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GOBIERNO FEDERAL 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE MARINA 
 

DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos. 
 

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

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

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

DECRETO 
 

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

SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, DE LA LEY DE NAVEGACIÓN Y COMERCIO MARÍTIMOS Y DE 
LA  LEY DE PUERTOS. 
 

Artículo Primero. Se reforman los artículos 30, fracciones V, incisos c) y d), VI y IX; 36, fracciones I, XII, y XV; se 
adicionan el artículo 30, fracciones V Bis, VI Bis, XII Bis, XII Ter, XIV Bis, XIV Ter y XIV Quáter, y se deroga el 
artículo 36, fracciones XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX y XX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
para quedar como sigue: 

Artículo 30.  ... 

I. a IV.  ... 

V. Ejercer la Autoridad Marítima Nacional en las zonas marinas mexicanas, costas, puertos, recintos portuarios, 
terminales, marinas e instalaciones portuarias nacionales; así como, en su caso, aguas nacionales donde se 
realicen actividades de su competencia, en las materias siguientes: 

a) y b) ... 

c) Prevención de la contaminación marina originada por embarcaciones o artefactos navales, así como el 
vertimiento de desechos y otras materias al mar distintas al de aguas residuales, y 

d) Protección marítima y portuaria, en los términos que fijan los tratados internacionales de los que el Estado 
mexicano es parte y la normatividad nacional en la materia, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a 
otras dependencias de la Administración Pública Federal; 

V Bis. Regular las comunicaciones y transportes por agua, así como formular y conducir las políticas y 
programas para su desarrollo, de acuerdo a las necesidades del país; 

VI. Dirigir la educación naval militar y la educación náutica mercante; 

VI Bis. Regular, promover y organizar a la marina mercante, así como establecer los requisitos que deba 
satisfacer el personal técnico de la marina mercante y conceder las licencias y autorizaciones respectivas; 

VII. y VIII.  ... 

IX. Construir, reconstruir y conservar las obras portuarias que requiera la Armada y la Secretaría de Marina, así 
como las obras marítimas, portuarias y de dragado que requiera el país y, en su caso, autorizarlas cuando 
sobrepasen sus capacidades técnicas y operativas; 

X. a XII.  ... 

XII Bis. Adjudicar y otorgar contratos, concesiones y permisos para el establecimiento y explotación de servicios 
relacionados con las comunicaciones y transportes por agua con embarcaciones o artefactos navales; 

XII Ter. Coordinar la implementación de las acciones necesarias con las demás dependencias de la 
Administración Pública Federal, para el cumplimiento de las disposiciones nacionales e internacionales en 
materia marítima, en el ámbito de su competencia; 

XIII. y XIV.  ... 

XIV Bis. Coordinar en los puertos marítimos y fluviales las actividades y servicios marítimos y portuarios, los 
medios de transporte que operen en ellos y los servicios principales, auxiliares y conexos de las vías generales 
de comunicación para su eficiente operación y funcionamiento; 

XIV Ter. Administrar los puertos centralizados y coordinar los de la administración paraestatal, y otorgar 
concesiones y permisos para la ocupación de las zonas federales dentro de los recintos portuarios; 

XIV Quáter. Fijar las normas técnicas del funcionamiento y operación de los servicios públicos de 
comunicaciones y transportes por agua y las tarifas para el cobro de los mismos; otorgar concesiones y permisos, 
y fijar las tarifas y reglas de aplicación de todas las maniobras y servicios marítimos, portuarios, auxiliares y 
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conexos relacionados con las comunicaciones y transportes por agua; así como participar con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público en el  establecimiento de las tarifas de los servicios que presta la Administración 
Pública Federal de comunicaciones y transportes por agua; 

XV. a XXVI.  ... 

Artículo 36.  ... 

I. Formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo de las comunicaciones y transporte terrestre y 
aéreo, de acuerdo a las necesidades del país; 

I Bis. a XI.  ... 

XII. Fijar las normas técnicas del funcionamiento y operación de los servicios públicos de comunicaciones y 
transportes aéreos y terrestres, y las tarifas para el cobro de los mismos, así como participar con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público en el establecimiento de las tarifas de los servicios que presta la Administración 
Pública Federal de comunicaciones y transportes aéreos y terrestres; 

XIII. ... 

XIV. Se deroga. 

XV. Establecer los requisitos que deban satisfacer el personal técnico de la aviación civil, servicios públicos de 
transporte terrestre, así como conceder las licencias y autorizaciones respectivas; 

XVI. Se deroga. 

XVII. Se deroga. 

XVIII. Se deroga. 

XIX. Se deroga. 

XX. Se deroga. 

XXI. a XXVII.  ... 

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 2, fracciones I y VII Bis; la denominación del Capítulo II del Título 
Primero, para quedar como “Autoridad Marítima Nacional”; 7, párrafo primero, y la fracción I del segundo párrafo; 
8, fracciones II, V, VI, IX, X y XIV; 9, en su encabezado, y las fracciones II, III, V, VIII, IX; 9 Ter; 11, fracción II, y el 
párrafo segundo; 12, párrafo primero; 14, en su encabezado, y sus fracciones VII y VIII, y el último párrafo; 21, 
párrafo segundo; 24, párrafo tercero; 30; la denominación del Capítulo VII del Título Segundo, para quedar como 
“De la coordinación administrativa en materia de desatención de tripulaciones”; 33; 34; 35; 36; 37; 38, último 
párrafo; 40, párrafo tercero; 42, fracción I, inciso c), fracción II, inciso a); 44, párrafo tercero; 50, párrafo segundo; 
55, párrafo segundo; 60; 61, párrafo segundo; 63; 65; 66, fracciones I, II, IV, V y VI; 69; 70; 73; 74, fracciones II y 
IV; 77, apartados A, B y C; 87, fracción I y penúltimo párrafo; 159, fracción II; 161, último párrafo; 163; 167; 170; 
180; 181; 183; 185, en su encabezado, y los párrafos segundo y tercero de la fracción II; 264, párrafo segundo; 
270; 275, fracción I; 281; 298, párrafo primero; 323; 326, fracción V; 327, en su encabezado, y la fracción VIII; 
328, fracciones VII y VIII; se adicionan los artículos 8, fracciones XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX y XXX; 9, fracciones X, XI, XII, XIII, XIV, XV; 14, fracción IX; 61, con un 
último párrafo; 162, con un último párrafo; 328, fracciones IX, X, XI, XII y XIII, y se derogan los artículos 2, en su 
fracción I Bis; 8 Bis; 9 Bis; 42, fracción III, inciso c); 44, último párrafo; 328 Bis, de la Ley de Navegación y 
Comercio Marítimos, para quedar como sigue: 

Artículo 2.  ... 

