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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
 

C O N V O C A T O R I A     N Ú M E R O  005 
 

LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, A TRAVÉS DE 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y OPERACIONES PATRIMONIALES, EN CUMPLIMIENTO A LAS 
DISPOSICIONES QUE ESTABLECE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Y SUS MUNICIPIOS, ARTÍCULO 44 CONVOCA A LAS PERSONAS FÍSICAS 
Y MORALES NACIONALES, QUE POSEEN LOS RECURSOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y DEMÁS 
NECESARIOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL SUMINISTRO DE 
FORMATOS DE PAGO CON CALCOMANÍAS HOLOGRÁFICAS Y TARJETAS DE CIRCULACIÓN,  
CONFORME A LO SIGUIENTE: 
     

LICITACIÓN 
NÚMERO 

D E S C R I P C I ÓN CANTIDAD JUNTA DE 
ACLARACIONES 

APERTURA DE 
PROPUESTAS TÉCNICA  Y 

ECONÓMICA
57062002-005-2020 SUMINISTRO DE FORMATOS DE PAGO CON 

CALCOMANÍAS HOLOGRÁFICAS Y TARJETAS 
DE CIRCULACIÓN 
 

Y DEMÁS CARACTERÍSTICAS Y 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS 
EN EL ANEXO III DE LAS BASES. 

450,000 PIEZAS 15 DE DICIEMBRE  
DEL 2020 

A LAS 12:00 HORAS 

07  DE ENERO DEL 2021 
 A LAS 11:00  HORAS 

 

 

I.- INSCRIPCIÓN Y ENTREGA DEL PLIEGO DE REQUERIMIENTOS. 

1.- LA VENTA DE LAS BASES E INSCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN SERÁ: LOS DÍAS DEL 03 AL 10 DE 
DICIEMBRE DE 2020, DE LAS 10:00 A 15:00 HORAS EN DÍAS HÁBILES Y LA INSCRIPCIÓN SERÁ HASTA 
EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 DE 10:00 A LAS 15:00 HORAS, EN DÍAS HÁBILES EN LAS OFICINAS 
DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES PÚBLICAS UBICADAS EN EL PARQUE BICENTENARIO, 
CENTRO GUBERNAMENTAL DE OFICINAS, PISO 5 EN PROLONGACIÓN BLVD. PRAXEDIS BALBOA CON 
LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS, C.P. 87083, TEL 
01(834)1078219, 1078223 Y CORREO ELECTRÓNICO licitaciones.publicas@tam.gob.mx. MENCIONANDO 
LOS DATOS GENERALES DE LA EMPRESA NOMBRE, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO. 

2.- LAS BASES TIENEN UN COSTO DE $ 1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.) EL CUAL PODRÁ 
EFECTUARSE EN LAS CAJAS ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE PAGOS DE LA SECRETARÍA DE 
FINANZAS, UBICADO EN EL 15 JUÁREZ, EN PALACIO DE GOBIERNO PISO 1, EN CIUDAD VICTORIA, 
TAMAULIPAS; O EN SU CASO, PODRÁ EFECTUARLO EN INSTITUCIÓN BANCARIA EN LA CUENTA 
NÚMERO 4046687208 CLABE NÚMERO 021810040466872085 DE BANCO HSBC SUCURSAL 271, PLAZA 
VICTORIA, A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 
DEBIENDO PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DEL PAGO CORRESPONDIENTE INCLUIDO DENTRO DEL 
SOBRE RELATIVO A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. 

3.- FORMA DE ADQUIRIR LAS BASES. LAS BASES PODRÁN SER CONSULTADAS EN LA PÁGINA DE 
GOBIERNO www.tamaulipas.gob.mx EN EL APARTADO DE LICITACIONES PÚBLICA SOLO DURANTE EL 
PERIODO DE INSCRIPCIÓN, ASÍ MISMO, ESTARÁN A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS PARA 
ADQUIRIRLAS OPORTUNAMENTE, EN EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES PÚBLICAS DE LA 
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, UBICADO EN EL PARQUE BICENTENARIO, CENTRO 
GUBERNAMENTAL DE OFICINAS, PISO 5 EN PROLONGACIÓN BLVD. PRAXEDIS BALBOA CON 
LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS, C.P. 87083, A PARTIR DEL DÍA 
03 DE DICIEMBRE DE 2020, DE LUNES A VIERNES, DE 10:00 A 15:00 HORAS. 

II.- REQUISITOS PARA  ACEPTACIÓN  DE PROPUESTAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS INTERESADOS: 

1.- ORIGINAL Y COPIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL EJERCICIO FISCAL 2019 EN HOJA 
MEMBRETADA EN ORIGINAL, FIRMADOS POR CONTADOR PÚBLICO TITULADO, LOS CUALES 
CONTEMPLEN CAPITAL CONTABLE SOCIAL MAYOR AL 10% DEL MONTO TOTAL DE SU PROPUESTA, 
ASÍ COMO COPIA DE LA CÉDULA PROFESIONAL DEL CONTADOR PÚBLICO QUE LOS FIRMA, ADEMÁS 
DE PRESENTAR EL INSTRUMENTO NOTARIAL, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA, DONDE CONSTE 
DICHO CAPITAL SOCIAL. 

2.- DECLARACIÓN Y PAGO ANUAL DE LOS IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL 
EJERCICIO FISCAL 2019, CON LA COPIA SIMPLE DEL ACUSE DE RECIBO DEL SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y LA LIGA DIGITAL CORRESPONDIENTE, ANEXANDO COMPROBANTE 
DE PAGO. ASÍ COMO PRESENTAR LA DECLARACIÓN Y PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTOS 
FEDERALES AL MES DE OCTUBRE 2020 CON EL ACUSE DE RECIBO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA, CON LA LIGA DIGITAL Y COMPROBANTE DE PAGO CORRESPONDIENTE. PRESENTAR LA 
DECLARACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020 PRESENTADA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL 
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SEGURO SOCIAL; Y LA CORRESPONDIENTE AL QUINTO BIMESTRE DE 2020 PRESENTADA ANTE EL 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. 

PAGO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 PRESENTADA ANTE EL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; Y LA CORRESPONDIENTE AL QUINTO BIMESTRE DE 2020 
PRESENTADA ANTE EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 

3.- DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA NECESARIA COMPROBABLE PARA CUMPLIR 
CON UN CONTRATO DE ESTA NATURALEZA Y SERÁ RESPONSABLE DE CUMPLIR CON TODA LA 
NORMATIVIDAD, REGULACIONES Y LEYES VIGENTES PARA LA PRODUCCIÓN Y MANEJO DE FORMAS 
VALORADAS Y ASEGURAR QUE CUENTA CON LOS REGISTROS Y PERMISOS NECESARIOS ANTE LA 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES O CUALQUIER OTRA INSTITUCIÓN 
RELACIONADA CON EL OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO CON TODAS LAS LEYES QUE REGULAN 
LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN Y DE ADQUISICIONES, ASOCIADAS A CONTRATOS DE ESTA 
NATURALEZA. 

ASIMISMO, DEBERÁN PRESENTAR COPIA DE POR LO MENOS TRES CONTRATOS Y/O PEDIDOS, 
CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2018 Y 2019, CELEBRADO CON ENTIDADES FEDERATIVAS U 
ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O ESTATAL, REFERENTE A IMPRESIÓN DE 
DOCUMENTOS VALORADOS. 

EL PROVEEDOR DEBERÁ DE PRESENTAR ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DE AL MENOS TRES 
CARTAS DE SATISFACCIÓN DE SUS CLIENTES EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y/O 
PEDIDOS. 

4.- DECLARACIÓNES ESCRITA Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN LOS 
SUPUESTOS DEL ARTICULO 31 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Y SUS MUNICIPIOS. 

5.- LA GARANTÍA DE SERIEDAD Y SOSTENIMIENTO DE LA PROPUESTA SERÁ POR UN 20% DEL MONTO 
TOTAL DE LA PROPUESTA. 

6.- EL IDIOMA EN QUE SE PRESENTARÁN LAS PROPUESTAS SERÁ EL ESPAÑOL. 

7.- Y DEMÁS REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN. 

NOTA: LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ALGUNAS DE 
LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LO REQUERIDO, HASTA CINCO DÍAS ANTES DE LA FECHA 
SEÑALADA PARA LA APERTURA DE PROPUESTAS. 

III.- DISPOSICIÓN GENERAL DEL FALLO. 

1.- ACLARACIONES A LAS BASES DE LA LICITACIÓN. 

LOS LICITANTES DEBERÁN SOLICITAR MEDIANTE UN ESCRITO DEBIDAMENTE FIRMADO, LAS 
ACLARACIONES SOBRE LAS BASES Y ANEXOS DE LA LICITACIÓN HASTA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 
2020 HASTA LAS 11:00 HORAS Y LA JUNTA DE ACLARACIONES TENDRÁ VERIFICATIVO EN LA HORA Y 
FECHA ESPECIFICADAS QUE SE DETALLAN EN EL CUADRO DESCRIPTIVO. EN LA SALA DE 
LICITACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y OPERACIONES PATRIMONIALES, 
UBICADA EN EL PARQUE BICENTENARIO, CENTRO GUBERNAMENTAL DE OFICINAS, PISO 5 EN 
PROLONGACIÓN BLVD. PRAXEDIS BALBOA CON LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS, EN CIUDAD 
VICTORIA, TAMAULIPAS. 

2.- LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES SERÁ OPCIONAL. 

3.- LA APERTURA DE PROPUESTAS SE LLEVARÁ ACABO EN LA HORA Y FECHA ESPECIFICADAS QUE 
SE DETALLA EN EL CUADRO DESCRIPTIVO EN LA SALA DE LICITACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE COMPRAS Y OPERACIONES PATRIMONIALES, UBICADA EN EL PARQUE BICENTENARIO, CENTRO 
GUBERNAMENTAL DE OFICINAS, PISO 5 EN PROLONGACIÓN BLVD. PRAXEDIS BALBOA CON 
LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS. 

4.- LA ADJUDICACIÓN SERÁ PARA UN SOLO LICITANTE. 

5.- LOS RECURSOS DE ESTA LICITACIÓN SON DE ORIGEN ESTATAL. 

6.- LOS BIENES DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL 
CONTRIBUYENTE, COL. CHAPULTEPEC, UBICADA EN AVENIDA DE LA UNIDAD AVENIDA D LA UNIDAD, 
NÚMERO 1906, COLONIA CHAPULTEPEC, C.P. 87130, EN CIUDAD. VICTORIA, TAMAULIPAS, EN UN 
HORARIO DE LAS 09:00 A 03:00 HORAS, EN DÍAS HÁBILES.  

7.- EL PAGO DE LOS BIENES SE EFECTUARÁ EN MONEDA NACIONAL UNA VEZ ENTREGADOS LOS 
BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA REQUIRENTE. 

8.- NINGUNA DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN, ASÍ COMO EN LAS 
PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES, PODRÁN SER NEGOCIADAS.  
 

CD. VICTORIA, TAM., A 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.- ATENTAMENTE.- SECRETARIO DE 
ADMINISTRACIÓN.- LIC. JESÚS ALBERTO SALAZAR ANZALDUA.- Rúbrica. 
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FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 

UNIDAD GENERAL DE INVESTIGACIÓN NÚMERO 3 
Cd. H. Matamoros, Tamaulipas a 07 de noviembre de 2020 

 

E D I C T O 
 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 
 

Se notifica al interesado o propietario del inmueble denominado Rancho Los Caballitos, antes de llegar al Ejido El 
Ranchito y Refugio, ubicado en la carretera Lauro Villar, en las coordenadas 25°49'56.8"N 97°21'42.4"W, en esta 
Ciudad, con una superficie de 11-28-15.58 has (once hectáreas, veintiocho áreas, quince punto cincuenta y ocho 
centiáreas), con las siguientes medidas y colindancias: al Norte en 281.64 mts (doscientos ochenta y un metros 
con sesenta y cuatro centímetros) con camino parcelario; al Sur 232.86 mts (doscientos treinta y dos metros con 
ochenta y seis centímetros) con parcela 216; al Este en 437.22 mts (cuatrocientos treinta y siete metros con 
veintidós centímetros) con parcela 179; al Oeste, en 444.83 mts (cuatrocientos cuarenta y cuatro metros con 
ochenta y tres centímetros), así como: 1.- Un caballo mulato de color negro; 2.- Un caballo pinto frisón; 3.- Un 
caballo frisón castaño oscuro con formación; 4.- Un caballo macho alazán con calceta en miembro anterior y 
posterior cuarto de milla; 5.- Un caballo frisón color negro; 6.- Un caballo frisón hembra, color negro; 7.- Un 
caballo macho, color tordillo; 8.- Un caballo frisón color negro de 6 años de edad; 9.- Un caballo pinto americano 
macho; 10.- Un caballo potrillo color negro cuarto de milla, 11.- Una yegua alazán cuarto de milla; 12.- Una yegua 
alazán cuarto de milla con franja frontal; 13.- Un caballo macho alazán dorado con dos calcetas en patas; 14.- Un 
caballo macho tordillo albos negros cuarto de milla; 15.- Un caballo macho, color canelo cuarto de milla; 16.- Una 
yegua alazán lucero cuarto de milla con un albo posterior izquierdo; 17.- Un caballo macho color negro sangre 
española; 18.- Un caballo macho moro albos negros y lucero, cuarto de milla; así como dos ejemplares de tucán 
de collar o araseri de collar (pteroglossus torquatus) y dos tucanes verde o tucán pico canoa (ramphastos 
sulfuratus); además de los siguientes 2 vehículos: a) Camioneta marca Chevrolet, tipo Silverado 4X4, color gris o 
arena, modelo 2003, 4 puertas, con número de serie 2GCEK19T131271211, y b) Vehículo CAN-AM, tipo Racer 
BRP, de cuatro plazas, modelo 2015, con número de serie 3JBPNAP21FJ000175, que se encuentran 
asegurados por esta Fiscalía General de Justicia del Estado, al tenor de lo siguiente:  

En cumplimiento al acuerdo emitido en esta propia fecha siete (07) de noviembre del año dos mil veinte (2020), 
dictado dentro de la carpeta de investigación número 397/2020, por parte de esta Fiscalía, atento a lo dispuesto 
por los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 124 y 125 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Tamaulipas, 229 y 231 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, artículos 37 y décimo octavo transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de Tamaulipas, se publica parte del citado acuerdo que a la letra dice: … 

“atento a lo dispuesto por el diverso 231 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía acuerda 
notificar por medio de edictos que serán publicados en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de mayor 
circulación estatal, esto con intervalo de diez días hábiles en cada publicación a fin de que el propietario, 
interesado o quien se crea con derechos respecto a la propiedad, ubicada antes de llegar al Ejido El Ranchito y 
Refugio, ubicado en la carretera Lauro Villar, en las coordenadas 25°49'56.8"N 97°21'42.4"W, en esta Ciudad, 
con una superficie de 11-28- 15.58 HAS (once hectáreas, veintiocho áreas, quince punto cincuenta y ocho 
centiáreas), con las siguientes medidas y colindancias: al Norte en 281.64 mts. (doscientos ochenta y un metros 
con sesenta y cuatro centímetros) con camino parcelario; al Sur 232.86 mts (doscientos treinta y dos metros con 
ochenta y seis centímetros) con parcela 216; al Este en 437.22 mts. (cuatrocientos treinta y siete metros con 
veintidós centímetros) con parcela 179; al Oeste, en 444.83 mts (cuatrocientos cuarenta y cuatro metros con 
ochenta y tres centímetros), de este Municipio, así como: 1.- Un caballo mulato de color negro; 2.- Un caballo 
pinto frisón; 3.- Un caballo frisón castaño oscuro con formación; 4.- Un caballo macho alazán con calceta en 
miembro anterior y posterior cuarto de milla; 5.- Un caballo frisón color negro; 6.- Un caballo frisón hembra, color 
negro; 7.- Un caballo macho, color tordillo; 8.- Un caballo frisón color negro de 6 años de edad; 9.- Un caballo 
pinto americano macho; 10.-  Un caballo potrillo color negro cuarto de milla,  11.- Una yegua alazán cuarto de 
milla;  12.-  Una yegua alazán cuarto de milla con franja frontal; 13.- Un caballo macho alazán dorado con dos 
calcetas en patas; 14.- Un caballo macho tordillo albos negros cuarto de milla; 15.- Un caballo macho, color 
canelo cuarto de milla; 16.- Una yegua alazán lucero cuarto de milla con un albo posterior izquierdo; 17.- Un 
caballo macho color negro sangre española; 18.- Un caballo macho moro albos negros y lucero, cuarto de milla; 
así como dos ejemplares de tucán de collar o araseri de collar (pteroglossus torquatus) y dos tucanes verde o 
tucán pico canoa (ramphastos sulfuratus); además de los siguientes 2 vehículos: a) Camioneta marca Chevrolet, 
tipo Silverado 4X4, color gris o arena, modelo 2003, 4 puertas, con número de serie 2GCEK19T131271211, y b) 
Vehículo CAN-AM, tipo Racer BRP, de cuatro plazas, modelo 2015, con número de serie 3JBPNAP21FJ000175, 
asegurados mediante acuerdo de fecha nueve (09) de septiembre del año dos mil veinte (2020) y ampliado en 
acuerdo de fecha dos (02) de noviembre del año dos mil veinte (2020)” ; a fin de que comparezca en un plazo de 
90 días naturales, siguientes a la última publicación del edicto a efecto de que manifieste lo que a su derecho 
convenga, además de que acredite la propiedad y legítima procedencia de los mismos, y estar en posibilidad de 
acordar lo procedente, para tal efecto deberá comparecer a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia 
del Estado, ubicadas en Avenida Marte R. Gómez, Sin Número, entre Tercera y Libramiento Emilio Portes Gil, 
Fraccionamiento Villa Las Torres en Matamoros, Tamaulipas, específicamente a la Unidad General de 



 Victoria, Tam., jueves 03 de diciembre de 2020                 Periódico Oficial

 

 

Página 6 

Investigación Número 3, en horario de oficina de lunes a viernes de 09:00 a.m. a 15:00 p.m y de 18:00 p.m. a 
21:00 p.m, apercibiéndole al interesado y/o interesados que en caso de no comparecer, los bienes asegurados 
causarán abandono a favor de Gobierno del Estado de Tamaulipas.  
 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO Y ORAL ADSCRITO A 
LA UNIDAD GENERAL DE INVESTIGACIÓN 3.- LIC. JOSÉ ALFREDO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ.- Rúbrica. 
(2ª. Publicación) 

 
R. Ayuntamiento 2018-2021 de Nuevo Laredo, Tamaulipas 

Convocatoria Pública 2020-23 
 

En cumplimiento con los artículos 35 fracción I, 36 párrafo primero, 37 y 38 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, el R. Ayuntamiento 2018-2021 de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas, a través de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, convoca 
a las personas físicas y morales a participar en la licitación de los siguientes trabajos, que se llevarán a cabo en la 
ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 
 

Programa:  Obra Directa Municipal (OD-2020) 
Especialidad: 400 (Urbanización) 700 (EDIFICACIÓN) 
 

Concurso Descripción y Ubicación de la Obra Venta de 
Bases 

Visita a la 
Obra 

Junta de 
Aclaraciones 

Recepción y Apertura 
de Proposiciones 

Técnica   y Económica 

Fallo Plazo de 
Ejecución 

Capital 
Mínimo 

LP-PP-OD-
80/20-01615 

VIALIDAD DE ECCESO MEGAPARQUE WTC 
TRAMO 1 (CAD. 0+000 AL 0+240.00), EN LA 
COLONIA RIVERAS DEL BRAVO 

Del 03 al 13 
de 

diciembre 
de 2020 

09-diciembre-
2020  

 09:00 Horas 

10-diciembre-
2020 

09:00 Horas 

18-diciembre-2020  

10:00 Horas 

22-diciembre-
2020  

11:00 Horas 

120 Días 
Naturales 

3,450,000.00 

LP-PP-OD-
81/20-01615 

VIALIDAD DE ECCESO MEGAPARQUE WTC 
TRAMO 2 (CAD. 0+240.00 AL 0+480.00), EN LA 
COLONIA RIVERAS DEL BRAVO 

Del 03 al 13 
de 

diciembre 
de 2020 

09-diciembre-
2020  

 10:00 Horas 

10-diciembre-
2020 

10:00 Horas 

18-diciembre-2020  

10:45 Horas 

22-diciembre-
2020  

11:00 Horas 

120 Días 
Naturales 

2,700,000.00 

LP-PP-OD-
82/20-01615 

VIALIDAD DE ECCESO MEGAPARQUE WTC 
TRAMO 3 (CAD. 0+480 AL 0+734.03), EN LA 
COLONIA RIVERAS DEL BRAVO 

Del 03 al 13 
de 

diciembre 
de 2020 

09-diciembre-
2020  

 10:30 Horas 

10-diciembre-
2020 

10:30 Horas 

18-diciembre-2020  

11:30 Horas 

22-diciembre-
2020  

11:00 Horas 

120 Días 
Naturales 

3,150,000.00 

LP-EP-OD-
83/20-01612 

CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE 
CENTRO COMUNITARIO MUJER TOTAL EN 
CALLE 16 ENTRE AVENIDA 13 Y AVENIDA 9 
(NO INCLUYE EQUIPAMIENTO), EN LA 
COLONIA VALLES DE ANÁHUAC. 

