTOLOMÉ, 
SERGIO OLIVERIO, MÓNICA ISABEL por su propio 
derecho, y como apoderado legal de ALEJANDRO 
DEMETRIO de apellidos CASTILLO SAGASTEGUI. 

Y por el presente edicto que se publicará por DOS 
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del 
Estado y en un periódico de los de mayor circulación en 
esta ciudad, convocándose a los que se consideren con 
derecho a la herencia y a los acreedores en su caso, para 
que se presenten a deducirlo.- En otro orden, se señalan 
las once treinta (11:30) horas del octavo día hábil contado 
a partir de la publicación del último edicto, para que tenga 
verificativo la Junta de Herederos, debiendo ser citados en 
forma legal los herederos nombrados en el Testamento, el 
albacea testamentario, el Ministerio Publico, el cónyuge 
supérstite y los ascendientes o descendientes del 
causante, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 
782 del Código de Procedimientos Civiles. 

ATENTAMENTE. 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Victoria, Tamaulipas; a 19 de junio de 2020.- El C. 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO 
REYES MALDONADO.- Rúbrica.- La Secretaria de 
Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- 
Rúbrica. 

2084.- Julio 7 y 16.- 2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza Sexto de 
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, Habilitada en Funciones de Materia 
Civil, de conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de 
fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el 
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, quien actúa 
con el Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario 
de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha dos de 
marzo del año dos mil veinte, se ordenó la radicación del 
Expediente Número 00202/2020, relativo al Sucesión 
Testamentaria a bienes de la extinta FRANCISCA ISABEL 
MALDONADO PEREZ, denunciado por ALBERTO 
MALDONADO PEREZ, PATRICIO ARMANDO 
MALDONADO PEREZ Y ALMA ALICIA PEÑA 
MALDONADO. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en el 
periódico de mayor circulación matutino de la ciudad de 
Tampico, Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y 
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se 
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos 
hereditarios si los tuvieren.- Se expide la presente en 
Altamira, Tamaulipas a los 13 de marzo de 2020.- 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. 
MARISOL REYES FRÍAS.- Rúbrica.- Testigo de Asistencia, 
C. ESPERANZA CRUZ PÉREZ.- Rúbrica. 

2085.- Julio 7 y 16.- 2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha 10 de junio de 2020, se radicó en 
este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 
del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 00421/2020, relativo al Doble Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de RICARDO JUÁREZ VÁSQUEZ 
Y LUDIVINA NAVA RODRÍGUEZ, denunciado por la C. 
SAN JUANITA JUÁREZ NAVA; ordenando la C. Juez de 
los autos, Lic. Antonia Pérez Anda, la publicación del 
presente edicto por DOS VECES de diez en diez días 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 17 de junio de 2020.- C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍN.- Rúbrica. 

2086.- Julio 7 y 16.- 2v2. 

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 Testamentario a bienes de TOBÍAS LEMUS 
TINOCO, denunciado por DANIEL LEMUS BARUCH, 
asignándosele el Número 00286/2020, y convocar a 
presuntos herederos y acreedores, por medio de edicto 
que deberá de publicarse por DOS VECES de diez en diez 
días tanto en el Periódico “Oficial del Estado” como en el 
de mayor circulación en la localidad en la edición matutina 
de este Segundo Distrito Judicial, a fin de que 
comparezcan a deducir sus derechos hereditarios dentro 
del término de quince días contados a partir de la fecha de 
la última publicación del edicto.- Es dado el presente en 
ciudad y puerto de Altamira a los 15 de junio de 2020. 

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

2087.- Julio 7 y 16.- 2v2. 

E D I C T O 
Notaría Pública Número 188. 