I. Secretaría: La Secretaría de Marina; 

I Bis. Se deroga. 

II. a VII.  ... 

VII Bis. Protección Marítima y Portuaria: El conjunto de medidas y acciones destinadas a salvaguardar de toda 
amenaza que pueda afectar al puerto, recinto portuario, terminales, marinas e instalaciones portuarias, así como 
a las embarcaciones, artefactos navales, personas, carga, unidades de transporte y provisiones a bordo de las 
mismas; 

VII Ter. a XV.  ... 
 

Capítulo II 
Autoridad Marítima Nacional 

 

Artículo 7. La Autoridad Marítima Nacional la ejerce el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría, para el 
ejercicio de la soberanía, protección y seguridad marítima y portuaria, así como el mantenimiento del estado de 
derecho en las zonas marinas mexicanas, costas, puertos, recintos portuarios, terminales, marinas e 
instalaciones portuarias nacionales, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias. 

... 

I. La Secretaría, por sí o por conducto de las capitanías de puerto; 

II. y III.  ... 
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Artículo 8.  ... 

I. ... 

II. Representar al país en las negociaciones de los Tratados Internacionales en materia marítima en el ámbito de 
su competencia; ser la ejecutora de los mismos, y ser su intérprete en la esfera administrativa; 

III. y IV.  ... 

V. Otorgar permisos y autorizaciones de navegación para prestar servicios en vías generales de comunicación 
por agua, en los términos de esta Ley, así como verificar su cumplimiento y revocarlos o suspenderlos en su 
caso; 

VI. Organizar, regular y, en su caso, prestar servicios de control de tráfico marítimo; 

VII. y VIII.  ... 

IX. Regular y vigilar la seguridad en la navegación y la salvaguarda de la vida humana en el mar; 

X. Establecer las Medidas de Protección Marítima y Portuaria, conforme a lo dispuesto en la Ley de Puertos; 

XI. a XIII.  ... 

XIV. Imponer sanciones por infracciones a esta Ley, a sus reglamentos, y a los Tratados Internacionales vigentes 
en las materias que le correspondan conforme a este ordenamiento; 

XV. Abanderar y matricular las embarcaciones y los artefactos navales como mexicanos; 

XVI. Certificar las singladuras, expedir las libretas de mar e identidad marítima del personal embarcado de la 
Marina Mercante mexicana; 

XVII. Vigilar que las vías generales de comunicación por agua y la navegación, cumplan con las condiciones de 
seguridad y señalamiento marítimo; 

XVIII. Vigilar la seguridad de la navegación y la salvaguarda de la vida humana en el mar; 

XIX. Organizar, regular y, en su caso, prestar servicios de ayuda a la navegación y radiocomunicación marítima; 

XX. Inspeccionar y certificar en las embarcaciones y artefactos navales mexicanos, así como en instalaciones de 
servicios y de recepción de desechos, el cumplimiento de los Tratados Internacionales, la legislación nacional, los 
reglamentos y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad en la navegación y la vida humana en el 
mar, así como de prevención de la contaminación marina por embarcaciones; 

XXI. Inspeccionar a las embarcaciones y artefactos navales extranjeros, de conformidad con los tratados 
internacionales que resulten aplicables en el ámbito de su competencia; 

XXII. Otorgar autorización de inspectores a terceros, para que realicen la verificación y certificación del 
cumplimiento de las normas que establezcan los Tratados Internacionales y la legislación nacional aplicable, 
manteniendo la supervisión sobre dichas personas; 

XXIII. Establecer y organizar un servicio de vigilancia, seguridad y auxilio para la navegación en zonas marinas 
mexicanas; 

XXIV. Realizar las investigaciones y actuaciones, así como designar peritos facultados profesionalmente en la 
materia en los términos del reglamento respectivo y emitir dictámenes de los accidentes e incidentes marítimos 
en cualquier vía navegable; 

XXV. Coadyuvar en el ámbito de su competencia con la autoridad laboral, para el cumplimiento de la resolución 
de los conflictos marítimos de naturaleza laboral; 

XXVI. Nombrar y remover a los capitanes de puerto; 

XXVII. Dirigir, organizar y llevar a cabo la búsqueda y rescate para la salvaguarda de la vida humana en el mar 
en las zonas marinas mexicanas, así como coordinar las labores de auxilio y salvamento en caso de accidentes o 
incidentes de embarcaciones y en los recintos portuarios; 

XXVIII. Integrar la información estadística de los accidentes en las zonas marinas mexicanas; 

XXIX. Administrar los registros nacionales de la gente de mar y de embarcaciones, conforme a lo dispuesto en el 
reglamento respectivo, y 

XXX. Las demás que señalen otras disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 8 Bis. Se deroga. 

Artículo 9. Cada puerto o espacio adyacente a las aguas nacionales donde se realicen actividades sujetas a la 
competencia de la Autoridad Marítima Nacional, podrá tener una capitanía de puerto, que dependerá de la 
Secretaría, con una jurisdicción territorial y marítima delimitada y tendrán las atribuciones siguientes: 

I. ... 

II. Abanderar y matricular las embarcaciones y los artefactos navales mexicanos, así como realizar la inscripción 
de actos en el Registro Público Marítimo Nacional; 

III. Otorgar permisos para la prestación de servicios de transporte marítimo de pasajeros y de turismo náutico, 
dentro de las aguas de su jurisdicción, de acuerdo al reglamento respectivo; 
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IV. ... 

V. Requerir los certificados e inspeccionar a cualquier embarcación, de conformidad con lo establecido en las 
fracciones XX y XXI del artículo 8 de esta Ley; 

VI. y VII.  ... 

VIII. Recibir y tramitar ante las autoridades correspondientes las reclamaciones laborales de los tripulantes y los 
trabajadores de las embarcaciones, en el término establecido en la fracción II del artículo 34 de esta Ley; 

IX. Actuar como auxiliar del Ministerio Público, así como imponer las sanciones en los términos de esta Ley; 

X. Vigilar que la navegación, las maniobras y los servicios establecidos en esta Ley se realicen en condiciones de 
seguridad, economía y eficiencia; 

XI. Ordenar las maniobras que se requieran de las embarcaciones cuando se afecte la seguridad marítima y 
portuaria; 

XII. Imponer las sanciones en los términos de esta Ley; 

XIII. Coordinar las labores de auxilio y salvamento en caso de accidentes o incidentes de embarcaciones en las 
aguas de su jurisdicción; 

XIV. Dirigir el cuerpo de vigilancia, seguridad y auxilio para la navegación interior, y 

XV. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 9 Bis. Se deroga. 