Del 03 al 13 
de 

diciembre 
de 2020 

09-diciembre-
2020  

 11:00 Horas 

10-diciembre-
2020 

11:00 Horas 

18-diciembre-2020  

12:15 Horas 

22-diciembre-
2020  

11:00 Horas 

180 Días 
Naturales 

1,700,000.00 

 

A: Requisitos para participar: 

Las personas deberán contar con las bases de licitación que podrán adquirir, a un costo de $2,500.00, en la 
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, ubicada en Arteaga 3900, Sector Aduana, 
(frente a la plaza 1º de mayo) en Nuevo Laredo, Tamaulipas, debiendo presentar la solicitud de inscripción 
dirigida al C. Arq. Jaime Ruíz Rendón, Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. 

La presentación de esta solicitud se hará en horas hábiles de 09:00 a 14:00 horas y será acompañada de los 
siguientes documentos: 

1.- Estados financieros auditados o última declaración fiscal anual inmediata anterior que demuestre el capital 
contable requerido. 

2.- Testimonio del acta constitutiva en caso de personas morales o alta en la S.H.C.P. para personas físicas. 

3.- Relación de los contratos de obras en vigor que tenga celebrados con la Administración Pública y con 
particulares, señalando el importe total contratado, así como el monto por ejercer desglosado por  anualidad 
(avance de obras).                                                                                                                                                                                                     

4.- Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en trabajos similares a los que son motivo 
de esta licitación. 

5.- Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del Artículo 59 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 

6.- Las personas ya inscritas en el Padrón de Contratista del Municipio de Nuevo Laredo, deberán acompañar el 
certificado de inscripción. 

B: Disposiciones generales y fallo: 

1.- La presentación y apertura de las proposiciones se hará en la sala de juntas de la Dirección de Obras 
Públicas, ubicada en Victoria número 4610 Altos, Colonia Hidalgo, (frente al Parque Narciso Mendoza) en Nuevo 
Laredo, Tamaulipas. 

2.- Las obras se realizarán con recursos Municipales, provenientes del Programa Obra Directa Municipal 
(OD-2020). 
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3.- Fecha estimada para el inicio de los trabajos: 29 de diciembre de 2020. 

4.- Se otorgará un 30% de anticipo para compra de materiales y para inicio de obra.  

5.- Si alguna persona participa en dos o más licitaciones, ya sea en una o varias entidades federativas con la 
misma plantilla de personal, maquinaria y equipo de construcción y que debe tener en disponibilidad según las 
estipulaciones anotadas, antes de la primera adjudicación a su favor, automáticamente quedará descartada para 
contratarse en el resto de las que se haya inscrito. 

6.- La Secretaría a través de la Comisión para la Licitación de  Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, con base en el análisis comparativo de las proposiciones admitidas, emitirá el fallo mediante el cual,  
adjudicará el contrato a la persona física y/o moral, que entre las proponentes  reúna las condiciones legales, 
técnicas y económicas requeridas y que garantice satisfactoriamente el cumplimiento del  contrato y cuente con 
la experiencia requerida y disponibilidad para la ejecución de los trabajos. Si una vez analizados los criterios 
anteriores, resulta que dos o más proposiciones satisfacen los requerimientos de la secretaría, el contrato se 
adjudicará a quien de entre los proponentes presente la propuesta solvente económica más baja (±15% del 
presupuesto base) de acuerdo al artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas para el Estado de Tamaulipas.  

7.-Para cualquier inconformidad relacionada con el resultado del fallo, solo procederá el Recurso de Revocación 
que establece el artículo 96 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado 
de Tamaulipas.  

8.- La información de esta convocatoria puede ser consultada en la página web: www.nld.gob.mx. 

9.- Para cumplimiento y plena validez, el Secretario del Ayuntamiento autoriza con su firma el presente 
documento, con fundamento en lo previsto por la fracción V del artículo 68 del Código Municipal para el Estado 
de Tamaulipas. 
 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 03 de diciembre de 2020.- ATENTAMENTE.- PRESIDENTE MUNICIPAL.- C.P. 
OSCAR ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR.- Rúbrica.- SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.- LIC. RAÚL 
CÁRDENAS THOMAE.- Rúbrica. 

 
R. AYUNTAMIENTO REYNOSA, TAM. 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 
 

E D I C T O.- Que el R. Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, a través del Arquitecto Eduardo López Arias, 
Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, radicó el Expediente Administrativo N° 
SOPDUMA/DN/DDU/010/2020 con las constancias que integran el expediente técnico, mediante el cual solicita el 
C. CARLOS ALFONSO MANZANO GARCIA Apoderado de la empresa “AT&T COMUNICACIONES 
DIGITALES”, Sociedad de Responsabilidades Limitada de Capital Variable, y en su carácter de 
Arrendador del predio, el CAMBIO DE USO DE SUELO a la zonificación secundaria del programa de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Reynosa, que consiste DE HABITACIONAL DENSIDAD ALTA 
a SUBCENTRO URBANO ESPECIAL un predio ubicado en CALLE PRESA DE LAS ADJUNTAS S/N LOTE 
4, MANZANA 32, DE LA ZONA 2, COLONIA LAS DELICIAS (EJIDO LOS LONGORlA II), EN ESTA CIUDAD, 
con clave catastral No. 31-01-02-401-004, con una superficie de terreno de 336.00m2, y una superficie 
construida de 16.00m2, en el cual se pretende instalar una antena de telefonía celular, según la cédula de 
identificación fiscal N° OSM150106MM9, expedida por  el Servicio de Administración Tributaria, a favor de “AT&T 
COMUNICACIONES DIGITALES, S. de R. L. de C. V.”. Y con el objeto de que los habitantes del citado 
fraccionamiento conozcan la propuesta de modificación presentada por los interesados ante la Secretaría de 
Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, y así también para dar la publicidad a los programas de 
desarrollo urbano y someter a consulta pública las cuestiones que afecten a la comunidad, se ordenó mediante 
acuerdo de fecha 05 de noviembre del 2020, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16 primero 
párrafo, 115 fracción II y V inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 49 
fracciones XXVI, XXX y XXXIV, 351 último párrafo del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, en 
relación con el artículo 12 numeral 1 fracciones VII, XI, XV y XIX de la Ley de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Tamaulipas; numerales 42, 49 fracción III, 52, 53 
último párrafo y 54 de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Tamaulipas, y Capítulo IV 
artículo 20 del Reglamento de Administración Pública de Reynosa, Tamaulipas, notificar a los habitantes, 
propietarios y/o poseedores de los inmuebles ubicados en la Colonia Las Delicias (Ejido Los Longoria II) en 
esta Ciudad, y a las personas interesadas en el presente procedimiento administrativo, mediante EDICTO que 
deberá publicarse por TRES DÍAS consecutivos en un Periódico de los de mayor circulación de la ciudad y en el 
Periódico Oficial del Estado, en el cual se les comunica la petición del C. CARLOS ALFONSO MANZANO 
GARCIA Apoderado de la empresa “AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. de R. L. de C. V.”, respecto del 
cambio de uso de suelo a la zonificación secundaria del programa de ordenamiento territorial y desarrollo urbano 
de esta ciudad, y que consiste en el CAMBIO DE USO DE SUELO DE HABITACIONAL DENSIDAD ALTA A 
SUBCENTRO URBANO ESPECIAL, en un predio ubicado en CALLE PRESA DE LAS ADJUNTAS S/N LOTE 4, 
MANZANA 32, DE LA ZONA 2, COLONIA LAS DELICIAS (EJIDO LOS LONGORIA II), EN ESTA CIUDAD, con 



 Victoria, Tam., jueves 03 de diciembre de 2020                 Periódico Oficial

 

 

Página 8 

clave catastral No. 31-01-02-401-004, con una  superficie de terreno de 336.00m 2, y una superficie construida de 
16.00m2, otorgándoles un término de TRES DÍAS HÁBILES, a partir de la fecha de la última publicación; para 
que ocurran mediante escrito a fin de que manifiesten lo que a sus intereses convenga, ante la Secretaría de 
Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, ubicada en Calle Matamoros No.635 Oriente esq. Calle 
Escobedo en la Cd. Reynosa, Tam., en un horario de 8:00 am a 4:00 pm de lunes a viernes. Y en el caso de no 
comparecer a realizar algún tipo de manifestación dentro del término concedido, se presumirá su consentimiento 
al referido cambio de uso de suelo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Cd. Reynosa, Tam., a 05 de Noviembre del 2020.- ATENTAMENTE.- C. SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DEL R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.- 
ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS.- Rúbrica. (3ª Publicación)  

 
R. AYUNTAMIENTO REYNOSA, TAM. 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 
 

E D I C T O.- Que el R. Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, a través del Arquitecto Eduardo López Arias, 
Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, radicó el Expediente Administrativo N° 
SOPDUMA/DN/DDU/011/2020 con las constancias que integran el expediente técnico, mediante el cual solicita el 
C. CARLOS ALFONSO MANZANO GARCIA Apoderado de la empresa “AT&T COMUNICACIONES 
DIGITALES”, Sociedad de Responsabilidades Limitada de Capital Variable, y en su carácter de 
Arrendador del predio, el CAMBIO DE USO DE SUELO a la zonificación secundaria del programa de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Reynosa, que consiste DE HABITACIONAL DENSIDAD ALTA 
a SUBCENTRO URBANO ESPECIAL un predio ubicado en CALLE OCTAVA ESQUINA INSURGENTES 
LOTE  31, MANZANA 46, COLONIA EL OLMO, EN ESTA CIUDAD, con clave catastral No. 31-01-08-096-
014, con una superficie de terreno de 259.00m2, en el cual se pretende instalar una antena de telefonía celular, 
según la cédula de identificación fiscal N° OSM150106MM9, expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria, a favor de “AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. de R. L. de C. V.”. Y con el objeto de que los 
habitantes del citado fraccionamiento conozcan la propuesta de modificación presentada por los interesados ante 
la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, y así también para dar la publicidad a los 
programas de desarrollo urbano y someter a consulta pública las cuestiones que afecten a la comunidad, se 
ordenó mediante acuerdo de fecha 05 de noviembre del 2020, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
16 primero párrafo, 115 fracción II y V inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículo 49 fracciones XXVI, XXX y XXXIV, 351 último párrafo del Código Municipal para el Estado de 
Tamaulipas, en relación con el artículo 12 numeral 1 fracciones VII, XI, XV y XIX de la Ley de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Tamaulipas; numerales 42, 49 
fracción III, 52, 53 último párrafo y 54 de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Tamaulipas, y 
Capítulo IV artículo 20 del Reglamento de Administración Pública de Reynosa, Tamaulipas, notificar a los 
habitantes, propietarios y/o poseedores de los inmuebles ubicados en la Colonia El Olmo en esta Ciudad, y a las 
personas interesadas en el presente procedimiento administrativo, mediante EDICTO que deberá publicarse por 
TRES DÍAS consecutivos en un Periódico de los de mayor circulación de la ciudad y en el Periódico Oficial del 
Estado, en el cual se les comunica la petición del C. CARLOS ALFONSO MANZANO GARCIA Apoderado de la 
empresa “AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. de R. L. de C. V.”, respecto del cambio de uso de suelo a 
la zonificación secundaria del programa de ordenamiento territorial y desarrollo urbano de esta ciudad, y que 
consiste en el CAMBIO DE USO DE SUELO DE HABITACIONAL DENSIDAD ALTA A SUBCENTRO URBANO 
ESPECIAL, en un predio ubicado en CALLE OCTAVA ESQUINA INSURGENTES LOTE  31, MANZANA 46, 
COLONIA EL OLMO, EN ESTA CIUDAD, con clave catastral No. 31-01-08-096-014, con una superficie de 
terreno de 259.00m2, otorgándoles un término de TRES DÍAS HÁBILES, a partir de la fecha de la última 
publicación; para que ocurran mediante escrito a fin de que manifiesten lo que a sus intereses convenga, ante la 
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, ubicada en Calle Matamoros No.635 Oriente 
esq. Calle Escobedo en la Cd. Reynosa, Tam., en un horario de 8:00 am a 4:00 pm de lunes a viernes. Y en el 
caso de no comparecer a realizar algún tipo de manifestación dentro del término concedido, se presumirá su 
consentimiento al referido cambio de uso de suelo.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Cd. Reynosa, Tam., a 05 de Noviembre del 2020.- ATENTAMENTE.- C. SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DEL R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.- 
ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS.- Rúbrica. (3ª Publicación)  
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R. AYUNTAMIENTO REYNOSA, TAM. 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 
 

E D I C T O.- Que el R. Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, a través del Arquitecto Eduardo López Arias, 
Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, radicó el Expediente Administrativo N° 
SOPDUMA/DN/DDU/013/2020 con las constancias que integran el expediente técnico, mediante el cual solicita el 
C. CARLOS ALFONSO MANZANO GARCIA Apoderado de la empresa “AT&T COMUNICACIONES 
DIGITALES”, Sociedad de Responsabilidades Limitada de Capital Variable, y en su carácter de 
Arrendador del predio, el CAMBIO DE USO DE SUELO a la zonificación secundaria del programa de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Reynosa, que consiste DE HABITACIONAL DENSIDAD ALTA 
a SUBCENTRO URBANO ESPECIAL un predio ubicado en BOULEVARD LOMA BLANCA ESQUINA 
ENCINO LOTE 1, MANZANA 2, COLONIA LOMA BLANCA, EN ESTA CIUDAD, con clave catastral No. 31-
01-18-972-001, con una superficie de terreno de 151.00m2, en el cual se pretende instalar una antena de 
telefonía celular, según la cédula de identificación fiscal N° OSM150106MM9, expedida por el Servicio de 
Administración Tributaria, a favor de “AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. de R. L. de C. V.”. Y con el 
objeto de que los habitantes del citado fraccionamiento conozcan la propuesta de modificación presentada por 
los interesados ante la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, y así también para 
dar la publicidad a los programas de desarrollo urbano y someter a consulta pública las cuestiones que afecten a 
la comunidad, se ordenó mediante acuerdo de fecha 05 de noviembre del 2020, y con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 16 primero párrafo, 115 fracción II y V inciso a) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; artículo 49 fracciones XXVI, XXX y XXXIV, 351 último párrafo del Código Municipal 
para el Estado de Tamaulipas, en relación con el artículo 12 numeral 1 fracciones VII, XI, XV y XIX de la Ley de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Tamaulipas; 
numerales 42, 49 fracción III, 52, 53 último párrafo y 54 de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado 
de Tamaulipas, y Capítulo IV artículo 20 del Reglamento de Administración Pública de Reynosa, Tamaulipas, 
notificar a los habitantes, propietarios y/o poseedores de los inmuebles ubicados en la Colonia Loma Blanca en 
esta Ciudad, y a las personas interesadas en el presente procedimiento administrativo, mediante EDICTO que 
deberá publicarse por TRES DÍAS consecutivos en un Periódico de los de mayor circulación de la ciudad y en el 
Periódico Oficial del Estado, en el cual se les comunica la petición del C. CARLOS ALFONSO MANZANO 
GARCIA Apoderado de la empresa “AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. de R. L. de C. V.”, respecto del 
cambio de uso de suelo a la zonificación secundaria del programa de ordenamiento territorial y desarrollo urbano 
de esta ciudad, y que consiste en el CAMBIO DE USO DE SUELO DE HABITACIONAL DENSIDAD ALTA A 
SUBCENTRO URBANO ESPECIAL un predio ubicado en BOULEVARD LOMA BLANCA ESQUINA ENCINO 
LOTE 1, MANZANA 2, COLONIA LOMA BLANCA, EN ESTA CIUDAD, con clave catastral No. 31-01-18-972-
001, con una superficie de terreno de 151.00m 2, otorgándoles un término de TRES DÍAS HÁBILES, a partir de la 
fecha de la última publicación; para que ocurran mediante escrito a fin de que manifiesten lo que a sus intereses 
convenga, ante la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, ubicada en Calle 
Matamoros No.635 Oriente esq. Calle Escobedo en la Cd. Reynosa, Tam., en un horario de 8:00 am a 4:00 pm 
de lunes a viernes. Y en el caso de no comparecer a realizar algún tipo de manifestación dentro del término 
concedido, se presumirá su consentimiento al referido cambio de uso de suelo.----------------------------------------------- 
 

Cd. Reynosa, Tam., a 05 de Noviembre del 2020.- ATENTAMENTE.- C. SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DEL R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.- 
ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS.- Rúbrica. (3ª Publicación)  

 
R. AYUNTAMIENTO REYNOSA, TAM. 

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 
 

CONVOCATORIA No. 25 
 

En cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de 
Tamaulipas y sus Municipios y el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y 
Contratación de Servicios del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, el R. Ayuntamiento del Municipio de Reynosa, 
Tamaulipas, convoca a través de la Dirección de Adquisiciones a los Interesados en particular en la Licitación 
Pública Nacional de carácter Presencial. Requisición No. 5107, para la Adquisición de: 5 (CINCO) 
CANASTILLAS Y/O ELEVADORES HIDRÁULICOS. No. DA-REY-FIP-025-2020-LP; que será cubierto con 
Recursos Municipales del Programa del Fondo General de Participaciones, (FIP), de acuerdo el Acta de Cabildo 
No. LXXXII (Octogésima Segunda), en Sesión extraordinaria de Cabildo con fecha de 25 de Noviembre de 
2020. 

 

Licitación Pública Nacional con Carácter Presencial. 
 

No. de 

Requisición 
Partidas Cantidad 

Unidad de 
Medida 

Descripción 
Costo de 

las Bases 

5861 1 5  Equipo  
5 (Cinco) Canastillas y/o Elevadores 

Hidráulicos. 
$ 2,000 pesos M.N. 
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 La convocatoria y bases de la licitación se encuentran disponibles para su compra y/o consulta en la página 
www.reynosa.gob.mx a partir del día de la publicación, en la Dirección de Adquisiciones, ubicadas en Calle 
Morelos 645 entre Hidalgo y Juárez, Zona Centro de Reynosa, Tamaulipas, teléfono: (899) 932-3218 de 
Lunes a Viernes con horario de 08:00 a 15:00 horas. Hasta el día hábil de 09 de Diciembre del 2020, a las 
11:00 horas como fecha límite. 