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

Por medio del presente oficio, me permito hacer de su 
conocimiento que en fecha 12 (doce) de junio de 2020 (dos 
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mil veinte), compareció ante mí la señora MARÍA DE 
JESÚS REYES LARA, a fin acogerse y someterse al 
Procedimiento de Jurisdicción Voluntaria en Sede Notarial, 
para tramitar el Juicio Sucesorio Testamentario a bienes 
del de cujus GUILLERMO GALLEGOS ARANDA; el cual, 
mediante acuerdo de misma fecha quedó radicado bajo el 
consecutivo J-024 (jota, guion, cero, dos, cuatro), del índice 
de esta Notaría Pública Número 188 (ciento ochenta y 
ocho).- Ahora bien, tal y como se ordenó en dicho acuerdo, 
se solicita comedidamente a Usted, se sirvan publicar los 
edictos a que se refiere el Artículo 772 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas; esto es, 
por DOS VECES, de diez en diez días, en el Periódico 
Oficial del Estado de Tamaulipas, del cual es Usted 
responsable; convocándose a los presuntos acreedores y 
demás que se crean con derecho a la herencia, que no 
tengan el carácter de presuntos herederos, para que 
comparezcan a la presente Sucesión a hacer valer sus 
derechos dentro del término de 15 (quince) días, contados 
a partir de la publicación del último edicto.- Lo anterior, 
para los efectos legales procedentes. 

ATENTAMENTE. 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, 12 de junio de 2020.- 

Notario Público Número 188, con ejercicio en el Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ LEOPOLDO 
LARA PUENTE.- Rúbrica. 

2088.- Julio 7 y 16.- 2v2. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES: 
Por auto de fecha 18 de marzo del 2020, el C. 

Francisco Javier Serna Garza, Juez Tercero de Primera 
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el 
Estado, dio por radicado el Expediente Número 
00266/2020, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes RODOLFO SANTOS ECHAVARRÍA RUBIO, 
promovido por ARMANDO, ELVA AMELIA Y ROSA 
ISABEL de apellidos ECHAVARRÍA ELIZONDO, 
CRISTINA GABRIELA, CARLA GRACIELA Y REBECCA 
ANNALI de apellidos ECHAVARRÍA BOTELLO. 

Y por el presente edicto que se publicará por DOS 
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, se convoca a los acreedores y demás personas 
que se consideren con derecho a la herencia que no 
tengan el carácter de presuntos herederos para que se 
presenten a deducir sus derechos dentro del término legal. 

Nuevo Laredo, Tamps., a 11 de junio de 2020.- La 
Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA 
ORNELAS LAMAS.- Rúbrica. 

2089.- Julio 7 y 16.- 2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo Jueza del Juzgado 
Séptimo Familiar de Primera Instancia de lo Familiar, del 
Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, quien 
actúa con el Licenciado Erik Sait González Villanueva 
Secretario de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha 

09 de junio del 2020, ordenó la radicación del Expediente 
00279/2020, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de MELESIO LEÓN CASTRO Y AMELIA 
NOLASCO SALAZAR Y/O AMELIA NOLASCO DE LEÓN Y 
AMELIA NOLASCO, denunciado por C. BEATRIZ AMELIA 
LEÓN NOLASCO, LUZ MARÍA LEÓN NOLASCO, 
MELESIO LEÓN NOLASCO, TOMAS LEÓN NOLASCO, 
LILIA AIDEE ROSAS LEÓN. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado y 
en el periódico matutino considerado el de mayor 
circulación de Tampico, Tamaulipas, convocando a 
presuntos herederos y acreedores, a fin de que si conviene 
a sus intereses se apersonen en éste Juzgado a deducir 
los derechos hereditarios.- Se expide la presente en 
Altamira, Tam., a 10 de junio de 2020.- DOY FE. 

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

2090.- Julio 7 y 16.- 2v2. 

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

Décimo Tercer Distrito Judicial. 
Río Bravo, Tam. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 
El C. Licenciado Víctor Alfonso Vargas Dueñas, Juez 

de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo 
Tercer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 
cuatro, ordenó la radicación del 00286/2020, relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de FRANCISCA 
MALDONADO LEYVA promovido por FRANCISCA 
JUDITH GARCIA MALDONADO. 

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

ATENTAMENTE 
Río Bravo, Tam.; a 08 de junio de 2020.- Testigos de 

Asistencia, LIC. KITZIA NAITZE PEREZ MARTÍNEZ.- 
Rúbrica.- Testigos de Asistencia, LIC. PERLA PATRICIA 
HERNANDEZ QUINTERO.- Rúbrica. 