Artículo 9 Ter. Las instituciones de seguridad pública, federales, estatales y municipales, auxiliarán a las 
capitanías de puerto cuando así lo requieran, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia. 

Artículo 11.  ... 

I. ... 

II. ... 

Autorizado el abanderamiento, la Secretaría hará del conocimiento de la autoridad fiscal competente, el negocio 
jurídico que tenga como consecuencia la propiedad o posesión de la embarcación. 

... 

Artículo 12. La Secretaría, a solicitud del propietario o naviero, abanderará embarcaciones como mexicanas, 
previo cumplimiento de las normas de inspección y certificación correspondientes. La Secretaría deberá además 
expedir un pasavante de navegación mientras se tramita la matrícula mexicana, de conformidad con los 
requisitos que establezca el reglamento respectivo. 

... 

Artículo 14. El certificado de matrícula de una embarcación mexicana tendrá vigencia indefinida y será 
cancelado por la Secretaría en los casos siguientes: 

I. a VI.  ... 

VII. Por resolución judicial; 

VIII. Por dimisión de bandera, hecha por el propietario o titular del certificado de matrícula, y 

IX. Por no acreditar su legal estancia en territorio nacional, tratándose de embarcaciones o artefactos navales 
bajo el régimen de importación temporal, conforme a lo establecido en la legislación  de la materia. 

La Secretaría a petición del propietario o naviero, sólo autorizará la dimisión de bandera y la cancelación de 
matrícula y registro de una embarcación, cuando esté cubierto o garantizado el pago de los créditos laborales y 
fiscales y exista constancia de libertad de gravámenes expedida por el Registro Público Marítimo Nacional, salvo 
pacto en contrario entre las partes, con excepción de la causal contenida en la fracción VII del presente artículo. 

Artículo 21. ... 

El naviero que asuma la operación o explotación de una embarcación que no sea de su propiedad, deberá hacer 
declaración de armador ante la capitanía de puerto, del puerto de su matrícula, de conformidad con las 
disposiciones reglamentarias al respecto. 

... 

... 

Artículo 24.  ... 

I. a VII.  ... 

... 

Los navieros mexicanos no están obligados a designar agentes navieros consignatarios de buques en los 
puertos mexicanos para atender a sus propias embarcaciones, siempre y cuando cuenten con oficinas en dicho 
puerto, con un representante y se haya dado aviso a la capitanía de puerto correspondiente. 
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Artículo 30. Los patrones de las embarcaciones, o quien dirija la operación en los artefactos navales, ejercerán el 
mando vigilando que se mantengan el orden y la disciplina a bordo, pero no estarán investidos de la 
representación de las autoridades mexicanas. Cuando tengan conocimiento de la comisión de actos que 
supongan el incumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables, darán aviso oportuno a las autoridades 
correspondientes y estarán obligados a poner en conocimiento de la Secretaría cualquier circunstancia que no 
esté de acuerdo con lo establecido en los certificados de la embarcación o artefacto naval. 

 

Capítulo VII 
De la Coordinación Administrativa en Materia de Desatención de Tripulaciones 

 

Artículo 33. Corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por sí, o en colaboración con la 
Secretaría, supervisar por medio de inspecciones, el cumplimiento de las disposiciones nacionales e 
internacionales respecto a las condiciones mínimas de trabajo de los tripulantes mexicanos a bordo de 
embarcaciones y artefactos navales mexicanos o, tratándose de embarcaciones y artefactos navales extranjeros, 
cuando se encuentren en puertos mexicanos o en el mar territorial y aguas interiores. 

Artículo 34. En el supuesto de que en el desarrollo de las inspecciones a que se refiere el artículo anterior se 
desprenda que la tripulación ha sido abandonada o corra el peligro de perder la vida o se ponga en riesgo su 
integridad física, se llevará a cabo el siguiente procedimiento: 

I. En caso de que la tripulación corra el peligro de perder la vida o se ponga en riesgo su integridad física al 
permanecer en la embarcación, se les desembarcará inmediatamente para que se les brinde atención médica. 
En caso de que algún tripulante se niegue a desembarcar, se asentará en el acta circunstanciada 
correspondiente; 

II. Los capitanes y patrones de embarcaciones y artefactos navales o, en su ausencia, el oficial que le siga en 
mando, o bien la persona que acredite la representación legal de los tripulantes, estarán legitimados para solicitar 
que se levante un acta de protesta ante la capitanía de puerto, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su 
arribo o, en su caso, al momento en que se hubiere producido el suceso denunciado; 

III. En un plazo de tres días hábiles siguientes a la presentación de la protesta, la capitanía de puerto que haya 
conocido de la misma deberá notificar sobre el conflicto existente al cónsul del pabellón de la embarcación y a 
aquéllos de la nacionalidad de los tripulantes, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Secretaría de 
Salud, al Instituto Nacional de Migración, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Administración 
Portuaria, para que actúen en el ámbito de su competencia y sus funciones; 

IV. En el mismo plazo establecido en la fracción anterior, la capitanía de puerto deberá citar al agente naviero 
consignatario de la embarcación o artefacto naval y, en su caso, al propietario de la misma para que en un plazo 
de diez días hábiles desahogue una audiencia en las oficinas de la capitanía de puerto. En la audiencia, se 
plantearán a dicha autoridad los mecanismos para resolver la situación, los cuales deberán incluir, como mínimo, 
la sustitución y repatriación de los tripulantes, así como la gestión segura de la embarcación o artefacto naval. 
Una vez escuchados los planteamientos del agente naviero consignatario de la embarcación o artefacto naval o 
del propietario de la misma, la capitanía de puerto establecerá un plazo que no podrá exceder de quince días 
hábiles para el cumplimiento de las obligaciones adquiridas. La capitanía de puerto levantará un acta de dicha 
audiencia, misma que será firmada por los que en ella intervengan; 