 La presente Licitación es Pública Nacional de carácter Presencial. 

 Los Equipos deberán ser hechos en México o contar con el porcentaje mínimo requerido de acuerdo al Artículo 
42, numeral 1, fracción I, inciso “a”, de la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de 
Tamaulipas y sus Municipios y las personas físicas y morales deben ser de nacionalidad Mexicana.  

 La junta de Aclaraciones, se llevará a cabo el día 10 de Diciembre de 2020 a las 11:00 horas, en la sala de 
juntas de la Secretaría Técnica del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, situada en la calle Morelos entre 
Hidalgo y Juárez N° 645, Zona Centro. 

 El Acto de presentación de Proposiciones y Apertura de la(s) propuesta(s) Técnica(s) y Económica(s), se 
efectuará en apego al Artículo 48 numeral 3 de la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del 
Estado de Tamaulipas y sus Municipios., el día 16 de Diciembre de 2020, a las 11:00 horas, en la sala de 
juntas de la Secretaría Técnica del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, situada en la calle Morelos entre 
Hidalgo y Juárez N° 645, Zona Centro. 

 El Acto de Fallo se llevará a cabo dentro de los 10 (diez), días hábiles siguientes al acto de apertura, en apego 
a lo mencionado en la fracción VI, del Artículo 57, de la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del 
Estado de Tamaulipas y sus Municipios.  

 Lugar de entrega de los bienes: Calle Santa María, número 104, entre Walt Disney y Sinal, colonia, Lomas de 
Jarachina, C.P. 88730, Reynosa, Tamaulipas, México. Teléfono 899-924-5688. 

 Plazo de entrega de los bienes: 5 (cinco) días hábiles después de la firma del contrato 

 Se solicitarán declaración Anual ante el SAT, del ejercicio fiscal 2019 y que este debe contar con el capital 
contable de Doscientos Veinte Millones de Pesos, y pagos Provisionales del 2020 y comprobar al menos con 
contratos de naturaleza similar a los bienes solicitados. 

 El idioma en que se deberá presentar la(s) proposición(es), será: Español. 

 La moneda en que debe cotizarse la(s) proposición(es), será: Peso Mexicano. 

 Se realizará el pago en una sola exhibición contra entrega de los equipos correspondientes y con acuse de 
recibido por parte de Servicios Públicos Primarios y de acuerdo con Tesorería y Finanzas Municipal. 

 Se solicitará Fianza por cumplimiento de Contrato 20% y Carta garantía de sostenimiento de Oferta del 10 % 
y/o cheque cruzado. 

 Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de la licitación, así como las proposiciones presentadas 
por los licitantes, podrán ser negociables, y de acuerdo con los Artículos 35, fracción I, 41, 44, 45, 47 de la Ley, 
y demás correlativos que apliquen. 

 No podrán participar la persona que se encuentre en los supuestos del Articulo 31 de la Ley de Adquisiciones 
para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios.   

 Todo acto o junta se llevará a cabo con todas las medidas sanitarias implementadas por la Secretaria de Salud 
y Asistencia (SSA), por COVID-19. 

 
Ciudad Reynosa, Tamaulipas a 03 de Diciembre de 2020.- DIRECTOR DE ADQUISICIONES.- ING. ÁNGEL 
GUADALUPE MARTÍNEZ RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 

 
CONVOCATORIA No. 26 

 

En cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de 
Tamaulipas y sus Municipios y el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y 
Contratación de Servicios del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, el R. Ayuntamiento del Municipio de Reynosa, 
Tamaulipas, convoca a través de la Dirección de Adquisiciones a los Interesados en particular en la Licitación 
Pública Nacional de carácter Presencial. Requisición No. 5794, para la Adquisición de: LÁMPARAS LED´S DE 
50 WATTS. No. DA-REY-FORTAMUN-026-2020-LP; que será cubierto con Recursos Municipales del Programa 
del Fondo General de Participaciones, (FORTAMUN), de acuerdo el Acta de Cabildo No. LXXXII (Octogésima 
Segunda), en Sesión extraordinaria de Cabildo con fecha de 25 de Noviembre de 2020. 
 

Licitación Pública Nacional con Carácter Presencial. 
 

No. de 

Requisición 
Partidas Cantidad 

Unidad de 
Medida 

Descripción 
Costo de 

las Bases 

5794 1 1889  Piezas  Lámparas Led´s de 50 Watts con fotocelda y brazo.  $ 3,000 pesos M.N. 
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 La convocatoria y bases de la licitación se encuentran disponibles para su compra y/o consulta en la página 
www.reynosa.gob.mx a partir del día de la publicación, en la Dirección de Adquisiciones, ubicadas en Calle 
Morelos 645 entre Hidalgo y Juárez, Zona Centro de Reynosa, Tamaulipas, teléfono: (899) 932-3218 de 
Lunes a Viernes con horario de 08:00 a 15:00 horas. Hasta el día hábil de 09 de Diciembre del 2020, a las 
12:00 horas como fecha límite. 

 La presente Licitación es Pública Nacional de carácter Presencial. 

 Los Equipos deberán ser hechos en México o contar con el porcentaje mínimo requerido de acuerdo al Artículo 
42, numeral 1, fracción I, inciso “a”, de la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de 
Tamaulipas y sus Municipios y las personas físicas y morales deben ser de nacionalidad Mexicana.  

 La junta de Aclaraciones, se llevará a cabo el día 10 de Diciembre de 2020 a las 12:00 horas, en la sala de 
juntas de la Secretaría Técnica del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, situada en la calle Morelos entre 
Hidalgo y Juárez N° 645, Zona Centro. 

 El Acto de presentación de Proposiciones y Apertura de la(s) propuesta(s) Técnica(s) y Económica(s), se 
efectuará en apego al Artículo 48 numeral 3 de la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del 
Estado de Tamaulipas y sus Municipios., el día 16 de Diciembre de 2020, a las 12:00 horas, en la sala de 
juntas de la Secretaría Técnica del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, situada en la calle Morelos entre 
Hidalgo y Juárez N° 645, Zona Centro. 

 El Acto de Fallo se llevará a cabo dentro de los 10 (diez), días hábiles siguientes al acto de apertura, en apego 
a lo mencionado en la fracción VI, del Artículo 57, de la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del 
Estado de Tamaulipas y sus Municipios.  

 Lugar de entrega de los bienes: Calle Santa María, número 104, entre Walt Disney y Sinal, colonia Lomas de 
Jarachina, C.P. 88730, Reynosa, Tamaulipas, México. Teléfono 899-924-5688. 

 Plazo de entrega de los bienes: 5 (cinco) días hábiles después de la firma del contrato 

 Se solicitarán declaración Anual ante el SAT, del ejercicio fiscal 2019 y que este debe contar con el capital 
contable de Doscientos Veinte Millones de Pesos, y pagos Provisionales del 2020 y comprobar al menos con 
contratos de naturaleza similar a los bienes solicitados. 

 El idioma en que se deberá presentar la(s) proposición(es), será: Español. 

 La moneda en que debe cotizarse la(s) proposición(es), será: Peso Mexicano. 

 Se realizará el pago en una sola exhibición contra entrega de los equipos correspondientes y con acuse de 
recibido por parte de Servicios Públicos Primarios y de acuerdo con Tesorería y Finanzas Municipal. 

 Se solicitará Fianza por cumplimiento de Contrato 20% y Carta garantía de sostenimiento de Oferta del 10 % 
y/o cheque cruzado.  

 Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de la licitación, así como las proposiciones presentadas 
por los licitantes, podrán ser negociables, y de acuerdo con los Artículos 35, fracción I, 41, 44, 45, 47, de la Ley, 
y demás correlativos que apliquen. 

 No podrán participar la persona que se encuentre en los supuestos del Articulo 31 de la Ley de Adquisiciones 
para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios.   

 Todo acto o junta se llevará a cabo con todas las medidas sanitarias implementadas por la Secretaria de Salud 
y Asistencia (SSA), por COVID-19. 

 

Ciudad Reynosa, Tamaulipas a 03 de Diciembre de 2020.- DIRECTOR DE ADQUISICIONES.- ING. ÁNGEL 
GUADALUPE MARTÍNEZ RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 

 
CONVOCATORIA No. 27 

 

En cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de 
Tamaulipas y sus Municipios y el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y 
Contratación de Servicios del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, el R. Ayuntamiento del Municipio de Reynosa, 
Tamaulipas, convoca a través de la Dirección de Adquisiciones a los Interesados en particular en la Licitación 
Pública Nacional de carácter Presencial. Requisición No. 5793, para la Adquisición de: LÁMPARAS LED´S DE 
50 WATTS. No. DA-REY-FISMUN-027-2020-LP; que será cubierto con Recursos Municipales del Programa del 
Fondo General de Participaciones, (FISMUN), de acuerdo el Acta de Cabildo No. LXXXII (Octogésima 
Segunda), en Sesión extraordinaria de Cabildo con fecha de 25 de Noviembre de 2020. 
 

Licitación Pública Nacional con Carácter Presencial. 
 

No. de 

Requisición 
Partidas Cantidad 

Unidad de 
Medida 

Descripción 
Costo de 

las Bases 

5793 1 637 Piezas  Lámparas Led´s de 50 Watts fotocelda y brazo. $ 1,000 pesos M.N.
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 La convocatoria y bases de la licitación se encuentran disponibles para su compra y/o consulta en la página 
www.reynosa.gob.mx a partir del día de la publicación, en la Dirección de Adquisiciones, ubicadas en Calle 
Morelos 645 entre Hidalgo y Juárez, Zona Centro de Reynosa, Tamaulipas, teléfono: (899) 932-3218 de 
Lunes a Viernes con horario de 08:00 a 15:00 horas. Hasta el día hábil de 09 de Diciembre del 2020, a las 
13:00 horas como fecha límite. 

 La presente Licitación es Pública Nacional de carácter Presencial. 

 Los Equipos deberán ser hechos en México o contar con el porcentaje mínimo requerido de acuerdo al Artículo 
42, numeral 1, fracción I, inciso “a”, de la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de 
Tamaulipas y sus Municipios y las personas físicas y morales deben ser de nacionalidad Mexicana.  

 La junta de Aclaraciones, se llevará a cabo el día 10 de Diciembre de 2020 a las 13:00 horas, en la sala de 
juntas de la Secretaría Técnica del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, situada en la calle Morelos entre 
Hidalgo y Juárez N° 645, Zona Centro. 

 El Acto de presentación de Proposiciones y Apertura de la(s) propuesta(s) Técnica(s) y Económica(s), se 
efectuará en apego al Artículo 48 numeral 3 de la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del 
Estado de Tamaulipas y sus Municipios., el día 16 de Diciembre de 2020, a las 13:00 horas, en la sala de 
juntas de la Secretaría Técnica del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, situada en la calle Morelos entre 
Hidalgo y Juárez N° 645, Zona Centro. 

 El Acto de Fallo se llevará a cabo dentro de los 10 (diez), días hábiles siguientes al acto de apertura, en apego 
a lo mencionado en la fracción VI, del Artículo 57, de la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del 
Estado de Tamaulipas y sus Municipios.  

 Lugar de entrega de los bienes: Calle Santa María, número 104, entre Walt Disney y Sinal, colonia Lomas de 
Jarachina, C.P. 88730, Reynosa, Tamaulipas, México. Teléfono 899-924-5688. 

 Plazo de entrega de los bienes: 5 (cinco) días hábiles después de la firma del contrato 

 Se solicitarán declaración Anual ante el SAT, del ejercicio fiscal 2019 y que este debe contar con el capital 
contable de Doscientos Veinte Millones de Pesos, y pagos Provisionales del 2020 y comprobar al menos con 
contratos de naturaleza similar a los bienes solicitados. 

 El idioma en que se deberá presentar la(s) proposición(es), será: Español. 

 La moneda en que debe cotizarse la(s) proposición(es), será: Peso Mexicano. 

 Se realizará el pago en una sola exhibición contra entrega de los equipos correspondientes y con acuse de 
recibido por parte de Servicios Públicos Primarios y de acuerdo con Tesorería y Finanzas Municipal. 

 Se solicitará Fianza por cumplimiento de Contrato 20% y Carta garantía de sostenimiento de Oferta del 10 % 
y/o cheque cruzado. 

 Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de la licitación, así como las proposiciones presentadas 
por los licitantes, podrán ser negociables, y de acuerdo con los Artículos 35, fracción I, 41, 44, 45, 47, de la Ley, 
y demás correlativos que apliquen. 

 No podrán participar la persona que se encuentre en los supuestos del Articulo 31 de la Ley de Adquisiciones 
para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios.   

 Todo acto o junta se llevará a cabo con todas las medidas sanitarias implementadas por la Secretaria de Salud 
y Asistencia (SSA), por COVID-19. 

 
Ciudad Reynosa, Tamaulipas a 03 de Diciembre de 2020.- DIRECTOR DE ADQUISICIONES.- ING. ÁNGEL 
GUADALUPE MARTÍNEZ RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 
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E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Primer Distrito Judicial. 
San Fernando, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
La Ciudadana Licenciada Ana Drusila Rodríguez 

Berrones, Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo 
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 09 
de octubre de 2020, radicó el Expediente Número 
163/2020, relativo al Juicio Sobre Sucesión Testamentaria 
a bienes de PEDRO LUNA CRUZ, denunciado por PEDRO 
LUNA RAMÍREZ, FRANCISCO LUNA RAMÍREZ, LORENA 
LUNA RAMÍREZ, CARLOS ADRIÁN LUNA RAMÍREZ, 
JOSÉ ABELARDO LUNA RAMÍREZ Y MARÍA SUSANA 
LUNA RAMÍREZ, ordenándose publicar edicto por DOS 
VECES, consecutivas, de diez en diez días hábiles, en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación que se edita en esta ciudad convocándose a 
personas que se consideren con derecho a la herencia y 
acreedores para que pasen a deducirlos sus derechos en 
el local que ocupa este Juzgado con domicilio ubicado en 
el Edificio de Seguridad Pública, calle Abasolo esq. con 
Margarita Maza de Juárez, Col. Bella Vista Sur, Cd. San 
Fernando, Tamaulipas C.P. 87600, dentro del término de 
quince días hábiles a partir de la última publicación del 
edicto.- Se expide el presente edicto para su publicación 
en San Fernando, Tamaulipas, a 13 de octubre de 2020. 

Secretaria de Acuerdos del Área Penal en Funciones 
de Secretaria de Acuerdos del Área Civil y Familiar por 
Ministerio de Ley, LIC. CLAVEL AZUCENA QUINTANILLA 
GALVÁN.- Rúbrica. 

3489.- Noviembre 19 y Diciembre 3.- 2v2. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 

Francisco, En ese entonces, Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Primer Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha 15 de octubre, en ese entonces, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00859/2020, 
relativo al Juicio Sucesión Testamentaria a bienes de 
PETRA HERNANDEZ VIUDA DE ARIAS, PETRA 
HERNANDEZ LARA, denunciado por JOAQUÍN ARIAS 
HERNANDEZ. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES 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 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Ciudad Victoria, Tam., 09 de noviembre de 2020.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- 
Rúbrica. 

4180.- Noviembre 24 y Diciembre 3.- 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 14 de agosto del presente año, se ordenó la 
radicación del Expediente Número 01319/2019, relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de HERMILO 
ESCOBEDO SALDIERNA, denunciado por LUIS FELIPE 
ESCOBEDO CASTRO. 

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, 09 de septiembre de 2020.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA 
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica. 

4181.- Noviembre 24 y Diciembre 3.- 2v2. 

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 cinco de noviembre de dos 
mil doce, se ordenó la radicación del Expediente Número 
00459/2020, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de ÁLVARO LEDEZMA CEDILLO denunciado por la 
C. LORES LEDEZMA CERVANTES. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES 
consecutivas 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 si los tuvieren dentro del 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira, 
Tam., a los seis días del mes de noviembre de 2020.- DOY 
FE. 

Secretaria de Acuerdos Habilitada, LIC. DIANA ISABEL 
RAMÍREZ CHIMAL.- Rúbrica. 

4182.- Noviembre 24 y Diciembre 3.- 2v2. 

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 del Ramo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la 
ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, ordeno mediante 
acuerdo de fecha diez (10) de febrero del dos mil veinte, 
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radicar Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de JORGE 
TAMBORELL BACA, denunciado por JORGE LUIS 
TAMBORELL TREJO, MARÍA ISELA TAMBORELL 
TREJO, OLGA VIRGINIA TAMBORELL TREJO bajo el 
Número 130/2020, ordenando convocar a presuntos 
herederos y acreedores por medio de edictos, que deberán 
de publicarse por DOS VECES de diez en diez días en el 
Periodico Oficial del Estado, y otro en el periódico de 
mayor circulación en la ciudad, a fin de que comparezcan a 
deducir derechos hereditarios los que se consideren a ello.- 
Para lo anterior se expide la presente a los cuatro de mayo 
del dos mil veinte.- DOY FE. 

LIC. CARLOS ARTURO BARRERA CRUZ.- 
Comisionado en funciones de Secretario de Acuerdo 
Quienes firman de manera electrónica, con base en los 
artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica 
Avanzada del Estado de Tamaulipas, y en atención al 
punto decimoprimero del acuerdo 12 /2020 de veintinueve 
de mayo de dos mil veinte, emitido por el Consejo de la 
Judicatura del Estado de Tamaulipas 

4183.- Noviembre 24 y Diciembre 3.- 2v2. 

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 del Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, ordenó radicar bajo el Expediente Número 
00535/2020, denunciado por MARTHA ESTHER VALERIO 
LÓPEZ, BEATRIZ EUGENIA VALERIO LÓPEZ, MANUEL 
VALERIO LÓPEZ, NORMA ESTELA VALERIO LÓPEZ, 
ALMA IDALIA VALERIO LÓPEZ, JAVIER ARTURO 
VALERIO LÓPEZ, AIDA VALERIO LÓPEZ, ELOÍSA 
LAURENTINA VALERIO LÓPEZ Y TERESA DE JESÚS 
VALERIO LÓPEZ, la Sucesión Testamentaria a bienes de 
NATIVIDAD LÓPEZ VÁZQUEZ, quien falleció el día (07) 
siete de enero del año dos mil diecisiete (2017), en ciudad 
Madero, Tamaulipas, y ordenó convocar a quienes se 
consideren con derecho a la herencia por medio de edictos 
que se publicarán por (02) DOS VECES de diez en diez 
días en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de 
mayor circulación en este Distrito Judicial, a fin de que 
comparezcan a deducir sus derechos si así conviniere a 
sus intereses.- Se expide el presente edicto a los 30 de 
octubre de 2020.- DOY FE. 

LIC. ROSALBA VÁZQUEZ LÓPEZ.- Secretaria de 
Acuerdos.- Firma Electrónica. 

4184.- Noviembre 24 y Diciembre 3.- 2v2. 

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 del Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, ordenó radicar bajo el Expediente Número 
00573/2020, denunciado por los C.C. MARÍA ELENA 
SANDOVAL GUZMÁN, MARIO ALBERTO SANDOVAL 
GUZMÁN Y LUZ IRENE SANDOVAL GUZMÁN, la 
Sucesión Testamentaria a bienes de MARIO SANDOVAL 

REGALADO, quien falleció el día (15) quince de diciembre 
del año dos mil catorce (2014) en ciudad Madero, 
Tamaulipas, y ordenó convocar a quienes se consideren 
con derecho a la herencia por medio de edictos que se 
publicarán por (02) DOS VECES de diez en diez días en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en este Distrito Judicial, a fin de que 
comparezcan a deducir sus derechos si así conviniere a 
sus intereses.- Se expide el presente edicto a los 19 de 
octubre de 2020.- DOY FE. 

Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSALBA VÁZQUEZ 
LÓPEZ.- Rúbrica. 