2091.- Julio 7 y 16.- 2v2. 

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

Décimo Tercer Distrito Judicial. 
Río Bravo, Tam. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 
El C. Licenciado Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 

Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha diez de 
marzo del año en curso, ordenó la radicación del 
00227/2020, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de CESAR JUAN GONZÁLEZ GARZA, promovido 
por HUGO SERGIO GONZÁLEZ BORREGO. 

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

ATENTAMENTE 
Río Bravo Tam; 11 de marzo de 2020.- El C. Secretario 

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

2092.- Julio 7 y 16.- 2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha 10 de septiembre de 2019, se radicó 
en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el 
Expediente Número 00773/2019, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de ALMA NORA 
TREVIÑO RODRÍGUEZ, denunciado por la C. MARÍA 
SIRENIA TREVIÑO RODRÍGUEZ; ordenando la C. Juez de 
los autos, Lic. Antonia Pérez Anda, la publicación por DOS 
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los diarios locales de mayor circulación 
en esta ciudad, convocando a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores, a 
fin de que se presenten en el Juicio a deducirlos después 
de hecha la última publicación del mismo. 

H. Matamoros, Tam., a 10 de junio de 2020.- C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍN.- Rúbrica. 

2093.- Julio 7 y 16.- 2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, radicó por acuerdo de fecha 
nueve de junio del año en curso el Expediente 00400/2020, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
ELAUDIA PIÑA MARTÍNEZ, denunciado por EPIGMENIO 
MUNGUÍA BENAVIDES, se ordenó dar publicidad a lo 
anterior, por medio de edictos que se publicarán por DOS 
VECES de diez en diez días, convocándose a los 
acreedores y a las personas que se consideren con 
derecho a la herencia, a fin de que se presenten en el 
Juicio a deducirlos, publicación que se hará, tanto en el 
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los periódicos 
locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam.; 12 de junio de 2020.- Secretaria 
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de 
lo Familiar, LIC. DALIA IVET SÁENZ SALDAÑA.- Rúbrica. 

2094.- Julio 7 y 16.- 2v2. 

 
 
 
 
 
 
 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de 
fecha 19 de junio del presente año, se ordenó la radicación 
del Expediente Número 00343/2020, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de ARIOSTO NICOLÁS 
MATUS ROJO, denunciado por LAURA ITALIA GARCIA 
CONTE. 

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

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 19 de junio de 2020.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA 
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica. 

2095.- Julio 7 y 16.- 2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

AL PUBLICO EN GENERAL 
Por auto de fecha veinticuatro de febrero del año dos 

mil veinte, el Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial en el Estado, hace saber al público en 
general que ordenó radicar el Expediente Número 
117/2020, relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria sobre Prescripción Positiva o Usucapión, 
promovido por la C. ROSALINDA GIL RODRÍGUEZ, dicho 
inmueble identificado como lote de terreno urbano, de la 
manzana 46, ubicado en la Avenida Ninfa Martínez de 
Deandar, esquina con calle Gabriela de la colonia Villas del 
Roble de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas con una 
superficie de 720.00 m2 el cual se encuentra identificado 
dentro de las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, EN 24.00 metros lineales y colinda con calle 
Grabriela AL SUR, en 24.00 metros lineales colinda con 
lotes 02 y 03; AL ESTE, en 30.00 metros lineales y colinda 
con Avenida Ninfa Martínez de Déandar; AL OESTE en 
30.00 metros lineales y colinda con lote 32; y a fin de dar 
cumplimiento a lo establecido por el artículo 881 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, publíquese 
el presente edicto en el Periódico Oficial del Estado, y en 
uno de los diarios de mayor circulación donde esté ubicado 
el bien inmueble, fijándose avisos en la Oficina Fiscal del 
Estado de esta ciudad y en los Estrados de este Juzgado, 
por TRES VECES consecutivas, de diez en diez días para 
los efectos legales a que haya lugar. 