V. Durante el plazo de ejecución de las obligaciones adquiridas de acuerdo con la fracción anterior, la capitanía 
de puerto estará facultada para solicitar las reuniones de verificación que considere necesarias; 

VI. En caso de incumplimiento de las obligaciones adquiridas de conformidad con la fracción IV de este artículo, 
la Secretaría será la autoridad competente para coordinar las acciones tendientes a dar solución a la 
contingencia; 

VII. Una vez que la tripulación extranjera haya sido desembarcada y esté comprobado que se encuentra en buen 
estado de salud, el Instituto Nacional de Migración tramitará la repatriación a costa del naviero o del propietario de 
la embarcación de modo solidario. Entre tanto, el agente naviero consignatario y, en su caso, el propietario de la 
misma embarcación de modo solidario, sufragarán la manutención integral de los tripulantes a ser repatriados. La 
Secretaría verificará el cumplimiento de esta obligación, y 

VIII. En caso de que los tripulantes decidan implementar acciones legales por falta de pago de salarios, la 
capitanía de puerto turnará las actuaciones a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para la resolución de 
los conflictos marítimos de naturaleza laboral. 

Artículo 35. Cualquier autoridad que tenga conocimiento del abandono de tripulantes nacionales o extranjeros en 
embarcaciones o artefactos navales, tanto nacionales como extranjeros, que se encuentren en vías navegables 
mexicanas, deberá informarlo a la Secretaría para que se lleve a cabo el procedimiento establecido en el artículo 
anterior. 

Artículo 36. La navegación en zonas marinas mexicanas y el arribo a puertos mexicanos estarán abiertos, en 
tiempos de paz a las embarcaciones de todos los Estados, conforme al principio de reciprocidad internacional. 
Cuando existan razones de seguridad nacional o interés público, la Secretaría podrá negar la navegación en 
zonas marinas mexicanas y el arribo a puertos mexicanos. 
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Asimismo, cualquier embarcación que navegue en zonas marinas mexicanas deberá observar la obligatoriedad 
de obedecer los señalamientos para detenerse o proporcionar la información que le sea solicitada por alguna 
unidad de la Armada de México. Lo anterior, con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas aplicables, 
por sí misma o en colaboración con las autoridades competentes, en el combate al terrorismo, contrabando, 
piratería en el mar, tráfico ilegal de personas, armas, estupefacientes y psicotrópicos, entre otros, en los términos 
de la legislación de la materia. En caso de desobediencia, se impondrán las sanciones establecidas por esta Ley 
y por las demás disposiciones aplicables. 

Artículo 37. Cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, o bien, cuando existan razones de seguridad nacional o 
interés público, la Secretaría podrá declarar, en cualquier tiempo, provisional o permanentemente, parcial o 
totalmente cerrados a la navegación determinados puertos, a fin de preservar la integridad de las personas y la 
seguridad de las embarcaciones, así como de los bienes en general. 

Artículo 38.  ... 

I. a III.  ... 

La Secretaría, en coordinación con las demás dependencias de la Administración Pública Federal en sus 
respectivos ámbitos de competencia, deberá vigilar que la realización de las actividades económicas, deportivas, 
recreativas y científicas a desarrollarse mediante los distintos tipos de navegación, cumplan con las disposiciones 
internacionales, legales y reglamentarias aplicables. 

Artículo 40.  ... 

... 

La operación y explotación de embarcaciones en navegación interior y de cabotaje, destinadas a servicios 
turísticos, deportivos y recreativos, así como la operación y explotación de aquellas destinadas a la construcción 
y mantenimiento portuario, y el dragado podría realizarse por navieros mexicanos o extranjeros con 
embarcaciones mexicanas o extranjeras, previa autorización de la Secretaría, y siempre y cuando exista 
reciprocidad con el país de que se trate, procurando dar prioridad a las empresas nacionales y cumpliendo con 
las disposiciones legales aplicables. 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

Artículo 42.  ... 

I. ... 

a) y b) ... 

c) Dragado, y 

d) ... 

II.  ... 

a) Transporte de pasajeros y turismo náutico, con embarcaciones de recreo y deportivas mexicanas o extranjeras, y 

b) ... 

III. ... 

a) y b) ... 

c) Se deroga. 

d) ... 

... 

... 

Artículo 44. ... 

... 

Cuando a criterio justificado de la Secretaría, las características de lo solicitado lo ameriten, o bien cuando la 
información se considere insatisfactoria, ésta requerirá al solicitante información complementaria. De no 
acreditarse la misma en un plazo de cinco días hábiles, la solicitud se tendrá por no formulada. 

Cuarto párrafo, se deroga. 

... 

... 
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Artículo 50. ... 

La Secretaría estará facultada para habilitar a un delegado honorario de la capitanía de puerto, como 
responsable de controlar el arribo y despacho de las embarcaciones turísticas o de recreo. El delegado honorario 
estará facultado para negar el despacho de salida a las embarcaciones de las citadas categorías que, por causas 
de seguridad en la navegación y de la vida humana en el mar de conformidad con las disposiciones 
internacionales, legales y reglamentarias, se consideren faltas de aptitud para hacerse a la mar. 

... 

Artículo 55. ... 

El servicio de practicaje o de pilotaje, se prestará a toda embarcación mayor que arribe o zarpe de un puerto o 
zona de pilotaje y que esté legalmente obligada a utilizarlo, así como a las demás que sin estar obligadas, lo 
soliciten y cuando a juicio de la Secretaría se ponga en riesgo la seguridad en la navegación y la salvaguarda de 
la vida humana en la mar. 

... 

... 

... 

... 

Artículo 60. La Secretaría estará obligada a disponer de los recursos humanos y materiales necesarios para 
garantizar el funcionamiento y conocimiento público adecuados sobre el señalamiento marítimo y las ayudas a la 
navegación en las vías navegables. 

La Secretaría realizará las labores de señalamiento marítimo y ayudas a la navegación con el propósito de 
prevenir o solucionar problemas de seguridad en la misma. 

Artículo 61. ... 

La Secretaría realizará directamente las labores de dragado de mantenimiento en los puertos donde lo considere 
de interés para la seguridad nacional o para solucionar problemas de contaminación marina; así como las obras 
marítimas y de dragado que requiera el país y, en su caso, las autorizará cuando sobrepasen sus capacidades 
técnicas y operativas. 