4185.- Noviembre 24 y Diciembre 3.- 2v2. 

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 del Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, ordenó radicar bajo el Expediente Número 
00636/2020, denunciado por la C. BERTHA ISABEL 
SIORDIA LÓPEZ DE NAVA, HÉCTOR MANUEL SIORDIA 
LÓPEZ DE NAVA Y MIGUEL ÁNGEL SIORDIA LÓPEZ DE 
NAVA, la Sucesión Testamentaria a bienes de PAULA 
LÓPEZ DE NAVA BAZ, quien falleció el día (29) 
veintinueve de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), 
en ciudad Madero, Tamaulipas, y ordenó convocar a 
quienes se consideren con derecho a la herencia por 
medio de edictos que se publicarán por (02) DOS VECES 
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en 
el periódico de mayor circulación en este Distrito Judicial, a 
fin de que comparezcan a deducir sus derechos si así 
conviniere a sus intereses.- Se expide el presente edicto a 
los 05 de noviembre de 2020.- DOY FE. 

LIC. ROSALBA VÁZQUEZ LÓPEZ Secretaria de 
Acuerdos.-Firmas Electrónica. 

4186.- Noviembre 24 y Diciembre 3.- 2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Lic. Raúl Escamilla Villegas, Juez 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 uno de octubre 
del año dos mil veinte, se ordenó la radicación del 
Expediente Número 00608/2020, relativo a la Sucesión 
Testamentaria a bienes de ANA MARÍA GARCÍA PÉREZ, 
denunciado por los C.C. YOLANDA MENÉNDEZ GARCIA, 
JOSÉ LUIS MENÉNDEZ GARCIA Y RICARDO 
MENÉNDEZ GARCIA. 

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 
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apersonen en este Juzgado a deducir los derechos 
hereditarios si los tuvieren.- Se expide la presente en 
Altamira, Tamaulipas a los 06 de octubre de 2020.- DOY 
FE. 

ATENTAMENTE. 
Juez 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, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Rúbrica.- 
Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO 
CHARLES.- Rúbrica. 

4187.- Noviembre 24 y Diciembre 3.- 2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Lic. Raúl Escamilla Villegas, Juez 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 siete de 
octubre del dos mil veinte, se ordenó la radicación del 
Expediente Número 00638/2020, relativo a la Sucesión 
Testamentaria a bienes del extinto RODOLFO GARCIA 
HENAINE, denunciado por los C.C. MIRNA GARCIA 
CORRALES Y RODOLFO ANTONIO GARCIA CORRALES 
Y/O RODOLFO GARCIA CORRALES. 

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 12 de octubre de 2020.- DOY 
FE. 

ATENTAMENTE. 
Juez 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, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Rúbrica.- 
Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO 
CHARLES.- Rúbrica. 

4188.- Noviembre 24 y Diciembre 3.- 2v2. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES: 
Por auto de fecha treinta de octubre del dos mil veinte, 

el Ciudadano Maestro Francisco Javier Serna Garza, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el 

Expediente Número 00717/2020, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes PAULA PEINADO 
LÓPEZ, denunciado por IGNACIO SOLCHAGA CASTRO.  

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 30 de octubre de 2020.- La 
Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA 
ORNELAS LAMAS. 

Oficio Electrónico, que contiene la información datos 
necesarios para su diligenciación así como las Firmas 
Electrónicas avanzadas de los C.C. Juez y Secretaria de 
Acuerdos Adscritos a este Juzgado, conforme a los artículo 
2-O, 3 XIV y 4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada 
para el Estado. 

4244.- Noviembre 24 y Diciembre 3.- 2v2. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES: 
Por auto de fecha cinco de noviembre del dos mil 

quince, el C. Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el 
Expediente Número 01079/2015, relativo al Triple Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de JOSÉ GARCIA 
PEÑA e Intestamentario a bienes de SOCORRO RAMÍREZ 
SERVÍN Y GUADALUPE ISABEL GARCIA RAMÍREZ, 
promovido por REYNA LIDIA GARCIA RAMÍREZ. 

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 27 de octubre de 2020.- 
Secretario de Acuerdos, LIC. OSCAR MANUEL LÓPEZ 
ESPARZA.- Rúbrica. 

4189.- Noviembre 24 y Diciembre 3.- 2v2. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES: 
Por auto de fecha 21 de Octubre de 2020, el C. Mtro 

Francisco Javier Serna Garza, Juez Tercero de Primera 
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el 
Estado, dio por radicado el Expediente Número 
00684/2020, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de LUCIA ALEJANDRA HERNÁNDEZ DÍAZ. 

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

Nuevo Laredo, Tamps., a 21 de octubre del 2020.- La 
Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA 
ORNELAS LAMAS. 

El presente edicto electrónico, que contiene la 
información datos necesarios para su diligenciación así 
como las Firmas Electrónicas Avanzadas de los C.C. Juez 
y Secretaria de Acuerdos Adscritos a este Juzgado, 
Conforme a los artículo 2-O, 3 XIV y 4.1 de la Ley de Firma 
Electrónica Avanzada para el Estado. 

4190.- Noviembre 24 y Diciembre 3.- 2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, radicó por auto de fecha seis 
de octubre de dos mil veinte, el Expediente 00769/2020, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
ALVERSARIA GARCIA REYNA, denunciado por JULIO 
CESAR ZAVALA SOSA, 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. 

Se precisa que el presente edicto es firmado 
electrónicamente en virtud de lo previsto por el punto 
quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el 
oficio SEC/1215/2020, emitido por la de la secretaria 
Ejecutiva del consejo de la Judicatura del Estado, de fecha 
siete de mayo de dos mil veinte. 

H. Matamoros, Tam., a 07 de octubre de 2020.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. DALIA IVET SÁENZ 
SALDAÑA.- Rúbrica. 

4191.- Noviembre 24 y Diciembre 3.- 2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha veintitrés de septiembre del año en 
curso, se radicó en este Juzgado Segundo de Primera 
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, el Expediente Número 00736/2020, relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de OTILA 
LETICIA PÉREZ CASILLAS, denunciado por las C.C. 
LETICIA AZUCENA CASILLAS CPÉREZ Y LILIA ROCÍO 
CASILLAS PÉREZ; 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 28 de octubre de 2020.- T. de 
A., LIC. JORGE A. RICHARTE RENDÓN.- Rúbrica.- T. de 
A., LIC. GABRIELA AGUILAR GAYTÁN.- Rúbrica. 

4192.- Noviembre 24 y Diciembre 3.- 2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de siete de octubre de dos mil veinte, se 
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente 
00796/2020, relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Presunción de Muerte de la C. DIANA 
HAYDEE LUNA ZACARÍAS promovidas por el C. 
CIPRIANO LUNA HERNANDEZ; ordenando el C. Juez de 
los autos Lic. Carlos Gregorio Ramos Guerrero, 
ordenándose la publicación del presente edicto por DOS 
VECES consecutivas con intervalos de diez días, en el 
periódico local de mayor circulación de esta ciudad, para el 
efecto de que dentro del término de dos meses contados a 
partir de la fecha de la última publicación del edicto, se 
apersone la C. DIANA HAYDEE LUNA ZACARÍAS en el 
expediente de referencia número 796/2020 y manifieste lo 
que a sus intereses convengan, en los términos de los 
artículos 564, 565, 584 y 587 del Código Civil en el 
Estado.- DOY FE. 

ATENTAMENTE. 
H. Matamoros, Tam., a 09 de octubre de 2020, el 

Licenciado CARLOS GREGORIO RAMOS GUERRERO, 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 
Distrito Judicial en el Estado, que actúa con la Licenciada 
LIZETT BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO, Secretaria 
de Acuerdos, quienes firman de manera electrónica, con 
base en los artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma 
Electrónica Avanzada del Estado de Tamaulipas, y en 
atención a las disposiciones tomadas por el Consejo de la 
Judicatura del Estado de Tamaulipas. 

4193.- Noviembre 24 y Diciembre 3.- 2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 03 de marzo del 2020. 
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha tres de marzo 
del dos mil veinte, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00289/2020; relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario denunciado por MARISSA DE JESÚS DEL 
ÁNGEL CLEMENTE a bienes de FILEMÓN DEL ÁNGEL 
CLEMENTE. 

Por este edicto, que se publicará por DOS VECES de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los diarios de mayor circulación de la localidad, 
convocando a quienes se consideren con derecho a la 
herencia así como a acreedores a fin de que se presenten 
en Juicio a deducirlo a una Junta que se verificara en este 
Juzgado dentro de los ocho días siguientes a la citación. 

ATENTAMENTE. 
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El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO 
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica. 

4194.- Noviembre 24 y Diciembre 3.- 2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha 
veinticinco de septiembre del año dos mil veinte, dictado 
dentro del Expediente Número 00158/2016, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por BBVA BANCOMER 
SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER en 
contra de JORGE DE JESÚS JIMÉNEZ JIMÉNEZ Y DELIA 
VERÓNICA MOXICA ZAMUDIO, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en: manzana 113-A, 
lote 34, calle Begoñas, número 112 del Fraccionamiento 
Villa Florida de esta ciudad, de Reynosa, Tamaulipas, con 
una superficie de 102.00 metros cuadrados y 70.41 m2 de 
construcción, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE, en 6.00 metros con lote 07, AL SUR, en 6.00 
metros con calle Begoñas, AL ESTE, en 17.00 metros con 
lote 33, AL OESTE, en 17.00 metros con lote 35.- Dicho 
inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado, actualmente Instituto Registral y 
Catastral del Estado de Tamaulipas, bajo la Finca Número 
22482 de la ciudad de Reynosa Tamaulipas; se ordena 
sacar a remate el mismo en pública almoneda en la suma 
de $441,000.00 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura 
legal la que cubran las dos terceras partes del precio fijado 
a la finca hipotecada, la cantidad de $294,000.00 
(DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), el veinte por ciento del valor 
que sirvió de base para el presente remate y que resulta 
ser la cantidad de: $58,800.00 (CINCUENTA Y OCHO MIL 
OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de 
siete en siete días hábiles en el Periódico Oficial del Estado 
y en uno de los diarios de mayor circulación de esta 
ciudad, comunicando aquellos que deseen tomar parte en 
la subasta que previamente deberán depositar conforme al 
manual de certificados de depósito emitido por el Consejo 
de la Judicatura del Estado, el 20% (veinte por ciento) del 
valor que sirva en base para el remate del bien, mostrando 
al efecto el certificado correspondiente ante este Juzgado, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por escrito 
en sobre cerrado, que se abrirá en el momento en que 
deba procederse al remate, la postura legal 
correspondiente, que deberá ser la que cubra las dos 
terceras partes del valor del bien inmueble hipotecado para 
su remate; en la inteligencia de que el postor que 
comparezca a la diligencia de remate deberá comparecer 
ante la presencia judicial a solicitar se le expida el 
certificado de depósito, con la anticipación de tres días 
antes de la diligencia de remate que se llevará a cabo el 
día OCHO DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS 
DOCE TREINTA HORAS, para que tenga verificativo el 

desahogo de la diligencia de remate en primera almoneda 
mediante videoconferencia.- Debiendo la parte actora, 
presentar el Periódico Oficial y el periódico local, con tres 
días de anticipación, sin contar el día de la publicación y el 
día de la audiencia de remate.- Por otra parte y en virtud de 
que este tribunal estableció mecanismos para el desarrollo 
de la audiencias mediante videoconferencia, derivado de la 
contingencia y emergencia sanitaria; la cuenta del correo 
electrónico el ocursante es ariana20hdz@gmail.com al 
efecto de que estar en posibilidades de contar con los 
mecanismos necesarios para el desarrollo de la dicha 
audiencia de remate y las subsecuentes, que se 
programen en este asunto, o cuando así lo amerite este 
juzgador; así como en su caso la parte demandada y el 
postor o postores que señalen correo electrónico para la 
cual la autoridad de registro en fecha veinticuatro de 
septiembre del año dos mil veinte, enviará los mensajes 
correspondientes al correo de los usuarios solicitantes con 
un manual explicativo para que en su computadora (con 
cámara y micrófono) con la modificación de Software 
denominado Zoom en la que se realizara la 
“Videoconferencia de autentificación de identidad” entre la 
autoridad de registro y el usuario solicitante, y por último el 
enlace para que se lleve la video conferencia conforme a 
su petición como lo es la audiencia de remate.- En ese 
sentido, para el caso de que alguna persona tenga la 
intención de ocurrir como postor a la audiencia de remate, 
sin que sea parte en este asunto, una vez reunidos que 
sean los requisitos que establece la ley para el trámite de 
remate, deberá con la anticipación debida, ocurrir ante este 
Juzgado a solicitar su participación como tal, 
proporcionando una cuenta de correo electrónico y así 
estar en posibilidades de que pueda acceder al tribunal 
electrónico para que a través de videoconferencia participe 
como tal.- Se precisa que el presente acuerdo solo es 
firmado electrónicamente, en virtud de lo previsto por el 
Acuerdo General 32/2018, así como el punto de acuerdo 
quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el 
oficio SEC/1215/2020, de la Secretaria Ejecutiva del 
Consejo de la Judicatura del Estado, de fecha siete de 
mayo de dos mil veinte. 

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tam., a 12 de octubre del año 2020.- El 

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

4195.- Noviembre 24 y Diciembre 3.- 2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha 
veintidós de septiembre del año dos mil veinte, dictado 
dentro del Expediente Número 00233/2014, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. 
EZEQUIEL COTARELO VARGAS, se ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien 
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inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle 
Circuito Hacienda Morelos, número 200, lote 10, manzana 
127, del Fraccionamiento Hacienda las Bugambilias con 
residencia en esta ciudad, con una superficie de 105.90 
m2, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE en 4.80 
metros con lote 9; AL SUR en 9.52 metros con Circuito 
Hacienda Morelos; AL ESTE en 15.73 metros con Área 
Verde; y AL OESTE en 15.00 metros con lote 11.- Dicho 
inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado con los siguientes datos: Finca 
Número 24672 del municipio de Reynosa, Tamaulipas; en 
la suma de $436,000.00 (CUATROCIENTOS TREINTA Y 
SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) siendo 
postura legal la que cubran las dos terceras partes del 
precio fijado a la finca hipotecada, la cantidad de 
$290,666.66 (DOSCIENTOS NOVENTA MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 
MONEDA NACIONAL), el veinte por ciento del valor que 
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la 
cantidad de: $58,133.33 (CINCUENTA Y OCHO MIL 
CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA 
NACIONAL), para tal efecto publíquense edictos por DOS 
VECES de siete en siete días hábiles en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación de esta ciudad, comunicando aquellos que 
deseen tomar parte en la subasta que previamente 
deberán depositar conforme al manual de certificados de 
depósito emitido por el Consejo de la Judicatura del 
Estado, el 20% (veinte por ciento) del valor que sirva en 
base para el remate del bien, mostrando al efecto el 
certificado correspondiente ante este Juzgado, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, así como por escrito en sobre 
cerrado, que se abrirá en el momento en que deba 
procederse al remate, la postura legal correspondiente, que 
deberá ser la que cubra las dos terceras partes del valor 
del bien inmueble hipotecado para su remate; en la 
inteligencia de que el postor que comparezca a la 
diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia 
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito, 
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de 
remate que se llevará a cabo el día SIETE DEL MES DE 
DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS DOCE HORAS, 
para que tenga verificativo el desahogo de la diligencia de 
remate en primera almoneda mediante videoconferencia.- 
Debiendo la parte actora, presentar el periódico oficial y el 
periódico local, con tres días de anticipación, sin contar el 
día de la publicación y el día de la audiencia de remate.- 
Por otra parte y en virtud de que este Tribunal estableció 
mecanismos para el desarrollo de la audiencias mediante 
videoconferencia, derivado de la contingencia y 
emergencia sanitaria; como lo solicita, se le tiene 
proporcionando cuenta de correo electrónica a efecto de 
que estar en posibilidades de contar con los mecanismos 
necesarios para el desarrollo de la dicha audiencia de 
remate y las subsecuentes, que se programen en este 
asunto, o cuando así lo amerite este juzgador; siendo el 
usuario solicitante: santiagoantonia937@gmail.com; así 
como en su caso la parte demandada y el postor o 
postores que señalen correo electrónico para la cual la 
autoridad de registro en fecha veinticuatro de septiembre 
del año dos mil veinte, enviará los mensajes 
correspondientes al correo de los usuarios solicitantes con 
un manual explicativo para que en su computadora (con 
cámara y micrófono) accedan al software de video 

conferencia Zoom, en la que se realizara la 
“Videoconferencia de autentificación de identidad” entre la 
autoridad de registro y el usuario solicitante, y por último el 
enlace para que se lleve la video conferencia conforme a 
su petición como lo es la audiencia de remate.- En ese 
sentido, para el caso de que alguna persona tenga la 
intención de ocurrir como postor a la audiencia de remate, 
sin que sea parte en este asunto, una vez reunidos que 
sean los requisitos que establece la ley para el trámite de 
remate, deberá con la anticipación debida, ocurrir ante este 
Juzgado a solicitar su participación como tal, 
proporcionando una cuenta de correo electrónico y así 
estar en posibilidades de que pueda acceder al tribunal 
electrónico para que a través de videoconferencia participe 
como tal.- En la inteligencia de que dicho remate se llevara 
a cabo en el local que ocupa este Juzgado, el cual se 
encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro número 
2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la colonia 
Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 06 de noviembre del año 2020.- 
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ 
SEGURA.- Rúbrica. 

4196.- Noviembre 24 y Diciembre 3.- 2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial del Estado con Residencia en la 
Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha 
veintiséis de octubre del año dos mil veinte, dictado dentro 
del Expediente Número 00345/2018, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra de JUAN SALAZAR 
GUERRERO, se ordenó sacar a remate en pública subasta 
y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la 
demandada ubicado en: calle Fresno, número 339, lote 57, 
manzana 109, del Balcones de Alcalá III de esta ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, con una superficie de 90.00 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 6.00 metros con lote 20, AL SUR, en 6.00 
metros con calle Fresno, AL ORIENTE en 15.00 metros 
con lote 56, AL PONIENTE, en 15.00 metros con lote 58.- 
Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en el Estado con los siguientes datos: 
Finca Número 20341 del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas; en la suma de $232,000.00 (DOSCIENTOS 
TREINTA Y DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos 
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la 
cantidad de $154,666.66 (CIENTO CINCUENTA Y 
CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
66/100 MONEDA NACIONAL), el veinte por ciento del valor 
que sirvió de base para el presente remate y que resulta 
ser la cantidad de: $30,933.33 (TREINTA MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 
MONEDA NACIONAL), para tal efecto publíquense edictos 
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por DOS VECES de siete en siete días hábiles en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de 
mayor circulación de esta ciudad, comunicando aquellos 
que deseen tomar parte en la subasta que previamente 
deberán depositar conforme al manual de certificados de 
depósito emitido por el Consejo de la Judicatura del 
Estado, el 20% (veinte por ciento) del valor que sirva en 
base para el remate del bien, mostrando al efecto el 
certificado correspondiente ante este Juzgado, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, así como por escrito en sobre 
cerrado, que se abrirá en el momento en que deba 
procederse al remate, la postura legal correspondiente, que 
deberá ser la que cubra las dos terceras partes del valor 
del bien inmueble hipotecado para su remate; en la 
inteligencia de que el postor que comparezca a la 
diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia 
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito, 
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de 
remate que se llevará a cabo el día NUEVE DE 
DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS DIEZ HORAS 
CON TREINTA MINUTOS, para que tenga verificativo el 
desahogo de la diligencia de remate en primera almoneda 
mediante videoconferencia.- Debiendo la parte actora, 
presentar el Periódico Oficial y el periódico local, con tres 
días de anticipación, sin contar el día de la publicación y el 
día de la audiencia de remate.- Por otra parte y en virtud de 
que este Tribunal estableció mecanismos para el desarrollo 
de la audiencias mediante videoconferencia, derivado de la 
contingencia y emergencia sanitaria; como lo solicita, se le 
tiene proporcionando cuenta de correo electrónica a efecto 
de que estar en posibilidades de contar con los 
mecanismos necesarios para el desarrollo de la dicha 
audiencia de remate y las subsecuentes, que se 
programen en este asunto, o cuando así lo amerite este 
juzgador; siendo el usuario solicitante: 
especializadoserviciosjuridico@gmail.com ; así como en su 
caso la parte demandada y el postor o postores que 
señalen correo electrónico para la cual la autoridad de 
registro en fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil 
veinte, enviará los mensajes correspondientes al correo de 
los usuarios solicitantes con un manual explicativo para 
que en su computadora (con cámara y micrófono) accedan 
al software de video conferencia Zoom, en la que se 
realizara la “Videoconferencia de autentificación de 
identidad” entre la autoridad de registro y el usuario 
solicitante, y por último el enlace para que se lleve la video 
conferencia conforme a su petición como lo es la audiencia 
de remate.- En ese sentido, para el caso de que alguna 
persona tenga la intención de ocurrir como postor a la 
audiencia de remate, sin que sea parte en este asunto, una 
vez reunidos que sean los requisitos que establece la ley 
para el trámite de remate, deberá con la anticipación 
debida, ocurrir ante este Juzgado a solicitar su 
participación como tal, proporcionando una cuenta de 
correo electrónico y así estar en posibilidades de que 
pueda acceder al tribunal electrónico para que a través de 
videoconferencia participe como tal. En la inteligencia de 
que dicho remate se llevara a cabo en el local que ocupa 
este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el 
Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos 
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 

Cd. Reynosa, Tam., a 04 de noviembre del año 2020.- 
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ 
SEGURA.- Rúbrica. 