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tam., a 05 de marzo del año 2020.- EL 

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

2150.- Julio 7, 16 y 28.- 2v3. 
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

Por auto de fecha ocho (08) de enero del año dos mil 
veinte (2020), dictado dentro del Expediente Número 
00005/2020, deducido de las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Prescripción Positiva o Usucapión, 
promovido por la C. AIDA CADENA GARCIA, por sus 
propios derechos, la Titular de este Juzgado Licenciada 
Marisa Iracema Rodríguez López, Haciendo saber al 
público en general que se promovió esta Información para 
adquirir la propiedad: 

1.- Calle Efraín Buen Rostro entre calles Soto Inés y la 
Laguna de la colonia La Laguna, lote 13 de la manzana 10, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en: 
60.00 M.L. con calle Efraín Buen Rostro; AL SUR en: 60.00 
M.L. con calle Soto Inés; AL ESTE en: 50.00 M.L. con calle 
La Laguna; AL OESTE en: 50.00 M.L. con propiedad del 
Sr. Sabino Botello Santiago. 

Por el presente, que se publicará por TRES VECES 
consecutivas de diez en diez días en el Periódico Oficial 
del Estado, así como en uno de los de mayor circulación de 
ésta ciudad y fíjese avisos en la Presidencia Municipal, en 
la Oficina Fiscal del Estado de esta ciudad y en los 
Estrados del Juzgado en los mismos términos. 

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 07 de febrero del 2020.- C. 

Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia, de lo Civil, del Quinto Distrito Judicial en el 
Estado, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica. 

2151.- Julio 7, 16 y 28.- 2v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

C. HÉCTOR NIÑO HERRERA. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, 
Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 
trece de febrero del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00148/2020, relativo al Divorcio 
Incausado, promovido por la MA. ELSA EGUIA SALINAS, 
en contra de Usted, de quien reclama las siguientes 
prestaciones: 

A.- La disolución del vínculo matrimonial que 
actualmente nos une 

B.- La liquidación de la sociedad conyugal 
Y por el presente que se publicará por TRES VECES 

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

Cd. Victoria, Tam., a 06 de mayo de 2020.- Secretaria 
de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA SÁNCHEZ BÁEZ.- 
Rúbrica. 

2155.- Julio 14, 15 y 16.- 3v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

C. MARTHA ALICIA PEREZ SÁNCHEZ. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle 
Loperena, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto 
de fecha cuatro de diciembre del año dos mil diecinueve, 
ordenó la radicación del Expediente Número 01601/2019, 
relativo al Juicio Sobre Divorcio Incausado, promovido por 
EMILIANO SUSTAITA VILLANUEVA, en contra de usted, 
de quien reclama las siguientes prestaciones: 

A.- La Disolución del Vínculo Matrimonial que 
actualmente nos une. 

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 
secretaria de este Juzgado, y que de no comparecer a 
Juicio se seguirá éste en su rebeldía, haciéndosele las 
ulteriores notificaciones por cédula. 

ATENTAMENTE. 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a los 18 de marzo de 2020.-
C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH 
SANDOVAL DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

2156.- Julio 14, 15 y 16.- 3v3. 

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 16 de junio del 2020, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00427/2020, relativo al Juicio Sucesión 
Intestamentaria a bienes de SANTIAGO SOSA 
BERLANGA, denunciado por GUADALUPE BARRIENTOS 
LEAL. 

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 
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Ciudad Victoria, Tam., 29 de junio de 2020.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH 
SANDOVAL DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

2179.- Julio 16.-1v. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle 

Loperena, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de 
esta propia fecha, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00432/2020, relativo al Juicio Sucesión 
Intestamentaria a bienes del de cujus ARTURO CASTILLO 
RODRÍGUEZ, denunciado por la C. MA. DE LOS 
ÁNGELES MARTÍNEZ RODRÍGUEZ. 

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., 17 de junio de 2020.- La C. 

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

2180.- Julio 16.-1v. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

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

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha 
veintitrés del junio del año en curso, ordenó la radicación 
del Expediente Número 00423/2020, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de JUAN MANUEL 
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, denunciado por los C.C. JUAN 
MANUEL Y JESÚS ALBERTO de apellidos GONZÁLEZ 
INFANTE. 