En caso de ser necesario, la Secretaría autorizará las obras marítimas y las operaciones de dragado en los 
puertos, debiendo observar las normas aplicables en materia ambiental, el Reglamento de esta Ley, así como las 
reglas de operación de cada puerto. 

Artículo 63. Los concesionarios de las administraciones portuarias integrales, terminales, marinas, instalaciones 
portuarias y vías navegables serán responsables de: construir, instalar, operar y conservar en las áreas 
concesionadas las señales marítimas y llevar a cabo las ayudas a la navegación, con apego a lo que establezca 
el reglamento respectivo, las reglas de operación de cada puerto y el título de concesión. No obstante, lo anterior, 
la Secretaría mantendrá su responsabilidad de conformidad con este Capítulo, sin perjuicio de la responsabilidad 
de los concesionarios. 

Artículo 65. El servicio de inspección es de interés público. La Secretaría inspeccionará y certificará que las 
embarcaciones y artefactos navales mexicanos, así como las instalaciones de servicios y receptoras de 
desechos, cumplan con la legislación nacional y con los Tratados Internacionales en materia de seguridad en la 
navegación y de la vida humana en el mar, así como de prevención de la contaminación marina por 
embarcaciones. 

Artículo 66. ... 

I. El servicio de inspección de embarcaciones podrá ser efectuado por terceros autorizados como inspectores por 
la Secretaría; 

II. La Secretaría mantendrá la obligación intransferible de supervisión del servicio de inspección de 
embarcaciones; 

III. ... 

IV. La Secretaría fomentará la constitución de sociedades mexicanas de clasificación, las cuales serán integradas 
por inspectores de nacionalidad mexicana; 

V. Para ser autorizado por la Secretaría para prestar el servicio de inspección deberán cumplirse los requisitos 
señalados en el reglamento respectivo; 

VI. La Secretaría estará facultada para implementar programas de certificación continua de inspectores, de 
conformidad con el reglamento respectivo, y 

VII. ... 

Artículo 69. Las capitanías de puerto llevarán una bitácora de certificaciones e inspecciones según establezca el 
reglamento respectivo. Asimismo, cuando lo determine la Secretaría, la bitácora tendrá un soporte electrónico 
que podrá ser compartida a las demás capitanías de puerto. 
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Artículo 70. Cada capitanía de puerto, a través de los inspectores a ellas adscritos, deberán inspeccionar al 
menos a un veinte por ciento de las embarcaciones extranjeras que se encuentren en sus respectivos puertos, de 
conformidad con el Acuerdo Latinoamericano sobre Control de Buques por el Estado Rector  del Puerto. 

Artículo 73. Los artefactos navales requerirán de un certificado técnico de operación y navegabilidad expedido 
por la Secretaría cuando requieran ser desplazados a su lugar de desmantelamiento o donde serán 
desguazados definitivamente. 

La Secretaría determinará las medidas de prevención, control de tráfico y señalamiento marítimos durante el 
traslado o remolque de los artefactos navales cuando lo exijan las condiciones del mismo. 

Artículo 74. ... 

I. ... 

II. El proyecto deberá previamente ser aprobado por la Secretaría y elaborado por personas físicas 
profesionalmente reconocidas o sociedades legalmente constituidas, con capacidad técnica demostrada; 

III. ... 

IV. Al término de los trabajos, la embarcación requerirá de los certificados de seguridad marítima y de arqueo que 
expida la Secretaría directamente o bien un inspector autorizado por ésta. 

... 

Artículo 77. ... 

A. La Secretaría certificará e inspeccionará en el ámbito portuario que las embarcaciones cumplan con lo 
establecido en el presente Capítulo y reportará inmediatamente a las demás dependencias competentes 
cualquier contingencia en materia de contaminación marina. Deberá asimismo sancionar a los infractores en el 
ámbito de su competencia; 

B. La Secretaría, en las zonas marinas mexicanas establecidas en la Ley Federal del Mar, vigilará el 
cumplimiento de lo establecido en el presente Capítulo. De igual manera, verificará las posibles afectaciones por 
contaminación en dichas zonas y sancionará a los infractores responsables cuando sean identificados de 
conformidad con el reglamento respectivo. Además, aplicará de acuerdo con sus ordenamientos el Plan Nacional 
de Contingencias para combatir y controlar derrames de hidrocarburos y otras sustancias nocivas en el mar, en 
coordinación con otras dependencias de la Administración Pública Federal involucradas, y 

C. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, coordinará con la Secretaría, los programas de 
prevención y control de la contaminación marina, así como el Plan Nacional de Contingencias en el ámbito 
marítimo. Deberá asimismo sancionar a los infractores en el ámbito de su competencia. 

Artículo 87. ... 

I. La capitanía de puerto autorizará el amarre temporal, designando el lugar y tiempo de permanencia, si no 
perjudica los servicios portuarios, previa opinión favorable del administrador portuario, cuando la embarcación no 
cuente con tripulación de servicio a bordo y previa garantía otorgada por el propietario o naviero que solicite el 
amarre temporal, suficiente a criterio de la Secretaría para cubrir los daños o perjuicios que pudieren ocasionarse 
durante el tiempo del amarre y el que siga al vencimiento de éste si no se pusiese en servicio la embarcación, así 
como la documentación laboral que acredite que están cubiertas las indemnizaciones y demás prestaciones que 
legalmente deba pagar el propietario o naviero a la tripulación, y 

II. ... 

En los casos de embarcaciones de pabellón extranjero, la Secretaría notificará al cónsul del país de la bandera 
de la embarcación para su conocimiento, así como a la autoridad migratoria para que garanticen las condiciones 
de la tripulación de conformidad con el Convenio sobre Repatriación de Gente de Mar, así como los demás 
Tratados Internacionales en la materia. En su caso, será aplicable el Capítulo VII del Título Segundo de esta Ley. 

... 

Artículo 159. ... 

I. ... 

II. Corresponde al capitán, al propietario o al naviero de la embarcación afectada, declarar la avería común ante 
la Secretaría inmediatamente después de producidos los actos o hechos causantes de ésta y, en caso de 
controversia, la demanda se presentará ante el Juez competente. En caso de ocurrir la avería en un puerto, éste 
se considerará el primer puerto de arribo; 

III. a V. ... 

Artículo 161. ... 

... 