4197.- Noviembre 24 y Diciembre 3.- 2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha tres de 
noviembre del año dos mil veinte, dictados dentro del 
Expediente Número 00477/2019, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por CERVEZAS CUAUHTÉMOC 
MOCTEZUMA S.A. DE C.V., en contra de los C.C. 
FRANCISCO RAÚL IBARRA BRIONES Y NOELIA LIZETH 
PORTILLO DE LEÓN DE IBARRA, se ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien 
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: Avenida 
Oriente Uno, lote 99, sección 5, colonia las Cumbres de 
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, con una superficie 
de 373.27 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 32.35 M.L. con lote 99, AL 
SUR, en 34.00.00 M.L. con lote 98, AL ESTE, en 11.50 
metros con Avenida Oriente 1, AL OESTE, en 11.25 metros 
con lote 84.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado con los 
siguientes datos: Finca Número 25911 del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas; en la suma de en la suma del 50 % 
de $2´554,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), resultando la cantidad de $1´277,000.00 (UN 
MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que 
cubran las dos terceras partes del precio fijado a la finca 
hipotecada, la cantidad de $851,133.33 (OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y TRES 
PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia 
de que, para poder participar algún postor al remate en 
cuestión, éste deberá cubrir en términos del artículo 702 
fracción IV, y 703 fracción II, del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor 
que sirvió de base para el presente remate y que resulta 
ser la cantidad de: $170,266.6661, (CIENTO SETENTA 
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 
MONEDA NACIONAL), para tal efecto publíquense edictos 
por DOS VECES de siete en siete días hábiles en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de 
mayor circulación de esta ciudad, comunicando aquellos 
que deseen tomar parte en la subasta que previamente 
deberán depositar conforme al manual de certificados de 
depósito emitido por el Consejo de la Judicatura del 
Estado, el 20% (veinte por ciento) del valor que sirva en 
base para el remate del bien, mostrando al efecto el 
certificado correspondiente ante este Juzgado, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, así como por escrito en sobre 
cerrado, que se abrirá en el momento en que deba 
procederse al remate, la postura legal correspondiente, que 
deberá ser la que cubra las dos terceras partes del valor 
del bien inmueble hipotecado para su remate; en la 
inteligencia de que el postor que comparezca a la 
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diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia 
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito, 
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de 
remate que se llevará a cabo el día DIEZ DE DICIEMBRE 
DEL PRESENTE AÑO A LAS DIEZ HORAS, para que 
tenga verificativo el desahogo de la diligencia de remate en 
primera almoneda mediante videoconferencia.- Debiendo 
la parte actora, presentar el Periódico Oficial y el periódico 
local, con tres días de anticipación, sin contar el día de la 
publicación y el día de la audiencia de remate. Por otra 
parte y en virtud de que este Tribunal estableció 
mecanismos para el desarrollo de la audiencias mediante 
videoconferencia, derivado de la contingencia y 
emergencia sanitaria; como lo solicita, se le tiene 
proporcionando cuenta de correo electrónica a efecto de 
que estar en posibilidades de contar con los mecanismos 
necesarios para el desarrollo de la dicha audiencia de 
remate y las subsecuentes, que se programen en este 
asunto, o cuando así lo amerite este juzgador; siendo el 
usuario solicitante:lic.victorcruz@hotmail.com ; así como 
en su caso la parte demandada y el postor o postores que 
señalen correo electrónico para la cual la autoridad de 
registro en fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil 
veinte, enviará los mensajes correspondientes al correo de 
los usuarios solicitantes con un manual explicativo para 
que en su computadora (con cámara y micrófono) accedan 
al software de video conferencia Zoom, en la que se 
realizara la “Videoconferencia de autentificación de 
identidad” entre la autoridad de registro y el usuario 
solicitante, y por último el enlace para que se lleve la video 
conferencia conforme a su petición como lo es la audiencia 
de remate.- En ese sentido, para el caso de que alguna 
persona tenga la intención de ocurrir como postor a la 
audiencia de remate, sin que sea parte en este asunto, una 
vez reunidos que sean los requisitos que establece la ley 
para el trámite de remate, deberá con la anticipación 
debida, ocurrir ante este Juzgado a solicitar su 
participación como tal, proporcionando una cuenta de 
correo electrónico y así estar en posibilidades de que 
pueda acceder al tribunal electrónico para que a través de 
videoconferencia participe como tal.- En la inteligencia de 
que dicho remate se llevara a cabo en el local que ocupa 
este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el 
Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos 
sesenta y cinco de la Colonia Módulo Dos Mil de esta 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas.  

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

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

4198.- Noviembre 24 y Diciembre 3.- 2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por autos de fecha 
veinticinco de septiembre y diecinueve de octubre ambos 
del año dos mil veinte, dictados dentro del Expediente 

Número 00708/2018, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de los C.C. 
JORGE ALFREDO SÁNCHEZ ORTIZ Y MARÍA DE JESÚS 
HERNANDEZ MANDUJANO, ordenó sacar a remate en 
Pública Subasta y en Primera Almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en: calle Fresno, 
número 114, lote 5, manzana 21, del Fraccionamiento 
Residencial Del Valle, de esta ciudad, con una superficie 
de 112.867 metros cuadrados de terreno, y 68.89 m2 de 
construcción, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE, en 8.68 metros lineales con lote 4, AL SUR, en 
8.68 metros lineales con calle Fresno, AL ESTE, en 13.00 
metros lineales con propiedad privada, AL OESTE, en 
13.00 metros lineales con lote 06.- Dicho inmueble se 
encuentra Inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
en el Estado actualmente Instituto Registral y Catastral del 
Estado de Tamaulipas, con los siguientes datos: Finca 
Número 210800 del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a 
nombre de los C.C. JORGE ALFREDO SÁNCHEZ ORTIZ 
Y MARÍA DE JESÚS HERNANDEZ MANDUJANO; para tal 
efecto publíquense edictos por DOS VECES de siete en 
siete días hábiles en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los diarios de mayor circulación de esta ciudad, 
comunicando aquellos que deseen tomar parte en la 
subasta que previamente deberán depositar conforme al 
manual de certificados de depósito emitido por el Consejo 
de la Judicatura del Estado, el 20% (veinte por ciento) del 
valor que sirva en base para el remate del bien, mostrando 
al efecto el certificado correspondiente ante este Juzgado, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por escrito 
en sobre cerrado, que se abrirá en el momento en que 
deba procederse al remate, la postura legal 
correspondiente, que deberá ser la que cubra las dos 
terceras partes del valor del bien inmueble hipotecado para 
su remate; Por otra parte y en virtud de que este Tribunal 
estableció mecanismos para el desarrollo de la audiencias 
mediante videoconferencia, derivado de la contingencia y 
emergencia sanitaria; la cuenta del correo electrónico de la 
ocursante es ariana20hdz@gmail.com efecto de que estar 
en posibilidades de contar con los mecanismos necesarios 
para el desarrollo de la dicha audiencia de remate y las 
subsecuentes, que se programen en este asunto, o cuando 
así lo amerite este Juzgador; así como en su caso la parte 
demandada y el postor o postores que señalen correo 
electrónico para la cual la autoridad de registro en fecha 
veinticuatro de septiembre del año dos mil veinte, enviará 
los mensajes correspondientes al correo de los usuarios 
solicitantes con un manual explicativo para que en su 
computadora (con cámara y micrófono) accedan al 
software de video conforme a la nueva modalidad, de 
audiencias a distancia, y conforme a lo establecido por 
acuerdo modificatorio Numero 15/2020 emitido en fecha 
uno del mes de Octubre del año en curso por el Pleno del 
Consejo de la Judicatura del Estado, se ordena la 
modificación del Software Meet, a la de Zoom, en la que se 
realizara la “Videoconferencia de autentificación de 
identidad” entre la autoridad de registro y el usuario 
solicitante, y por último el enlace para que se lleve la video 
conferencia conforme a su petición como lo es la audiencia 
de remate.- En ese sentido, para el caso de que alguna 
persona tenga la intención de ocurrir como postor a la 
audiencia de remate, sin que sea parte en este asunto, una 
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vez reunidos que sean los requisitos que establece la ley 
para el trámite de remate, deberá con la anticipación 
debida, ocurrir ante este Juzgado a solicitar su 
participación como tal, proporcionando una cuenta de 
correo electrónico y así estar en posibilidades de que 
pueda acceder al Tribunal Electrónico para que a través de 
videoconferencia participe como tal. Se precisa que el 
presente acuerdo solo es firmado electrónicamente, en 
virtud de lo previsto por el Acuerdo General 32/2018, así 
como el punto de acuerdo quinto del Acuerdo General 
11/2020 y reiterado por el oficio SEC/1215/2020, de la 
Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del 
Estado, de fecha siete de mayo de dos mil veinte.- Remate 
que se llevará a cabo el día SIETE DE DICIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL VEINTE A LAS DOCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS, en la inteligencia de que los avalúos 
periciales practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la 
cantidad de $364,000.00 (TRESCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
siendo postura legal la que cubran las dos terceras partes 
del precio fijado a la finca hipotecada, la cantidad de 
$242,666.66 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para 
poder participar algún postor al remate en cuestión, éste 
deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 
703 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor que 
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la 
cantidad de: $48,533.33 (CUARENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA 
NACIONAL), en el entendido de que la cantidad ultima 
citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia del Poder Judicial, en la 
inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el 
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra 
ubicado en el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil 
doscientos sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de 
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tam., a 30 de octubre del año 2020.- El 

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

4199.- Noviembre 24 y Diciembre 3.- 2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha 
veintiséis de octubre del año dos mil veinte, dictado dentro 
del Expediente Número 00784/2018, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de LUCERO GUADALUPE 
DORADO ROMERO, se ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en: Lote 38, manzana 
23, ubicado en la calle Colina del Mar, número 112, del 

Fraccionamiento Colinas de Loma Real, de esta ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, con una superficie de 102.00 metros 
cuadrados de construcción con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 17.00 metros con lote 39, AL 
SUR, en 17.00 metros con lote 37, AL ESTE, en 6.00 
metros con lote 25, AL OESTE, en 6.00 metros con calle 
Colina del Mar.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado con los 
siguientes datos: Finca Número 64743 de este municipio 
de Reynosa, Tamaulipas, en la suma de $274,000.00 
(DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubran 
las dos terceras partes del precio fijado a la finca 
hipotecada, la cantidad de $182,666.66 (CIENTO 
OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), el veinte por ciento 
del valor que sirvió de base para el presente remate y que 
resulta ser la cantidad de: $36,533.33 (TREINTA Y SEIS 
MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 
MONEDA NACIONAL), para tal efecto publíquense edictos 
por DOS VECES de siete en siete días hábiles en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de 
mayor circulación de esta ciudad, comunicando aquellos 
que deseen tomar parte en la subasta que previamente 
deberán depositar conforme al manual de certificados de 
depósito emitido por el Consejo de la Judicatura del 
Estado, el 20% (veinte por ciento) del valor que sirva en 
base para el remate del bien, mostrando al efecto el 
certificado correspondiente ante este Juzgado, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, así como por escrito en sobre 
cerrado, que se abrirá en el momento en que deba 
procederse al remate, la postura legal correspondiente, que 
deberá ser la que cubra las dos terceras partes del valor 
del bien inmueble hipotecado para su remate; en la 
inteligencia de que el postor que comparezca a la 
diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia 
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito, 
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de 
remate que se llevará a cabo el día OCHO DE DICIEMBRE 
DEL PRESENTE AÑO A LAS DIEZ HORAS CON 
TREINTA MINUTOS, para que tenga verificativo el 
desahogo de la diligencia de remate en primera almoneda 
mediante videoconferencia.- Debiendo la parte actora, 
presentar el Periódico Oficial y el periódico local, con tres 
días de anticipación, sin contar el día de la publicación y el 
día de la audiencia de remate. Por otra parte y en virtud de 
que este tribunal estableció mecanismos para el desarrollo 
de la audiencias mediante videoconferencia, derivado de la 
contingencia y emergencia sanitaria; como lo solicita, se le 
tiene proporcionando cuenta de correo electrónica a efecto 
de que estar en posibilidades de contar con los 
mecanismos necesarios para el desarrollo de la dicha 
audiencia de remate y las subsecuentes, que se 
programen en este asunto, o cuando así lo amerite este 
juzgador; siendo el usuario solicitante: 
especializadoserviciosjuridico@gmail.com ; así como en su 
caso la parte demandada y el postor o postores que 
señalen correo electrónico para la cual la autoridad de 
registro en fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil 
veinte, enviará los mensajes correspondientes al correo de 
los usuarios solicitantes con un manual explicativo para 
que en su computadora (con cámara y micrófono) accedan 
al software de video conferencia Zoom, en la que se 
realizara la “Videoconferencia de autentificación de 
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identidad” entre la autoridad de registro y el usuario 
solicitante, y por último el enlace para que se lleve la video 
conferencia conforme a su petición como lo es la audiencia 
de remate.- En ese sentido, para el caso de que alguna 
persona tenga la intención de ocurrir como postor a la 
audiencia de remate, sin que sea parte en este asunto, una 
vez reunidos que sean los requisitos que establece la ley 
para el trámite de remate, deberá con la anticipación 
debida, ocurrir ante este Juzgado a solicitar su 
participación como tal, proporcionando una cuenta de 
correo electrónico y así estar en posibilidades de que 
pueda acceder al tribunal electrónico para que a través de 
videoconferencia participe como tal.- En la inteligencia de 
que dicho remate se llevara a cabo en el local que ocupa 
este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el 
Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos 
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

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

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

4200.- Noviembre 24 y Diciembre 3.- 2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por autos de fechas 
veintidós de octubre y seis de noviembre ambos del año 
dos mil veinte, dictados dentro del Expediente Número 
00796/2018, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
Licenciado José Mario Barajas Arévalo, apoderado legal 
del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en contra del C. 
ELIZARDO VILLA HERNANDEZ, ordenó sacar a remate 
en pública subasta y en primera almoneda, el bien 
inmueble propiedad de la demandada identificado como 
Departamento 367-A ubicado en la planta baja del Edificio 
número 367, que se localiza en la Privada Flamingos del 
lote número 8, de la manzana 18, del Condominio “Arecas” 
Etapa X, ubicado dentro del Fraccionamiento “ Balcones de 
San José” de este municipio de Reynosa, Tamaulipas, con 
una superficie de 50.79 m2, cuyas medidas y colindancias 
son: AL NORTE, en 1.48 metros con área común de 
acceso, AL NORTE, en 7.68 metros, con el departamento 
número 367-B, muro medianero de por medio, AL NORTE, 
en 1.12 metros, con área privativa de terreno del mismo 
departamento común de uso exclusivo de estacionamiento 
de los departamentos números 367-A y 367-C, AL ESTE, 
en 1.14 metros, con área común de acceso, AL OESTE, en 
2.64 metros, con área privativa de terreno del mismo 
departamento, AL OESTE, en 2.76 metros, con área 
privativa de terreno del mismo departamento.- Abajo, con 
cimentación.- Arriba, con el departamento número 367-Cy.- 
Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en el Estado actualmente Instituto 
Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, con los 
siguientes datos: Finca Número 133409 del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas, a nombre del C. ELIZARDO VILLA 

HERNANDEZ; para tal efecto publíquense edictos por DOS 
VECES de siete en siete días hábiles en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación de esta ciudad, comunicando aquellos que 
deseen tomar parte en la subasta que previamente 
deberán depositar conforme al manual de certificados de 
depósito emitido por el Consejo de la Judicatura del 
Estado, el 20% (veinte por ciento) del valor que sirva de 
base para el remate del bien, mostrando al efecto el 
certificado correspondiente ante este Juzgado, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, así como por escrito en sobre 
cerrado, que se abrirá en el momento en que deba 
procederse al remate, la postura legal correspondiente, que 
deberá ser la que cubra las dos terceras partes del valor 
del bien inmueble hipotecado para su remate; en la 
inteligencia de que el postor que comparezca a la 
diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia 
Judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito, 
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de 
remate que se llevará a cabo el día SIETE DE DICIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL VEINTE A LAS DOCE HORAS, 
mediante videoconferencia.- Debiendo la parte actora, 
presentar el Periódico Oficial y el periódico local, con tres 
días de anticipación, sin contar el día de la publicación y el 
día de la audiencia de remate.- Por otra parte y en virtud de 
que este tribunal estableció mecanismos para el desarrollo 
de la audiencias mediante videoconferencia, derivado de la 
contingencia y emergencia sanitaria, a efecto de que estar 
en posibilidades de contar con los mecanismos necesarios 
para el desarrollo de la dicha audiencia de remate y las 
subsecuentes, que se programen en este asunto, o cuando 
así lo amerite este Juzgador; siendo el usuario solicitante 
especializadoserviciojuridico@gmail.com así como en su 
caso la parte demandada y el postor o postores que 
señalen correo electrónico para la cual la autoridad de 
registro en fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil 
veinte, enviará los mensajes correspondientes al correo de 
los usuarios solicitantes con un manual explicativo para 
que en su computadora (con cámara y micrófono) accedan 
al Software denominado Zoom en la que se realizara la 
“Videoconferencia de autentificación de identidad” entre la 
autoridad de registro y el usuario solicitante, y por último el 
enlace para que se lleve la video conferencia conforme a 
su petición como lo es la audiencia de remate.- En ese 
sentido, para el caso de que alguna persona tenga la 
intención de ocurrir como postor a la audiencia de remate, 
sin que sea parte en este asunto, una vez reunidos que 
sean los requisitos que establece la ley para el trámite de 
remate, deberá con la anticipación debida, ocurrir ante este 
Juzgado a solicitar su participación como tal, 
proporcionando una cuenta de correo electrónico y así 
estar en posibilidades de que pueda acceder al tribunal 
electrónico para que a través de videoconferencia participe 
como tal. Se precisa que el presente acuerdo solo es 
firmado electrónicamente, en virtud de lo previsto por el 
Acuerdo General 32/2018, así como el punto de acuerdo 
quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el 
oficio SEC/1215/2020, de la Secretaria Ejecutiva del 
Consejo de la Judicatura del Estado, de fecha siete de 
mayo de dos mil veinte.- En la inteligencia de que los 
avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se 
fijaron en la cantidad de $241,000.00 (DOSCIENTOS 
CUARENTA Y UN MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos 
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terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la 
cantidad de $160,666.66 (CIENTO SESENTA MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para 
poder participar algún postor al remate en cuestión, éste 
deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 
703 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor que 
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la 
cantidad de: $32,133.33 (TREINTA Y DOS MIL CIENTO 
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), 
en el entendido de que la cantidad ultima citada deberá ser 
depositada ante el Fondo Auxiliar para la Administración de 
Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia de que dicho 
remate se llevara a cabo en el local que ocupa este 
Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del 
Maestro número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco 
de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tam., a 11 de noviembre del año 2020.- 

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

4201.- Noviembre 24 y Diciembre 3.- 2v2. 