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; 25 de junio de 2020.- El C. 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO 
REYES MALDONADO.- Rúbrica.- La Secretaria de 
Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- 
Rúbrica. 

Se firma electrónicamente el presente documento por el 
Juez y Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en 
los artículos 2 Fracción I, 3 Fracción XIV y 4.1, de la Ley de 
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas, 
disponiendo este último lo siguiente: “(...) Artículo 4. 1.- La 
firma electrónica avanzada utilizada en documentos 
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los 
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que 
la firma manuscrita en relación con los consignados en 
papel; y no altera las normas relativas a la celebración, 
formalización, validez y eficacia de los contratos y 
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los 
documentos en que unos y otros consten. (...)” 

2181.- Julio 16.- 1v. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

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

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha 23 de 
junio de 2020 del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00414/2020, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de LEONARDO LUNA 
CAMACHO, denunciado por MA. DE LOS ÁNGELES 
RIVERA PADILLA. 

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; 24 de junio de 2020.- El C. 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO 
REYES MALDONADO.- Rúbrica.- La Secretaria de 
Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- 
Rúbrica. 

Se firma electrónicamente el presente documento por el 
Juez y Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en 
los artículos 2 Fracción I, 3 Fracción XIV y 4.1, de la Ley de 
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas, 
disponiendo este último lo siguiente: “(...) Artículo 4. 1.- La 
firma electrónica avanzada utilizada en documentos 
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los 
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que 
la firma manuscrita en relación con los consignados en 
papel; y no altera las normas relativas a la celebración, 
formalización, validez y eficacia de los contratos y 
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los 
documentos en que unos y otros consten. (...)” 

2182.- Julio 16.- 1v. 
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle 

Loperena, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de 
fecha 09 de marzo del dos mil veinte, ordenó la radicación 
del Expediente Número 00331/2020, relativo al Juicio 
Sucesión Intestamentaria a bienes de EDUARDO MUÑOZ 
ROCHA, denunciado por ARACELI NAVARRO 
RODRÍGUEZ, BLANCA HERMINIA NAVARRO 
RODRÍGUEZ, ALBERTO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, 
EPIFANIO SANTANA DAMIÁN, VERÓNICA RAQUEL 
GARZA LÓPEZ, JOSÉ LUIS SANTANA DAMIÁN, MARÍA 
CLARA VILLARREAL HERRERA, JORGE ALEMÁN 
REYNA, LETICIA DE CARMEN LAVIADA CRUZ, FELIPE 
ANDRÉS PRADO CEDILLO, GUADALUPE GARCIA 
SILVA 

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

ATENTAMENTE 
Ciudad Victoria, Tam., 20 de abril  de 2020.- La C. 

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

2183.- Julio 16.-1v. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

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

Jesús López Ceballos, Titular del Juzgado, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00365/2020; relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MIGUEL 
HERNANDEZ GONZÁLEZ, denunciado por la C. MA. 
GUADALUPE CANO SÁNCHEZ, 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 11 de junio de 2020.- C. 

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

2184.- Julio 16.-1v. 

 
 
 

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

Sexto Distrito Judicial. 
Miguel Alemán, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha cuatro de marzo 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 Familiar 00071/2020, relativo a 
la Doble Sucesorio Intestamentaria a bienes de 
LEODEGARIO PEÑA SÁENZ Y LUCIA AMÉRICA 
FLORES, el primero, el día veinte de agosto de mil 
novecientos setenta y dos en la ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas y la segunda, falleció el día seis de agosto de 
mil novecientos setenta y siete en Gustavo Díaz Ordaz, 
Tamaulipas, teniendo su último domicilio en calle Cuarta 
número 601 de la Colonia Centro de Gustavo Díaz Ordaz, 
Tamaulipas y es denunciado por los ROSBEL ECTOR 
PEÑA FLORES. 

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

Miguel Alemán, Tam., a 05 de marzo de 2020.- 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER 
ZAPATA FLORES.- Rúbrica. 

2185.- Julio 16.-1v. 
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