Cuando se lleven a cabo operaciones de búsqueda, rescate o salvamento, deberá hacerse del conocimiento de 
la Secretaría de inmediato mediante los medios electrónicos disponibles y por escrito en el primer puerto de 
arribo dentro de las veinticuatro horas siguientes de la llegada de éste. 

Artículo 162. ... 
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... 

Cuando una embarcación se haga a la mar sin autorización de la capitanía de puerto y como resultado de ello 
sea necesario emplear medios de la Federación para el rescate de personas, la Secretaría establecerá el cobro 
respectivo, conforme al tiempo y los recursos que fueron empleados para tal fin. 

Artículo 163. La organización y dirección del Servicio de Búsqueda y Rescate para la salvaguarda de la vida 
humana en las zonas marinas mexicanas corresponderá a la Secretaría, quien determinará las estaciones de 
búsqueda y rescate que deban establecerse en los litorales, de conformidad con lo dispuesto en el reglamento 
respectivo. 

Artículo 167. Cuando una embarcación, aeronave, artefacto naval, carga o cualquier otro objeto se encuentre a 
la deriva, en peligro de hundimiento, hundido o varado y a juicio de la Secretaría, pueda constituir un peligro o un 
obstáculo para la navegación, la operación portuaria, la pesca u otras actividades marítimas relacionadas con las 
vías navegables, o bien para la preservación del ambiente, conforme al Convenio de Limitación de 
Responsabilidad de 1976, deberá llevarse a cabo lo siguiente: 

I. La Secretaría notificará al propietario o naviero la orden para que tome las medidas apropiadas a su costa para 
iniciar de inmediato su señalización, remoción, reparación, hundimiento, limpieza o la actividad que resulte 
necesaria, en donde no represente peligro u obstáculo alguno en los términos de este artículo; 

II. Previa notificación de la orden al propietario o naviero, en los supuestos en que exista una posible afectación al 
ambiente marino, la Secretaría estará obligada a obtener una opinión de la autoridad ambiental competente; 

III. El plazo para cumplir con la orden será de tres meses contados a partir de la fecha de la notificación. De no 
cumplirse con tal requerimiento, la Secretaría estará facultada para removerlo o hundirlo, a costa del propietario o 
naviero, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones administrativas conducentes, y 

IV. Durante el transcurso de las actividades que den cumplimiento a la orden, el naviero o el propietario deberá 
informar a la Secretaría sobre cualquier contingencia o posible afectación al medio marino. Esta obligación no 
suspenderá el plazo para el cumplimiento de la orden. 

Artículo 170. En caso de que el propietario, naviero o persona que haya adquirido el derecho para extraer, 
remover, reflotar o la actividad que sea pertinente, en virtud de una orden administrativa o de cualquier otro acto 
no concluyera la maniobra en el plazo prescrito, la Secretaría estará facultada para declarar abandonada la 
embarcación u objeto en cuestión, por lo que constituirán a partir de la publicación de dicha declaración, bienes 
del dominio de la Nación. 

En los casos del párrafo precedente, la Secretaría estará facultada para proceder a la operación de remoción, 
rescate y venta de los bienes de conformidad con la legislación administrativa en la materia. Si el producto de la 
venta no fuere suficiente para cubrir todos los gastos de la operación, el propietario tendrá la obligación de pagar 
a la Secretaría la diferencia, mediante el procedimiento administrativo de ejecución. 

Artículo 180. La Secretaría estará facultada para investigar todo accidente o incidente marítimo que tenga lugar 
en cualquier vía navegable. 

Artículo 181. El capitán o patrón de toda embarcación o en su ausencia el oficial que le siga en mando, estará 
obligado a levantar el acta de protesta de todo accidente o incidente marítimo; así como de cualquier otro hecho 
de carácter extraordinario relacionado con la navegación o con el comercio marítimo. Se entenderá por acta 
protesta la descripción circunstanciada de hechos, levantada ante la Secretaría, que refiera alguno de los 
accidentes o incidentes marítimos señalados en el artículo siguiente. 

Artículo 183. En materia de abordaje, estarán legitimados para solicitar ante la Secretaría el levantamiento de las 
actas de protesta correspondientes, los capitanes, los patrones y los miembros de las tripulaciones de las 
embarcaciones involucradas en el mismo. 

Cuando la embarcación sea de pabellón extranjero, el denunciante podrá solicitar que el cónsul del país de la 
bandera de la embarcación, esté presente durante las diligencias que se practiquen. En caso de que el 
denunciante sea un tripulante y no domine el idioma español, la Secretaría deberá proveer gratuitamente el 
traductor oficial. 

Artículo 185. Realizadas las actuaciones a que se refiere el artículo anterior, el expediente será remitido a la 
Secretaría, la cual deberá: 

I. ... 

II. ... 

Cuando se trate de operaciones de salvamento, el dictamen emitido por la Secretaría determinará también el 
monto probable o estimado de la remuneración, la cual deberá calcularse en los términos del Convenio 
Internacional sobre Salvamento Marítimo. Lo dispuesto en este artículo no obsta para que en cualquier momento 
las partes involucradas en las operaciones de salvamento hagan valer sus derechos ante los tribunales 
competentes y en la vía en que proceda. 

El valor del dictamen emitido por la Secretaría quedará a la prudente apreciación de la autoridad jurisdiccional, y 

III. ... 

Artículo 264. ... 
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Los tribunales federales y la Secretaría, en sus respectivos ámbitos de competencia, serán los facultados para 
conocer de los procesos y procedimientos regulados por esta Ley, y por lo dispuesto en los Tratados 
Internacionales, sin perjuicio de que, en los términos de las normas aplicables, las partes sometan sus diferencias 
a decisión arbitral. La elección de la ley aplicable será reconocida de acuerdo a lo previsto por esta Ley y en su 
defecto por el Código de Comercio y el Código Civil Federal, en ese orden. 

... 

... 

... 

Artículo 270. Decretada la medida de embargo, el Juez de Distrito la comunicará por vía telefónica y la 
confirmará por cualquier medio de transmisión de textos a la Secretaría y a la capitanía de puerto para los efectos 
correspondientes. 

Artículo 275. ... 

I. Al admitir el Juez de Distrito la demanda, ordenará el embargo de la embarcación y mandará hacer las 
anotaciones respectivas en el folio correspondiente del Registro Público Marítimo Nacional. Asimismo, admitida la 
demanda, el Juez de Distrito lo comunicará por vía telefónica y la confirmará por cualquier medio de transmisión 
de textos a la Secretaría y a la capitanía de puerto a efecto de que no se otorgue despacho ni se permita la salida 
del puerto a la embarcación; 

II. y III. ... 

... 