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 veintinueve de octubre del año en 

curso el Licenciado Perla Patricia Hernández Quintero, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó 
la radicación del Expediente Número 00944/2020, relativo 
al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de MARÍA 
ÁNGELA TREVIÑO RETIZ, denunciado por JOSÉ 
ALBERTO DÁVILA TREVIÑO, 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 03 de noviembre de 2020.- Con 

Firma Electrónica de la C. Secretaria de Acuerdos, en 
atención a lo establecido en los artículos 3 fracción XIV, y 
4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el 
Estado de Tamaulipas (Se anexa constancia de Firma 
Electrónica).- LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Secretaria de Acuerdos. 

4202.- Noviembre 24 y Diciembre 3.- 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 veintisiete de octubre del año dos mil 

veinte, el Ciudadano Licenciado Luis Eduardo Gallegos 
Chirinos, en su carácter de Secretario de Acuerdos del 
Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, del 

Quinto Distrito Judicial en el Estado, encargado del 
Despacho por Ministerio de Ley atento a lo dispuesto por el 
Articulo 77 y 103 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00812/2020, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes del 
señor ESTEBAN IZAGUIRRE FLORES, denunciado por la 
C. GUADALUPE RAMOS MORALES, 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.- Se hace del 
conocimiento del destinatario, que el presente oficio cuenta 
con evidencias criptográficas que autentifican las firmas 
electrónicas estampadas en este documento de la Juez 
Titular y el Secretario de este Tribunal, ello en términos del 
Acuerdo General 32/2018 emitido por el Consejo de la 
Judicatura del Estado en sesión plenaria de fecha dieciséis 
de Octubre de dos mil dieciocho. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 27 de octubre del 2020.- Testigo 

de Asistencia, C. LIC. MARÍA ISIDRA MORENO DE LA 
FUENTE.- Rúbrica.- Testigo de Asistencia, C.P.D. NOEMÍ 
GARZA OLIVARES.- Rúbrica. 

4203.- Noviembre 24 y Diciembre 3.- 2v2. 

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 03 de noviembre de 2020, el 

Ciudadano Licenciado JESÚS LÓPEZ CEBALLOS, Titular 
del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número 
00776/2020; relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de LYDIA OLIVARES SEGURA DE GARCIA, 
denunciado por los C.C. RUPERTO GARCIA AYALA, y la 
publicación de edictos por DOS VECES, de diez en diez en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de diarios de 
mayor circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia a fin de que se 
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 03 de noviembre del 2020.- La C. 

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

4204.- Noviembre 24 y Diciembre 3.- 2v2. 

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 tres (03) de noviembre del año dos 

mil veinte (2020), el Ciudadano Licenciado Jesús López 
Ceballos, Titular del Juzgado, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00779/2020; relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de NICOLÁS SEGOVIA 
ELÍAS, denunciado por los Ciudadanos EMMA RÍOS 
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CASTILLO, SORAIDA SEGOVIA RÍOS, MARCO 
ANTONIO SEGOVIA RÍOS, MAURO SEGOVIA RÍOS, 
OSCAR NICERI SEGOVIA RÍOS, y la publicación de 
edictos por DOS VECES, de diez en diez en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de diarios de mayor 
circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia a fin de que se 
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 03 de noviembre del 2020.- La C. 

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

4205.- Noviembre 24 y Diciembre 3.- 2v2. 

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 10 de noviembre de 2020, el 

Ciudadano Licenciado Jesús López Ceballos, Titular del 
Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número 
00815/2020; relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de RICARDO ESPINOSA PEREZ, denunciado por 
los C.C. ESPERANZA ARCE IBARRA, ESPERANZA 
ESPINOSA ARCE, JOSÉ BENITO ESPINOSA ARCE, 
JUAN RICARDO ESPINOSA ARCE Y LAURA PATRICIA 
ESPINOSA ARCE, y la publicación de edictos por DOS 
VECES, de diez en diez en el Periódico Oficial del Estado y 
en uno de los de diarios de mayor circulación de la 
localidad, convocando a quienes se consideren con 
derecho a la herencia a fin de que se presenten en Juicio a 
deducirlo dentro del término de quince días contados a 
partir de la última publicación. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 10 de noviembre del 2020.- La C. 

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

4206.- Noviembre 24 y Diciembre 3.- 2v2. 

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

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

C. JESÚS MARÍA RAMÍREZ GURROLA 
ACREEDORES Y PERSONAS QUE SE CONSIDEREN 
CON DERECHO A LA HERENCIA. 

El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas 
Mendoza, Juez Primero Civil y Familiar de Primera 
Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con 
residencia en ésta ciudad, por auto de fecha cuatro de 
noviembre del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00865/2019, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario, promovido por el C. VICENTE 
DEL CASTILLO MOCTEZUMA, y la publicación del 
siguiente edicto: 

Por el presente que se publicará 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 y a los 
acreedores en su caso, a una junta de herederos que 

tendrá verificativo el día OCHO DE DICIEMBRE DEL DOS 
MIL VEINTE, A LAS ONCE HORAS, mediante video 
conferencia, a través de la App de Zoom.--- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., a 05 de noviembre de 2020.- C. Juez, 
JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- Rúbrica.- C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN 
RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 

4207.- Noviembre 24 y Diciembre 3.- 2v2. 

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 (22) 
veintidós de octubre de (2020) dos mil veinte, ordenó 
radicar el Expediente 00243/2020, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de MELQUIADES 
RODRÍGUEZ ESPRIELLA, denunciado por TAIDE VEGA 
ESPRIELLA, ordenando la publicación del presente edicto 
por (02) DOS VECES de (10) diez en (10) diez días en los 
Periódicos Oficial del Estado, y uno de mayor circulación 
en esta ciudad, convocando a personas que se consideren 
con derecho a la herencia o a los acreedores en su caso, 
para que se presenten a deducir sus derechos hereditarios. 

Xicoténcatl, Tam., a 22 de octubre de 2020.- El 
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JULIO CÉSAR 
HERRERA PAZ. 

Firmado Electrónicamente.- Conforme a lo establecido 
en los artículos 2 fracción I, 4 punto 1 y 6 punto 1 Fracción 
II de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado 
de Tamaulipas; así como en base al Acuerdo General 
32/2018, de fecha 6 de octubre de 2018, y el diverso de 
fecha 26 de mayo de 2020, emitidos por el Pleno del 
Consejo de la Judicatura del Estado. 

4208.- Noviembre 24 y Diciembre 3.- 2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El C. Lic. Gilberto Barrón Carmona, Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Civil, del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado y con residencia en Tampico, Tamaulipas.- 
Por auto de fecha veinticinco de agosto del dos mi veinte, 
se ordenó la radicación del Expediente Número 
00295/2020, relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre 
Información Ad-Perpetuam, y por auto de fecha doce de 
octubre del dos mil veinte, ordeno la expedición del 
presente edictos y avisos a efecto de hacer del 
conocimiento que el C. GERARDO GUSTAVO TAMAYO 
SOBERA, promueve Información Ad-Perpetuam respecto 
del bien inmueble identificado como predio urbano y 
construcciones en el existente (casa habitación) que se 
identifica como lote 30 (treinta), fracción suroeste, 
manzana número 1, (uno) de la Colonia Petrolera, 
Fraccionamiento Chairel, Asociación Civil, municipio de 
Tampico, Tamaulipas, con una superficie total de 863.88 
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 
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en 47.11 metros, con lote 31; AL SUR en 33.18 metros con 
lote 29; AL ORIENTE, en 16.60 metros con calle 
Esmeralda ; AL PONIENTE.- en 24.14 metros con Zona 
Federal, que posee en forma ininterrumpida, pública, 
pacifica, continúa y de buena fe desde hace más de 04 
cuatro años..- Por lo que publíquense los edictos 
correspondientes en el Periódico Oficial del Estado y en un 
diario de los de mayor circulación que se edite en el 
municipio de Tampico, Tamaulipas, por TRES VECES 
consecutivas de diez en diez días, comunicándosele a 
quien corresponda, lo anterior en términos del artículo 881 
del Código de Procedimientos Civiles en vigor, en el 
Periódico Oficial del Estado, y en otro de mayor 
circulación.- Asimismo, fíjense avisos de la solicitud en los 
lugares públicos de la ciudad como Oficina de Finanzas de 
Altamira, Tamaulipas, Presidencia Municipal de este lugar, 
Oficina o Delegación del I.T.A.V.U de esta ciudad, por 
conducto del actuario quien deberá hacer constar la 
ubicación exacta de los lugares señalados y cumplimiento 
de la publicación ordenada como se encuentra ordenado 
en autos.- DOY FE. 

Altamira, Tamaulipas, a 23 de octubre de 2020.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado, LIC. MA. IGNACIA 
GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4218.- Noviembre 24, Diciembre 3 y 15.- 2v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam., a 14 de octubre del año 2020 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo 
de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha nueve de octubre del año 
dos mil veinte, dictado dentro del Expediente 00208/2018, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. 
Licenciado Carlos Augusto Berrones Lara, en su carácter 
de apoderado general para pleitos y cobranzas de la 
persona moral denominada GASOLINERIAS FEMA S.A. 
DE C.V., en contra de los C.C. MAGDALENA ALEJANDRA 
ÁLVAREZ CARREÓN Y JOSÉ OSCAR GARCIA VEGA, se 
ordenó sacar a remate en segunda almoneda el bien 
inmueble consistente en: 

Datos y Valor Comercial del Inmueble. 
Predio urbano ubicado en calle Simón Bolívar, entre 

Panamá y Ecuador, marcada con el número 1045, 
anteriormente identificada con el número 202, como así 
consta en el contrato de compraventa, de la colonia Pedro 
Sosa, del Plano Oficial de esta Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, con una superficie de terreno de 165.75 m2 , y 
una superficie de construcción de 139.97 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 7.80 m, 
con propiedad de la Señora Luisa Torres de Guerrero; AL 
SUR en 7.80 m con calle Simón Bolívar; AL ORIENTE en 
21.25 m, con propiedad de Guadalupe Rosas Viuda de 
Ponce y AL PONIENTE en 21.25 m, con propiedad de la 
Señora Concepción L. de Sánchez, identificado ante el 
Instituto Registral y Catastral en el Estado de Tamaulipas, 
bajo la Finca 101022 ubicada en el municipio de Victoria, 
Tamaulipas, en la suma de $910,000.00 (NOVECIENTOS 
DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y para su debida publicación por DOS VECES de siete 
en siete días , en el Periódico Oficial y en uno de mayor 
circulación, se expide el presente edicto de remate 
convocándose a aquellos que deseen tomar parte en la 
subasta que previamente deberán depositar ante el Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia en el Estado el 
veinte por ciento del valor que sirva de base para el remate 
del bien mueble, mostrando al efecto el certificado 
correspondiente, sin cuyo requisito no serán admitidos, así 
como por escrito en sobre cerrado, que se abrirá en el 
momento en que deba procederse al remate, la postura 
legal correspondiente, que deberá de ser las dos terceras 
partes del valor del bien inmueble hipotecado (con la 
respectiva rebaja del 20% de la transacción); se señalan 
las ONCE HORAS DEL DÍA ONCE DE DICIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL VEINTE para que tenga verificativo el 
desahogo de la diligencia de remate en segunda 
almoneda.  

Secretario de Acuerdos, LIC. MARTÍN ELISEO 
OLVERA ORTÍZ.- Rúbrica. 

4286.- Noviembre 25 y Diciembre 3.- 2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. ADRIÁN HERNANDEZ AGUSTINA 
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 uno de agosto del 
año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
732/2019, Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Samuel 
Hernández Cruz, en su carácter de apoderado legal del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES en contra de ADRIÁN 
HERNANDEZ AGUSTINA, mediante auto de fecha dos de 
marzo del año dos mil veinte, se ordenó emplazarle por 
medio de edictos, haciéndoles de su conocimiento que se 
les reclaman las siguientes prestaciones: 

a).- Con la finalidad de obtener el pago de las 
prestaciones anteriores, se demanda la ejecución de la 
Garantía Hipotecaria constituida y consignada en el 
contrato de Contrato de Apertura de Crédito Simple con 
Garantía Hipotecaria, que se anexa, y en su oportunidad, 
la venta del inmueble dado en garantía que se describe 
con posterioridad y sobre el cual el hoy demandado, 
constituyó Hipoteca en Garantía del Pago del Crédito 
Concedido a su Favor por mi representada. 

b).- Con la finalidad de obtener el pago y el 
cumplimiento de todas y cada una de las subsecuentes 
prestaciones, se declare judicialmente el vencimiento 
anticipada del plazo para el pago del crédito concedido por 
parte de mi representada a la hoy demandada y dispuesto 
en los términos y condiciones solicito a ese H. Juzgado se 
declare Judicialmente el Vencimiento Anticipado del 
Contrato de Apertura de Crédito Simple con Garantía 
Hipotecaria, base de la acción; toda vez que se actualiza la 
causal estipulada en la Cláusula Vigésima Primera del 
Anexo A, del documenta fundatorio de esta acción y que se 
acompaña a la presente demanda como anexo 2. 

c).- La cancelación del crédito que mi representada 
otorgó al demandado y que se identifica con el número de 
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crédito 2813191342, dispuesto y destinado por el reo 
procesal para la adquisición de la vivienda que más 
adelante se identificará; el referido crédito consta en el 
Contrato de Apertura de Crédito Simple con Garantía 
Hipotecaria, base de la acción que se acompaña a la 
presente demanda como anexo 2. 

d).- Como procedencia de la acción, se reclama por 
concepto de Suerte principal al día 01 de julio del 2019, el 
pago de la Cantidad de 181.6380 VSMM (ciento ochenta y 
un punto seis mil trescientos ochenta Veces el Salarlo 
Mínimo Mensual) en su equivalente en Moneda Nacional 
asciende a la cantidad de $454,002.36 (CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL DOS PESOS 34/100 
MONEDA NACIONAL) lo cual acredita con la certificación 
de adeudos que se acompaña a la presente demanda y 
que se identifica como anexo 3. 

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 marzo de 2020.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4377.- Diciembre 1, 2 y 3.- 3v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. MARÍA DEL ROSARIO TORRES FLORES 
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 nueve de 
octubre de dos mil diecinueve ordenó la radicación del 
Expediente Número 01072/2019, relativo al Juicio 
Hipotecario promovido por el C. Licenciado Samuel 
Hernández Cruz, en su carácter de apoderado general 
para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra de la C. MARÍA DEL 
ROSARIO TORRES FLORES, 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: 

1.- A la C MARÍA DEL ROSARIO TORRES FLORES, 
se reclama el cumplimiento y pago de todas las 
prestaciones que señalo: 

A).- Con la finalidad de obtener el pago de las 
prestaciones anteriores, se demanda la ejecución de la 
garantía hipotecaria constituida y consignada en el contrato 
de apertura de crédito simple con garantía, que se anexa, y 
en su oportunidad, la venta del inmueble dado en garantía 
que se describe con posterioridad y sobre el cual el hoy 

demandado, constituyó hipoteca en garantía del pago del 
crédito concedido a su favor por mi representada. 

B).- Con la finalidad de obtener el pago y el 
cumplimiento de todas y cada una de las subsecuentes 
prestaciones, se declare judicialmente el vencimiento 
anticipado del plazo para el pago del crédito concedido por 
parte de mi representada y dispuesto en los términos y 
condiciones solicito a este H. Juzgado se declare 
judicialmente el vencimiento anticipado del contrato de 
apertura de crédito simple con garantía hipotecaria, base 
de la acción; toda vez que se actualiza la causal estipulada 
en la Cláusula Vigésima Primera del Anexo A, del 
documento fundatorio de esta acción y que se acompaña a 
la presente demanda como anexo 2. 

C).- La cancelación del crédito que mi representada 
otorgó al demandado y que e identifica con el Número de 
Crédito 2815347458, dispuesto y destinado por el reo 
procesal para la adquisición de la vivienda que más 
adelante se identificara; el referido crédito consta en el 
contrato de apertura de crédito imple con garantía 
hipotecaria base de la acción que se acompaña a la 
presente demanda como anexo 2. 

D).- Como procedencia de la acción, se reclama por 
concepto de suerte principal al día 01 de setiembre de 
2019, el pago de la cantidad de $383,009.51 
(TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NUEVE PESOS 
00/51), cantidad que le fuera otorgada por mi representada 
a la firma del Contrato de Apertura de Crédito Simple con 
Constitución de Garantía Hipotecaria y que es visible en el 
Anexo B del mismo documento base de la acción. 

E).- El pago de los intereses ordinarios vencidos y que 
se sigan enciendo hasta la fecha en que se cubra la suerte 
principal reclamada a razón de la tasa 4.00% pactada para 
tal efecto en el documento base de la acción, los cuales de 
igual forma se cuantificaran en la etapa de ejecución de 
sentencia. 

F).- El pago de los intereses moratorios vencidos y que 
se sigan venciendo hasta la fecha en que se cubra la 
suerte principal reclamada a razón de la taza del 9% 
pactada para tal efecto en el documento base de la acción, 
los cuales de igual forma se cuantificaran en la etapa de 
ejecución de sentencia. 

G).- Así también se reclama a la C. MA. DEL ROSARIO 
TORRES FLORES el concepto de seguros vencidos 
generados al día 01 de septiembre de 2019, y que se 
encuentran identificados en el certificado de adeudos, cuyo 
equivalente será calculado en etapa de ejecución de 
sentencia y que puede observarse en el certificado de 
adeudos que se acompaña a esta promoción, más los que 
se sigan generando hasta la total liquidación del adeudo 
origen del presente Juicio, situación que me permito 
acreditar con la referida certificación de adeudos que se 
anexa al presente escrito así como el contrato base de la 
acción. 

H).- Que las amortizaciones realizadas por la hoy 
demandada, respecto del crédito que se le otorgó queden 
a favor de mi representada, de conformidad con lo 
dispuesto en el Segundo Párrafo del artículo 49 de la Ley 
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, el cual a la letra dice: tratándose de créditos 
otorgados para la adquisición de viviendas financiadas 
directamente por el instituto, éstos se darán por cancelados 
y el contrato rescindido si los deudores incurren en alguna 
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de las causales señaladas en el párrafo anterior, por lo que 
el deudor o quien ocupe la vivienda deberá desocuparla en 
un término de 45 días naturales contados a partir de la 
fecha en que se reciba el aviso respectivo, en el caso del 
párrafo anterior, las cantidades que hayan cubierto los 
trabajadores hasta la fecha en que se desocupe la 
vivienda, se aplicara a favor del instituto a título de pago 
por uso de la propia vivienda.” 

i).- El pago de los gastos y costas que origine con 
motivo de este 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, 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 18 de febrero de 2020.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4378.- Diciembre 1, 2 y 3.- 3v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. JOSÉ GERARDO ECHEVERRÍA VEGA 
DOMICILIO IGNORADO. 