... 

Artículo 281. Corresponderá al capitán, al propietario o al naviero de la embarcación afectada declarar la avería 
común ante la Secretaría y, en caso de controversia, la demanda se presentará ante el Juez de Distrito con 
competencia en el primer puerto de arribo de la embarcación, después de producidos los actos o hechos 
causantes de la avería. En caso de ocurrir la avería en un puerto, éste se considerará el primer puerto de arribo. 

Artículo 298. Cualquier interesado podrá solicitar ante el Juez de Distrito competente, la inexistencia de la 
declaración de avería común declarada ante la Secretaría. Dicha pretensión se ventilará de conformidad con el 
procedimiento establecido en los artículos 287 a 291 de la presente Ley. 

... 

Artículo 323. Para la imposición de las sanciones previstas en esta Ley, así como la interposición del recurso 
administrativo procedente, la Secretaría observará lo previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

Artículo 326. ... 

I. a IV. ... 

V. Los propietarios y navieros de embarcaciones nacionales o extranjeras que incurran en infracciones leves a la 
presente Ley, cuando éstas sean conocidas mediante los mecanismos de inspección que realice la Secretaría 
por sí misma o bien, en coordinación con otras dependencias. 

Artículo 327. La Secretaría impondrá una multa equivalente a la cantidad de un mil a diez mil veces el valor de la 
Unidad de Medida y Actualización al momento de determinarse la sanción, tomando en consideración el riesgo o 
daño causado, la reincidencia y el posterior cumplimiento de la obligación, a: 

I. a VII. ... 

VIII. Los propietarios y navieros de embarcaciones nacionales o extranjeras que incurran en infracciones graves a 
la presente Ley, cuando éstas sean conocidas mediante los mecanismos de inspección que realice la Secretaría 
por sí misma o bien, en coordinación con otras dependencias, y 

IX. ... 

Artículo 328. ... 

I. a VI. ... 

VII. Los concesionarios de marinas que, sin sujetarse a los requisitos establecidos en el reglamento, autoricen el 
arribo o despacho de embarcaciones de recreo; y los demás concesionarios por infringir lo dispuesto en esta Ley 
y demás disposiciones jurídicas aplicables; 

VIII. Los agentes navieros, por infringir las disposiciones de esta Ley; 

IX. Los propietarios de las embarcaciones o los navieros por: 

a) Proceder al desguace en contravención con lo establecido en el artículo 90 de la presente Ley; 

b) No efectuar en el plazo que fije la Secretaría, la señalización, remoción o extracción de embarcaciones, 
aeronaves o artefactos navales a la deriva, hundidos o varados; 

c) Prestar los servicios a que se refiere el artículo 42 de esta Ley, sin permiso de la Secretaría; 

d) Incumplir con lo dispuesto en el artículo 177 de esta Ley; 
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X. Los capitanes o patrones de embarcaciones por no cumplir con la obligación establecida en el artículo 161 de 
esta Ley; 

XI. Los concesionarios, por incumplimiento de lo establecido en el artículo 63 de esta Ley; 

XII. Los agentes navieros y, en su caso, los propietarios de la embarcación que incumplan con lo dispuesto en la 
fracción III del artículo 269 de esta Ley, y 

XIII. Los propietarios y navieros de embarcaciones nacionales o extranjeras que incurran en infracciones 
gravísimas a la presente Ley, cuando éstas sean conocidas mediante los mecanismos de inspección que realice 
la Secretaría por sí misma, o bien, en coordinación con otras dependencias. 

Artículo 328 Bis. Se deroga. 

Artículo Tercero. Se reforman los artículos 2o., fracciones I, III y XI, 7, 8, 13, la denominación del  Capítulo III 
para quedar como “La Secretaría”, 19 Bis, 19 Ter, 41 párrafo tercero, y se deroga el artículo 2o. fracción I Bis, de 
la Ley de Puertos, para quedar como sigue: 

Artículo 2o. ... 

I. Secretaría: La Secretaría de Marina; 

I Bis. Se deroga. 

II. ... 

III. Recinto portuario: La zona federal delimitada y determinada por la Secretaría y por la Secretaría de Bienestar 
en los puertos, terminales y marinas, que comprende las áreas de agua y terrenos de dominio público destinados 
al establecimiento de instalaciones y a la prestación de servicios portuarios. 

IV. a X. ... 

XI. Protección Marítima y Portuaria: El conjunto de medidas y acciones destinadas a salvaguardar de toda 
amenaza que pueda afectar al puerto, recinto portuario, terminales, marinas e instalaciones portuarias, así como 
a las embarcaciones, artefactos navales, personas, carga, unidades de transporte y provisiones, abordo de las 
mismas. 

Artículo 7o. La Secretaría de Bienestar y la Secretaría, a propuesta de esta última, delimitarán y determinarán, 
mediante acuerdo conjunto, aquellos bienes del dominio público de la federación que constituirán los recintos 
portuarios de los puertos, terminales y marinas. Dicho acuerdo deberá publicarse en el Diario Oficial de la 
Federación, dentro de los treinta días siguientes a la propuesta de la Secretaría debidamente requisitada en los 
términos del reglamento aplicable. 

Artículo 8o. La Secretaría, conjuntamente con la Secretaría de Bienestar, se coordinará con los gobiernos de las 
entidades federativas y de los municipios, a efecto de delimitar la zona de desarrollo portuario y que la 
zonificación que establezcan las autoridades competentes al respecto sea acorde con la actividad portuaria. 

Artículo 13. La Secretaría, por caso fortuito o fuerza mayor, o bien cuando existan razones de seguridad 
nacional o interés público, podrá declarar, en cualquier tiempo, provisional o permanentemente, parcial o 
totalmente cerrados a la navegación determinados puertos, a fin de preservar la integridad de las personas y la 
seguridad de las embarcaciones, así como de los bienes en general. 

 

Capítulo III 
La Secretaría 

 

Artículo 19 Bis. La Secretaría es la autoridad en materia de protección marítima y portuaria y fungirá como la 
autoridad designada para efectos del Código Internacional para la Protección de los Buques y de las 
Instalaciones Portuarias, así como para otorgar certificados de competencia en materia de protección marítima y 
portuaria, vigilar su cumplimiento y revocarlos o suspenderlos, en su caso. 