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, por auto de fecha siete de marzo del año dos 
mil trece, ordenó la radicación del Expediente Número 
01251/2018 relativo al Divorcio Incausado, promovido por 
el BLANCA ESTELA CERVANTES PEREZ, en contra del 
JOSÉ GERARDO ECHEVERRÍA VEGA, de quien reclama 
las siguientes prestaciones marcadas en los incisos de su 
escrito de demanda inicial: 

AUTO INSERTO 
AUTO DE RADICACIÓN FAMILIAR. 

Ciudad Altamira Tamaulipas, a los seis días del mes de 
diciembre del año dos mil dieciocho.- Téngase por 
presentada a la C. BLANCA ESTELA CERVANTES 
PÉREZ, dando cumplimiento a la prevención decretada 
mediante auto de fecha veinte de noviembre del año dos 
mil dieciocho, con el anterior escrito de cuenta y 
documentos que se exhiben consistente en: Acta de 
Matrimonio Número 1193, Acta de Nacimiento Número 
1277 y copias de traslado que se adjuntan, promoviendo 
en la Vía Ordinaria Civil Juicio de Divorcio Incausado, en 
contra del C. JOSÉ GERARDO ECHEVERRÍA VEGA, de 
quien reclamándole los conceptos que refiere en los incisos 
A), y B), de su demanda de mérito.- Por los motivos y 
fundamentos que expresa, se admite a trámite dicha 
demanda en cuanto a derecho proceda, fórmese 

expediente y regístrese en el Libro de Gobierno respectivo 
con el Número 01251/2018.- Dese vista a la C. Agente del 
Ministerio Público Adscrita a éste Juzgado, a fin de que en 
el término de tres días manifieste lo que a su 
Representación Social competa, esto con el fin de que 
tenga conocimiento del presente Juicio de acuerdo al 
interés que corresponda, y pueda así, conocer la propuesta 
de convenio e intervenir en los incidentes que conciernen 
al mismo, esto a fin de cuidar la expedites del 
procedimiento y la debida intervención; Tomando en 
consideración que la parte actora manifiesta ignorar el 
domicilio del C. JOSÉ GERARDO ECHEVERRÍA VEGA, 
con clave única de registro de población (CURP), 
EEVG650803HVZCGR00, como lo peticiona, gírese atento 
oficio al Instituto Nacional Electoral de Tampico y ciudad 
Madero Tamaulipas, al Representante Legal de la 
Comisión Federal de Electricidad de Tampico, 
Representante Legal de Teléfonos de México Tampico, 
Representante Legal de la Comisión Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada de Tampico 
y Altamira Tamaulipas y al Coordinador Municipal Fuerza 
Tamaulipas de la Policía Estatal Tampico, Madero y 
Altamira, a fin de que dentro del término de tres días 
contados a partir de su recepción se sirvan informar a éste 
Juzgado si en su base de datos se encuentra registrado el 
domicilio actual del demandado C. JOSÉ GERARDO 
ECHEVERRÍA VEGA, apercibidos que en caso de no 
hacerlo así, se harán acreedores a una de las medidas de 
apremio establecidas en la Ley. Hecho lo anterior, y una 
vez que se proporcione el domicilio del demandado, 
mediante notificación personal, con las copias simples de 
traslado y sus anexos, exhibidos debidamente requisitados, 
córrase traslado y emplácese a la parte demandada en el 
domicilio señalado con antelación, para que en el término 
de diez días produzca su contestación en la forma en que 
lo considere propio a sus intereses de acuerdo a la ley 
vigente, previniéndosele para que señale domicilio para oír 
y recibir notificaciones en ésta Zona Conurbada, apercibido 
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones 
aún las de carácter personal, se le harán conforme lo 
previene el artículo 66 del Código de Procedimientos 
Civiles de Tamaulipas; Téngase al promovente señalando 
como domicilio particular y convencional para oír y recibir 
notificaciones el ubicado en calle Francisco I. Madero, 
número 806, Interior D, entre General San Amrtín y Simón 
Bolívar, C.P. 89000, Zona Centro, de Tampico Tamaulipas; 
así mismo se le tiene designando como su abogado 
patrono al Licenciado Juan Eduardo Cavazos Gómez, en 
términos del artículo 68 Bis del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado.- Se hace del conocimiento de 
las partes, que en atención a la reforma publicada en el 
Periódico Oficial del Estado, Decreto N° LXI-909, de fecha 
veinticinco de septiembre de dos mil trece, respecto a la 
fracción II, del artículo 4°, 126 bis y 252 Bis, del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas ha 
implementado en este Segundo Distrito Judicial, como una 
solución de conflictos La Mediación, contando con la 
Unidad Regional de Mediación del Supremo Tribunal de 
Justicia, ubicado en la planta alta de este mismo edificio, 
donde se les atenderá en forma gratuita, si así conviene a 
sus intereses con el fin de regular la mediación y 
conciliación entre las partes en conflicto como un 
procedimiento alternativo para solucionar conflictos 
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interpersonales de manera pronta haciéndole saber que 
este procedimiento alternativo no lo exime de dar 
contestación a la demanda y demás obligaciones 
procesales derivadas del Juicio, hasta en tanto no se 
decrete judicialmente la suspensión del procedimiento.- Así 
y con fundamento en los artículos 1, 248, 249, 250 del 
Código Civil para el Estado de Tamaulipas, y los artículos 
2, 4, 23, 40, 52, 66, 68, 108, 172, 173, 195 fracción XII, 
226, 227, 228, 229, 247, 248, 251, 252, 255, 257, 259, 462, 
463, 464, 465, 466, 467, 468, 559, 561, 562 y demás 
aplicables del Código de Procedimientos Civiles vigente en 
el Estado de Tamaulipas.- Notifíquese personalmente a la 
parte demandada.- Lo acordó y firma la Licenciada 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 que 
autoriza y da fe de lo actuado.- DOY FE.- Secretario de 
Acuerdos.- Jueza.- Lic. Mario Enrique Cedillo Charles.- Lic. 
Teresa Olivia Blanco Alvizo.- Enseguida se publicó en 
lista.- Conste. 

AUTO INSERTO 
Razón de Cuenta.- Altamira, Tamaulipas, a los catorce 

días del mes de febrero del año dos mil veinte, los 
suscritos Licenciada Ayerim Guillén Hernández Secretaria 
Proyectista y Licenciado Roberto Ortega Ordoñez Oficial 
Judicial “B”, Testigos de Asistencia, damos cuenta al 
Secretario de Acuerdos del Juzgado, del escrito 
presentado por la C. BLANCA ESTELA CERVANTES 
PÉREZ, en fecha doce del presente mes y año, ante la 
Oficialía Común de Partes, para los efectos conducentes. 

ACUERDO 
Altamira, Tamaulipas, a los catorce días del mes de 

febrero del año dos mil veinte.- Visto la razón de cuenta, 
téngase por presente a la C. BLANCA ESTELA 
CERVANTES PÉREZ, compareciendo dentro de los autos 
que integran el Expediente Número 01251/2018, haciendo 
las manifestaciones a que se contrae en el mismo, por lo 
que analizado su contenido y así como el estado de autos, 
tomando en consideración que de los informes rendidos 
por diversas autoridades se aprecia que no fue posible 
localizar a la parte demandada el C. JOSÉ GERARDO 
ECHEVERRÍA VEGA, y al ignorarse el domicilio actual del 
demandado, ha lugar acordar de conformidad lo 
peticionado, se ordena emplazar a Juicio al C. JOSÉ 
GERARDO ECHEVERRÍA VEGA, 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, y se fijarán además en los Estrados de éste 
Juzgado, haciéndosele saber a dicho demandado que 
deberá presentar su contestación dentro del término de 
Sesenta días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación, haciéndole saber que las copias de la 
demanda se encuentran a su disposición en la Secretaria 
de este Juzgado.- Asimismo prevéngasele de la obligación 
que tiene de designar domicilio en este Segundo Distrito 
Judicial, apercibiéndole que en caso de no hacerlo las 
subsecuentes notificaciones se le realizaran conforme a lo 
ordenado en el artículo 66 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor para el Estado.- En la inteligencia de que si 
se llegare a proporcionar el domicilio actual del demandado 

se dejará sin efectos el emplazamiento por edictos 
ordenado en el presente proveído, agréguese a sus 
antecedentes el escrito de cuenta para que surta los 
efectos legales a que haya lugar.- Lo anterior con 
fundamento en los artículos 2, 4, 23, 40, 63, 66, 67 fracción 
VI y VII, 105, 108, 557 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado.- Notifíquese.- Lo acordó y 
firma el Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles 
Secretario de Acuerdos encargado del Despacho por 
Ministerio de Ley, del Juzgado Sexto de Primera Instancia 
de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado, 
habilitado en funciones de Materia Civil, de conformidad 
con el Acuerdo Plenario N° 23, de fecha veinte de octubre 
del dos mil dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo de la 
Judicatura del Estado, quien actúa con Testigos de 
Asistencia, los suscritos Licenciada Ayerim Guillén 
Hernández Secretaria Proyectista y Licenciado Roberto 
Ortega Ordoñez Oficial Judicial “B”, quienes autorizan y 
dan fe de lo actuado.- Damos Fe.- Secretario de Acuerdos 
encargado del Despacho por Ministerio de Ley.- Lic. Mario 
Enrique Cedillo Charles.- Testigo de Asistencia.- Testigo de 
Asistencia.- Lic. Ayerim Guillén Hernández.- Lic. Roberto 
Ortega Ordoñez.- Enseguida se publicó en lista.- Conste. 

Ordenándose a emplazar a el C. JOSÉ GERARDO 
ECHEVERRÍA VEGA por medio de edictos que debieran 
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 que dentro de un término de sesenta días, contados a 
partir de la fecha de la última publicación ordenada, se 
apersone a este Juzgado a producir su contestación, si 
para ello tuviere excepciones legales que hacer valer 
contra de la misma.- Para lo anterior se expide el presente 
a los diecinueve días de febrero del dos mil veinte.- DOY 
FE. 

Altamira, Tamaulipas, a 19 de febrero de 2020.- 
Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO 
CHARLES- Rúbrica. 

4379.- Diciembre 1, 2 y 3.- 3v3. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

C. BALTAZAR BALDERRAMA TAMAYO,  
PETRA AGUILAR DE BALDERRAMA,  
JESÚS PEDRO PROA MARTÍNEZ 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, Jueza 
Primera de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha ocho de mayo del 
presente año, ordenó la radicación del Expediente Número 
363/2019, relativo al Juicio Sumario Civil Sobre 
Otorgamiento de Escritura, promovido por la C. IRIS 
PEREZ MARTÍNEZ, en contra de usted, de quien reclama 
las siguientes prestaciones. 

A).- Otorgamiento de la escritura definitiva a mi favor 
respecto de un bien inmueble ubicado en la calle Segunda 
número 108 de la colonia Pedro J. Méndez de esta Ciudad 
de Reynosa, identificado bajo las siguientes medidas y 
colindancias: AL NOROESTE en 24.10 metros con lote 02, 
AL SURESTE en 24.10 con lote 04, AL NORESTE en 



Periódico Oficial Victoria, Tam., jueves 3 de diciembre de 2020   

 

 

Página 19

10.70 metros con calle sin nombre y teniendo una 
superficie total de 242.88 metros cuadrados, el cual se 
encuentra lotificado como lote 03 de la manzana 229, así 
como de un lote identificado como lote 04 de la manzana 
229 el cual se encuentra bajo las siguientes medidas y 
colindancias: AL NOROESTE en 24.10 con lote 03, AL 
SURESTE en 24.10 con lotes 05 y 06; AL NORESTE en 
12.00 metros con calle sin nombre; AL SUROESTE en 
12.00 con lote 09. 

B).- En caso de rebeldía de las partes demandadas, 
solicito a este H. Juzgado, se me otorgue en rebeldía a mi 
favor la escritura de los inmuebles descritos. 

C).- El pago de honorarios gastos y costas que se 
originen en la tramitación del presente asunto. 

Por auto de fecha doce de septiembre del presente 
año, la Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, 
ordenó se emplazara por edictos a los demandados los 
C.C. BALTAZAR BALDERRAMA TAMAYO, PETRA 
AGUILAR DE BALDERRAMA Y JESÚS PEDRO PROA 
MARTÍNEZ, ordenando la publicación 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 fijada en los estrados 
de este Juzgado. 

Cd. Reynosa, Tam., a 20 de septiembre del 2019.- El 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 
CASTILLO.- Rúbrica. 

4380.- Diciembre 1, 2 y 3.- 3v3. 

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

Noveno Distrito Judicial. 
Tula, Tam. 

C. JUVENAL ESCOBAR CÓRDOVA 
DOMICILIO IGNORADO 

Por acuerdo de fecha catorce de enero del año dos mil 
veinte, el Ciudadano Licenciado Ramiro Francisco Del 
Ángel, Secretario de Acuerdos Civil y Familiar encargado 
del Despacho por Ministerio de Ley Adscrito al Juzgado de 
Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en ciudad, ordeno la radicación del 
Expediente Familiar Número 0002/2020 relativo al Juicio 
Ordinario Civil Sobre Rescisión de Promesa de Contrato de 
Compraventa, promovido por DAVID RODRÍGUEZ 
CASTRO, en contra de JUVENAL ESCOBAR CÓRDOVA. 

Consecutivamente por acuerdo de fecha veintinueve 
del mes de octubre del año dos mil veinte, el Ciudadano 
Licenciado Adolfo Garcia Izaguirre, Juez de Primera 
Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del Estado, con 
residencia en esta ciudad, ordeno la publicación de edictos 
por TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del 
Estado y en un diario de los de mayor circulación, además 
en la puerta del Juzgado, haciéndole saber por estos 
medios que deberá contestar la demanda instaurada en su 
contra, dentro del término legal de sesenta días, contados 

a partir de la última publicación de edicto, quedando a su 
disposición en la Secretaria del Ramo Civil de este 
Juzgado, copias simples de la demanda y sus anexos para 
que se imponga de las mismas; asimismo se le apercibe a 
dicha demandada que si pasado el termino no comparece 
por si, por apoderado que pueda representarla, se seguirá 
el Juicio en rebeldía, haciéndole las ulteriores 
notificaciones por cedula que se fijara en los Estrados de 
este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Tula, Tamaulipas, a 13 de noviembre de 2020.- El 

Secretario de Acuerdos, LIC. RAMIRO FRANCISCO DEL 
ÁNGEL.- Rúbrica. 

4381.- Diciembre 1, 2 y 3.- 3v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 

Francisco, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de 
fecha veintiuno de octubre del dos mil veinte ordenó la 
radicación del Expediente Número 00877/2020, relativo al 
Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes de BEATRIZ 
EMILIA MONTEJO MARTÍNEZ, denunciado por JOSÉ 
EUSEBIO MONTEJO COSS. 

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., 11 de noviembre de 2020.- La C. 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN 
JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica. 

4416.- Diciembre 3.- 1v. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

C. JUANA BENITA DE LEIJA CARREÓN. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veintiséis 
de junio del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00429/2020, relativo al Juicio 
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial 
Sobre Autorización Judicial para Tramitar Pasaporte y Visa 
para el Menor de Edad C.E.P.D.L., promovido por el C. 
CARLOS NOÉ PADILLA ALCOCER. 

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, así mismo se fijará además en 
la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber que 
deberá presentar su contestación dentro del plazo de tres 
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días, contados a partir de la fecha de la última publicación 
del edicto, en la inteligencia de que las copias simples de la 
demanda y sus anexos debidamente requisitados se 
encuentran a su disposición en la Secretaría de este 
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste 
en su rebeldía, haciéndole las ulteriores notificaciones de 
carácter personal por medio de cédula a que se fije en los 
Estrados de este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 

13 de Noviembre de 2020.- El C. Juez Tercero de 
Primera Instancia en Materia Familiar del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO REYES 
MALDONADO.- El Secretario de Acuerdos, LIC. ALFREDO 
ISRAEL JARAMILLO ARAIZA 

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. (...)”. 

4417.- Diciembre 3.- 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 once 
de septiembre del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00661/2020, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ MARÍA 
CAMACHO MOLINA, denunciado por JUANA BÁEZ 
CASTILLO. 

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

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tamaulipas; 25 de septiembre de 2020.- El 

C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO 
REYES MALDONADO.- Secretario de Acuerdos, LIC. 
ALFREDO ISRAEL JARAMILLO ARAIZA. 

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. (...)”. 

4418.- Diciembre 3.- 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 
veintinueve de octubre del año en curso, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00899/2020, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JAVIER DE 
LA CRUZ CASTILLO, denunciado por ICELA ADRIANA 
VÁZQUEZ CONTRERAS. 

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; 30 de octubre de 2020.- El C. 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO 
REYES MALDONADO.- Secretario de Acuerdos, LIC. 
ALFREDO ISRAEL JARAMILLO ARAIZA. 

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. (...)”. 

4419.- Diciembre 3.- 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 diez 
de noviembre del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00953/2020, relativo al Juicio 
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Sucesorio Intestamentario a bienes de EDUARDO 
FUENTES HERNANDEZ, denunciado por ALAN 
EDUARDO FUENTES IZAGUIRRE, EDUARDO FUENTES 
IZAGUIRRE, GRECIA ANAHÍ FUENTES IZAGUIRRE, 
GENOVEVA IZAGUIRRE RAMÍREZ. 

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; 12 de noviembre de 2020.- El 

C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO 
REYES MALDONADO.- Secretario de Acuerdos, LIC. 
ALFREDO ISRAEL JARAMILLO ARAIZA. 

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. (...)”. 

4420.- Diciembre 3.- 1v.  

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres 
Gallegos, 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 MARÍA CRISTINA 
PANTOJA RIVERA Y/O MARÍA CRISTINA PANTOJA DE 
MOCTEZUMA Y BERNARDO MOCTEZUMA 
CARPINTERO denunciado por ANTONIO MOCTEZUMA 
PANTOJA, asignándosele el Número 00651/2020, 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 05 
de noviembre de 2020. 

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

4421.- Diciembre 3.- 1v.  

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

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

del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en 
Altamira, Tamaulipas por auto de fecha 23 de octubre del 
año dos mil veinte, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00699/2020, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de APOLINAR MARQUINA NAVA 
Y LEOCADIO IGNACIO VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ, 
quienes fallecieron el diecinueve de febrero de dos mil y el 
seis de diciembre de 2009 dos mil nueve ambos en 
Tampico, Tamaulipas; denunciado por MA. ISABEL 
VELÁZQUEZ MARQUINA. 

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 
09 de noviembre de 2020.- DOY FE. 

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

4422.- Diciembre 3.- 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 LORENZO CÁRDENAS 
TORRES, quien falleciera en fecha: (18) dieciocho de Julio 
del año (2020) dos mil veinte, en Tampico, Tamaulipas.- 
Sucesión denunciada por LAURA GUADALUPE 
CÁRDENAS SÁNCHEZ. 

Expediente registrado bajo el Número 00563/2020, 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 06 de noviembre de 2020.- DOY FE. 

LIC. ROSALBA VÁZQUEZ LÓPEZ.- Secretaria de 
Acuerdos.- Una Firma Electrónica. 

4423.- Diciembre 3.- 1v.  

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Lic. Raúl Escamilla Villegas Juez Sexto de Primera 
Instancia de lo Familiar, quien actúa con el Lic. Mario 
Enrique Cedillo Charles Secretario de Acuerdos, en 
cumplimiento al auto de fecha treinta de septiembre del 
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año en curso, se ordenó la radicación del Expediente 
Número 00601/2020 relativo a la Sucesión Intestamentaria 
a bienes de la extinto MERCEDES GUTIÉRREZ BLANCO, 
denunciado por el C. JUAN ANTONIO PACHECO 
GUTIÉRREZ. 

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 
30/09/2020 04:29:00 p.m.- DOY FE. 

ATENTAMENTE. 
Juez 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, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Rúbrica.- 
Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO 
CHARLES.- Rúbrica.  

4424.- Diciembre 3.- 1v.  

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Lic. Raúl Escamilla Villegas, Juez 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 diecisiete de 
noviembre del año en curso, se ordenó la radicación del 
Expediente Número 00787/2020, relativo a la Sucesión 
Intestamentaria a bienes del extinto JAVIER DOMÍNGUEZ 
RAMÍREZ denunciado por la C. MARÍA ESTHER 
SANTIAGO SANTIAGO. 

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 
18/11/2020.- DOY FE. 

ATENTAMENTE. 
Juez 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, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Rúbrica.- 
Secretario de Acuerdos, Lic. Mario Enrique Cedillo 
Charles.- Rúbrica. 

4425.- Diciembre 3.- 1v.  

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES: 
Por auto de fecha 10 de noviembre del 2020, el C. Mtro 

Francisco Javier Serna Garza, Juez Tercero de Primera 
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el 
Estado, dio por radicado el Expediente Número 
00733/2020, relativo a la Sucesión Intestamentaria a 
bienes de GABINA ZÚÑIGA CHAIRES, denunciado por el 
Ciudadano GILBERTO AGUIRRE CAMERO. 

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

Nuevo Laredo, Tamps., a 09/11/2020 03:54:59 p.m.- La 
Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA 
ORNELAS LAMAS. 

Oficio Electrónico, que contiene la información datos 
necesarios para su diligenciación así como las Firmas 
Electrónicas Avanzadas de los C.C. Juez y Secretaria de 
Acuerdos Adscritos a este Juzgado, conforme a los artículo 
2- O, 3 XIV y 4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada 
para el Estado. 

4426.- Diciembre 3.- 1v.  

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES: 
Por auto de fecha diecisiete de noviembre del dos mil 

veinte, el C. Mtro Francisco Javier Serna Garza, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el 
Expediente Número 00767/2020, relativo al Sucesión 
Intestamentaria a bienes de FERNANDO SALAZAR 
ROJAS. 

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

Nuevo Laredo, Tamps., a 18 de noviembre del 2020.- 
La Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA 
ORNELAS LAMAS. 

Oficio Electrónico, que contiene la información datos 
necesarios para su diligenciación así como las Firmas 
Electrónicas Avanzadas de los C.C. Juez y Secretaria de 
Acuerdos Adscritos a este Juzgado, conforme a los artículo 
2- O, 3 XIV y 4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada 
para el Estado. 

4427.- Diciembre 3.- 1v.  
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, radicó por auto de fecha 
veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, el Expediente 
00883/2020, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ CRUZ, 
denunciado por MA. GUADALUPE VARELA MACÍAS, se 
ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio de un edicto 
que se publicará por UNA SOLA VEZ, convocándose a los 
acreedores y a las personas que se consideren con 
derecho a la herencia, a fin de que se presenten en el 
Juicio a deducirlo dentro del término de quince días, 
contados a partir la fecha de la última publicación del 
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del 
Estado, como en uno de los periódicos locales de mayor 
circulación en esta ciudad.- DOY FE. 

Se precisa que la presente certificación es firmada 
electrónicamente, en virtud de lo previsto por el punto 
quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el 
Oficio SEC/1215/2020 emitidos por la Secretaría Ejecutiva 
del Consejo de la Judicatura del Estado de fecha siete de 
mayo de dos mil veinte. 

H. Matamoros, Tam., a 06 de noviembre de 2020.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. DALIA IVET SÁENZ 
SALDAÑA.- Rúbrica. 

4428.- Diciembre 3.- 1v.  

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha 10 de noviembre de 2020, se radicó 
en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el 
Expediente Número 00983/2020, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de ROBERTO REYES 
PÉREZ, denunciado por los C. MARÍA GUADALUPE 
TORRES GUERRERO, MARÍA MAGDALENA REYES 
CABRERA, VILMA NATHALY REYES TORRES Y RUTH 
MERARI REYES CABRERA; 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 17 de noviembre de 2020.- C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4429.- Diciembre 3.- 1v.  

 
 
 
 
 
 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de dos de octubre de dos mil veinte, se radicó 
en este órgano jurisdiccional, el Expediente 00778/2020, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
LINO GARCIA DÍAZ denunciado por FRANCISCA RUIZ 
DE LA 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 02 de octubre de 2020, 

Licenciada LIZETT BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO, 
Secretaria de Acuerdos, quien firma de manera electrónica, 
con base en los artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la 
Firma Electrónica Avanzada del Estado de Tamaulipas, y 
en atención a las disposiciones tomadas por el Consejo de 
la Judicatura del Estado de Tamaulipas. 

4430.- Diciembre 3.- 1v.  

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 29 de octubre de 2020. 
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veintinueve 
de octubre del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 0949/2020; relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de FLOR IDALIA TIENDA 
MALACARA, denunciado por JOSÉ LUCAS GONZÁLEZ 
ÁLVAREZ. 

Por este edicto, que se publicará por UNA SOLA VEZ 
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los 
de mayor circulación en esta localidad, convocando 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. 
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO 

LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica. 
4431.- Diciembre 3.- 1v.  

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 09 de noviembre de 2020. 
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha nueve de 
noviembre del dos mil veinte, ordenó la radicación del 
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Expediente Número 00994/2020; relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario denunciado por LETICIA IRMA 
GUADALUPE GARCIA GARZA, JOSÉ DE JESÚS 
ZAMUDIO GARCIA, LETICIA GUADALUPE ZAMUDIO 
GARCIA, SAHILA QUECHOLLI ZAMUDIO GARCIA, 
XÓCHITL CITLALLI ZAMUDIO GARCIA a bienes de JOSÉ 
JESÚS ZAMUDIO SAUCEDO. 

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 localidad, convocando 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. 
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO 

LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica. 
4432.- Diciembre 3.- 1v.  

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 12 de noviembre de 2020. 
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha doce de 
Noviembre del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01009/2020; relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de TERESO 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, denunciado por LUIS CARLOS 
MARTÍNEZ HERNÁNDEZ. 

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 localidad, convocando 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. 
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO 

LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica. 
4433.- Diciembre 3.- 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 trece de noviembre del año en curso 

la Licenciada Perla Patricia Hernández Quintero, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la 
radicación del Expediente Número 01018/2020, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de CARLOS 
EDUARDO PEÑA RAMOS, denunciado por JUAN 
CARLOS PEÑA GUZMÁN Y LETICIA RAMOS ORDOÑEZ, 
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. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 17 de noviembre de 2020.- Con 

Firma Electrónica de la C. Secretaria de Acuerdos, en 
atención a lo establecido en los artículos 3 fracción XIV, y 
4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el 
Estado de Tamaulipas (se anexa constancia de Firma 
Electrónica).- LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Secretaria de Acuerdos. 

4434.- Diciembre 3.- 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 doce de noviembre del año 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 00264/2020, 
relativo al Doble Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de DONACIANO LÓPEZ PEREZ Y OTILIA TANGUMA 
RAMÍREZ, el primero quien falleció en la ciudad de 
Monterrey, Nuevo León el día 26 de septiembre del 2004 y 
la segunda quien falleció en la ciudad de Edinburg, Texas, 
Estados Unidos de Norteamérica el día 9 de septiembre del 
2020, ambos habiendo tenido su último domicilio en calle 
Octava número 1009, entre las calles Felipe Guerra Castro 
y Fernando Montes de Oca, en la colonia Niños Héroes en 
Cd. Miguel Alemán, Tamaulipas y es denunciado por los 
ERIKA YANETH LÓPEZ TANGUMA, GILBERTO LÓPEZ 
TANGUMA, SANJUANITA LÓPEZ TANGUMA. 

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 18 de noviembre de 2020.- 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER 
ZAPATA FLORES.- Rúbrica. 

4435.- Diciembre 3.- 1v.  

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

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas 

Mendoza, Juez Primero Civil y Familiar de Primera 
Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con 
residencia en ésta ciudad, por auto de fecha trece de 
noviembre del presente año ordenó la radicación del 
Expediente Número 00450/2020, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ GILBERTO 
RODRÍGUEZ SALDAÑA, promovido por SERGIO 
RODRÍGUEZ SALDAÑA, y la publicación del siguiente 
edicto: 

Por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ, 
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor 
circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los que se 



Periódico Oficial Victoria, Tam., jueves 3 de diciembre de 2020   

 

 

Página 25

consideren con derecho a la herencia y a los acreedores 
en su caso, para que se presenten a deducirlo dentro del 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación del edicto, ante este propio Juzgado, el cual se 
encuentra ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, Pte., 
entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta ciudad.- 
DOY FE. 

Se hace saber a quienes se consideren con derecho a 
la herencia y a los acreedores en su caso, que si desean 
deducir derechos deberán hacer uso del buzón dispuesto 
en el edificio en el que se encuentra éste órgano 
jurisdiccional, por ser ese acto procesal equiparable a una 
contestación de demanda; para lo cual deberán ingresar al 
tribunal electrónico en el apartado de “pre registro de 
contestación de demandas” 

En el apartado que se indica, al abrirlo, habrá la opción 
de registrar los datos de número de expediente, nombre 
del demandado, en su caso, nombre del abogado 
apoderado y de igual manera imprimir la carátula con el 
folio, fecha y hora en las que deberán acudir para 
depositarla en el buzón que está dispuesto en la sede de 
este órgano jurisdiccional. 

En los casos en que la fecha y hora que el sistema 
genere para la presentación del escrito de deducción de 
derechos hereditarios sea posterior al plazo concedido 
para tal efecto, deberán acudir a depositar el sobre con la 
carátula pegada a éste al buzón, previo a que venza su 
término para deducir derechos hereditarios. 

De conformidad con lo ordenado por el Pleno del 
Consejo de la Judicatura en el Punto Quinto del Acuerdo 
General 15/2020, de fecha treinta de julio del año en curso, 
se comunica a los que se consideren con derecho a la 
herencia y a los acreedores en su caso, que el abogado 
que designe para que los represente en el presente Juicio, 
deberá solicitar el acceso a los servicios del Tribunal 
Electrónico en el escrito que presenten para deducir 
derechos hereditarios, para que pueda llevarse a cabo la 
continuación de este asunto, apercibido de que en caso de 
no hacerlo, le serán autorizados de oficio por parte de este 
Juzgado dichos servicios, si su abogado se encuentra 
dado de alta en el Tribunal Electrónico. 

Cd. Mante, Tam., a 17 de noviembre de 2020.- C. Juez, 
LIC. JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- Rúbrica.- C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN 
RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 

4436.- Diciembre 3.- 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 cuatro de 
noviembre del dos mil veinte (2020), ordenó la radicación 
del Expediente Número 00470/2020, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ RODRÍGUEZ 
OROPEZA, denunciado por MARÍA AURELIA CLETO 
SIMENTALES. 

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., 04 de noviembre de 2020.- Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

4437.- Diciembre 3.- 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 (17) 
diecisiete de noviembre del año en curso, ordenó radicar el 
Expediente 00276/2020, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de LEONARDO CÁRDENAS DE 
LA CRUZ, denunciado por ANA MARÍA HERNANDEZ 
MARTÍNEZ y otros, ordenando la publicación del presente 
edicto por UNA SOLA VEZ en los Periódicos Oficial del 
Estado y en uno de mayor circulación en esta ciudad, 
convocando a personas que se consideren con derecho a 
la herencia y acreedores si los hubiere, para que 
comparezcan a deducir sus derechos dentro del término 
legal de quince días contados a partir de la última 
publicación. 

Xicoténcatl, Tam., a 17 de noviembre de 2020.- El 
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JULIO CÉSAR 
HERRERA PAZ. 

Firmado Electrónicamente.- Conforme a lo establecido 
en los artículos 2 fracción I, 4 punto 1 y 6 punto 1 Fracción 
II de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado 
de Tamaulipas; así como en base al Acuerdo General 
32/2018, de fecha 6 de Octubre de 2018, y el diverso de 
fecha 26 de mayo de 2020, emitidos por el Pleno del 
Consejo de la Judicatura del Estado. 

4438.- Diciembre 3.- 1v.  

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

Décimo Primer Distrito Judicial. 
San Fernando, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
La Ciudadana Ana Drusila Rodríguez Berrones, Juez 

de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha veintisiete de 
Octubre de dos mil veinte, radicó el Expediente Número 
00183/2020, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de quien en vida llevó el nombre de JUANA 
GALVÁN DE LEÓN Y BALTAZAR LÓPEZ GALVÁN 
denunciado por BALTAZAR LÓPEZ GALVÁN, 
ordenándose publicar edicto por UNA SOLA VEZ, en el 
Periódico Oficial del Estado, así como en uno de los de 
mayor circulación en esta ciudad, convocándose a 
personas que se consideren con derecho a la herencia y 
acreedores para que comparezcan a deducirlos en el local 
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que ocupa este Juzgado con domicilio ubicado en el 
Edificio de Seguridad Pública, calle Abasolo esq. con 
Margarita Maza de Juárez, Col. Bella Vista Sur, Cd. San 
Fernando, Tamaulipas C.P. 87600, dentro del término de 
quince días.- Se expide el presente edicto para su 
publicación en San Fernando, Tamaulipas, a 03 de 
Noviembre de 2020. 

Secretaria de Acuerdos del Área Penal en Funciones 
de Secretaria de Acuerdos del Área Civil y Familiar por 
Ministerio de Ley, LIC. CLAVEL AZUCENA QUINTANILLA 
GALVÁN.- Rúbrica. 

4439.- Diciembre 3.- 1v.  

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

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

Por auto de fecha (13) trece de noviembre de (2020) 
dos mil veinte, el Licenciado Bernabé Medellín Ortiz, 
Secretario de Acuerdos del Ramo Penal encargado del 
Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo 
Distrito Judicial en el Estado por Ministerio de Ley, ordenó 
la radicación del Expediente Número 0106/2020, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
BERNARDINO CHÁVEZ GARCÍA, denunciado por MA. DE 
LA LUZ PICÓN GALVÁN, haciendo de su conocimiento 
que el C. BERNARDINO CHÁVEZ GARCÍA falleció el día 
(13) trece de enero de dos mil seis, a la edad de (71) 
setenta y un años, siendo sus padres los C.C. ROGELIO 
CHÁVEZ Y MANUELA GARCÍA, teniendo su último 
domicilio en Casa Sin Numero de la calle Sin Nombre, pero 
que se localiza AL NORESTE con terrenos del Ejido Benito 
Juárez de la colonia Manuel Cavazos Lerma, Zona Norte, 
Código Postal 87760, del Nuevo Centro de Población Ejidal 
Nicolás Bravo, del municipio de Abasolo Tamaulipas; 
debiéndose publicar un edicto por UNA SOLA VEZ en el 
Periódico Oficial del Estado, y en uno de los de mayor 
circulación en esta población, convocando a todas aquellas 
personas que se consideren con derecho a la herencia y a 
los acreedores, en su caso, para que comparezcan a 
deducirlos dentro del término de quince días contados a 
partir de la fecha de la publicación del edicto.- Se expide el 
presente edicto en el Despacho de este Tribunal, el (13) 
trece de noviembre de dos mil veinte (2020).- DOY FE. 

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

URIEL OCHOA PERALES.- Rúbrica. 
4440.- Diciembre 3.- 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: 
Los CC. Licenciados José Arturo Escorza Huizar y 

Ramón Ríos Martínez, Testigos de Asistencia del Juzgado 
de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo 
Tercer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 
ocho de octubre del año dos mil veinte, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00628/2020 relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de FRANCISCO 

SOLÍS RAMÍREZ, promovido por FRANCISCO SOLÍS 
GARZA. 

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. 

Río Bravo Tam; 20 de octubre de 2020.- C.C. Testigos 
de Asistencia, LIC. JOSÉ ARTURO ESCORZA HUIZAR.- 
Rúbrica.- LIC. RAMÓN RÍOS MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4441.- Diciembre 3.- 1v.  

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

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 
Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam., a 27 de mayo de 2019. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado José Raúl Rodríguez Ornelas, Juez de 
Primera Instancia Mixto del Decimocuarto Distrito Judicial 
en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el 
auto de fecha dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, 
ordeno la radicación del Expediente Número 00166/2019, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
FRANCISCO ESQUIVEL IPIÑA, quien tuvo su último 
domicilio ubicado en 5 de Febrero y Móreos, Col, Zona 
Centro 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. 

4442.- Diciembre 3.- 1v.  

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

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 
Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam., a 07 de septiembre 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 siete de septiembre de dos mil veinte, 
ordeno la radicación del Expediente Número 00198/2020, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
RODRIGO ALFARO CORONA, quien tuvo su último 
domicilio ubicado en Avenida Josefa Ortiz de Domínguez, 
sin número, de la colonia 16 de Septiembre del Poblado 
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 
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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. 

4443.- Diciembre 3.- 1v.  

 

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

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 
Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam., a 19 de octubre 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 diecinueve de octubre del dos mil veinte, 
ordeno la radicación del Expediente Número 00262/2020, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
VALENTÍN PEREZ VILLAFAÑA quien tuvo su último 
domicilio ubicado en calle Primero de Mayo, número oficial 
201, lote número 16, manzana 1, perteneciente al 
Fraccionamiento “Las Yescas” 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. 

4444.- Diciembre 3.- 1v.  

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam., 24 de noviembre de 2020 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo 
de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha veintitrés de octubre del 
año dos mil veinte, dictado dentro del Expediente Número 
00218/2018, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil 
promovido por el Licenciado Abiel Alegría García, 
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO, 
en contra de JUAN EUTIMIO GÓMEZ LÓPEZ, MARCELA 
MONTALVO ALEMÁN, MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ LEAL, 
MA. ANTONIA LÓPEZ GONZÁLEZ, se ordenó sacar a 
remate en primera almoneda el bien inmueble consistente 
en: 

Fracción del predio rústico denominado El Sabino 
Gordo, ubicado en el municipio de Aldama, Tamaulipas, 
con una superficie de 75-00-00-00 hectáreas, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 870.00 
metros con propiedad de Luis Alejandro Torres Quiñones; 

AL SUR: en 1.040.00 metros con propiedad de Rigoberto 
Castilla Treviño; AL ESTE: en 765.00 con el Nuevo Centro 
de Población Mariano Matamoros; y AL OESTE: en 841.10 
metros con el Estero de Cachimbas.- Identificado con el 
Número de Finca 7434 ubicado en el municipio de Aldama, 
Tamaulipas, el cual se ordena sacar a remate el mismo en 
pública almoneda en la suma de $2’392,000.00 (DOS 
MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 
PESOS 00/100 M.N.). 

Y para su debida publicación por DOS VECES, dentro 
de nueve días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de mayor circulación en el estado, se expide el presente 
edicto de remate convocándose a aquellos que deseen 
tomar parte en la subasta que previamente deberán 
depositar ante el Fondo Auxiliar para la Administración de 
Justicia en el Estado el veinte por ciento del valor que sirva 
de base para el remate del bien inmueble, mostrando al 
efecto el certificado correspondiente, sin cuyo requisito no 
serán admitidos, así como por escrito en sobre cerrado, 
que se abrirá en el momento en que deba procederse al 
remate, la postura legal correspondiente, que deberá de 
ser las dos terceras partes del valor del bien inmueble 
embargado; se señalan las ONCE HORAS DEL DÍA 
DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para 
que tenga verificativo el desahogo de la diligencia de 
remate en primera almoneda. 

Secretario de Acuerdos, LIC. MARTIN ELISEO 
OLVERA ORTIZ.- Rúbrica. 

4445.- Diciembre 3 y 10.- 1v2. 
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