Artículo 19 Ter. El Cumar tendrá las funciones y organización establecidas en el reglamento que al efecto se 
expida. 

Artículo 41. ... 

I. y II.  ... 

... 

La Secretaría deberá expedir la resolución correspondiente en un plazo máximo de sesenta días hábiles. En 
dicho plazo la Secretaría deberá solicitar las opiniones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
en lo que se refiere a la ecología y de impacto ambiental y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano en cuanto a los aspectos de desarrollo urbano. 

... 

... 

... 

... 
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Transitorios 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor a los ciento ochenta días naturales siguientes al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. El Ejecutivo Federal y la Secretaría de Marina, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
expedirán las modificaciones del Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, del Reglamento de 
la Ley de Puertos, del Reglamento del Centro Unificado para la Protección Marítima y Portuaria y de las 
disposiciones administrativas correspondientes, que resulten necesarias para dar cumplimiento al presente 
Decreto, en un plazo que no excederá de 180 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto. 

En tanto el Ejecutivo Federal o la Secretaría de Marina expidan las modificaciones a las disposiciones 
reglamentarias y administrativas que sean necesarias para ejecutar el presente Decreto, se seguirán aplicando, 
en lo que no se opongan, las disposiciones emitidas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto. 

Tercero. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto se cubrirán 
con cargo al presupuesto autorizado a la Secretaría de Marina y a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, según corresponda. 

Cuarto. Los recursos humanos, financieros y materiales con que cuenta la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, respecto a la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, incluidas las Administraciones 
Portuarias Integrales y en general, todos aquellos recursos necesarios para la ejecución de las atribuciones que 
por virtud de este Decreto serán trasladadas a la Secretaría de Marina, tales como dragado, puertos, y educación 
náutica, se transferirán a esta última dependencia a más tardar en la fecha de entrada en vigor del mismo. 

La transferencia señalada en el párrafo anterior incluirá la administración y los recursos humanos, materiales y 
financieros pertenecientes al Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante, 
así como lo concerniente al Fideicomiso del Fondo para el Fortalecimiento a la Infraestructura Portuaria y en 
general todos aquellos Fideicomisos y Entidades del Sector relacionados con la transferencia de atribuciones 
señaladas en el presente Decreto. 

Las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Marina serán responsables del proceso de transferencia 
de los recursos a que se refiere este transitorio, por lo que proveerán y acordarán lo necesario para tal efecto, sin 
perjuicio de las atribuciones que corresponden a otras dependencias de la administración pública federal. 

Las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública establecerán los lineamientos y 
disposiciones de carácter general que sean necesarios para la transferencia de los recursos humanos, 
financieros y materiales y la debida ejecución de lo dispuesto en este artículo. 

Quinto. Los derechos laborales del personal que, en virtud de lo dispuesto en el presente Decreto, pasen de una 
dependencia a otra, se respetarán conforme a la legislación aplicable. 

Sexto. Los asuntos que a la entrada en vigor del presente Decreto se encuentren en trámite en la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, y se relacionen con las atribuciones que se confieren a la Secretaría de Marina 
por virtud de dicho ordenamiento, serán atendidos y resueltos por esta última, conforme a las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Séptimo. A la entrada en vigor del presente Decreto, las menciones contenidas en otras leyes, reglamentos, 
decretos, acuerdos y demás disposiciones administrativas respecto de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes cuyas atribuciones se transfieren por virtud del presente ordenamiento a la Secretaría de Marina, se 
entenderán referidas a esta última dependencia. 
 

Ciudad de México, a 28 de octubre de 2020.- Dip. Dulce María Sauri Riancho, Presidenta.- Sen. Oscar 
Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente.- Dip. Julieta Macías Rábago, Secretaria.- Sen. Lilia Margarita Valdez 
Martínez, Secretaria.- Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder 
Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2020.- Andrés Manuel López Obrador.- 
Rúbrica.- La Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María del Carmen Sánchez Cordero  Dávila.- Rúbrica. 
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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
 

CONVOCATORIA 002 
 

De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Obras Públicas y con fundamento en lo establecido en los Artículos 35, 36, 37 y 38 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas (LOPSRMET), se 
convoca a los interesados en participar en la(s) Licitación(es) de carácter Nacional LPE-N002-2021, para la 
contratación relativa a: “PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO 
PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA URBANA 
EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS”, y LPE-N003-2021, para la 
contratación relativa a: “PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO 
PÚBLICO, GUANICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA URBANA, 
EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS “de conformidad con lo siguiente: 
 

No. de licitación Costo de Adquisición 
de las bases de 

Licitación 

Fecha límite para 
adquirir bases de 

Licitación 

Visita al sitio 
de realización 
de los trabajos 

Junta de 
aclaraciones 

Presentación de proposiciones y 
aperturas técnica y económica 

LPE-N002-2021 $2,000.00 
 

09/02/2021 05/02/2021 
12:00 horas 

05/02/2021 
13:00 horas 

15/02/2021 
12:00 horas 

Descripción general de la obra Fecha de inicio Plazo de 
ejecución 

Capital Contable 
Requerido 

Programa 2021 de Rehabilitación de pavimentación, alumbrado público, guarniciones y 
banquetas en diversas vialidades e Infraestructura urbana en la zona centro. 

17/03/2021 150 $10’000,000.00 

 
No. de licitación Costo de Adquisición 

de las bases de 
Licitación 

Fecha límite para 
adquirir bases de 

Licitación 

Visita al sitio 
de realización 
de los trabajos 

Junta de 
aclaraciones 

Presentación de proposiciones y 
aperturas técnica y económica 

LPE-N003-2021 $2,000.00 
 

10/02/2021 08/02/2021 
12:00 horas 

08/02/2021 
13:00 horas 

16/02/2021 
09:00 horas 

Descripción general de la obra Fecha de inicio Plazo de 
ejecución 

Capital Contable 
Requerido 

Programa 2021 de Rehabilitación de pavimentación, alumbrado público, guarniciones y 
banquetas en diversas vialidades e infraestructura urbana, en la zona sur.  

17/03/2021 150 $10’000,000.00 

 

 Ubicación de las obras: Reynosa, Tamaulipas. 

Las Bases de la(s) Licitación(es) se encuentran disponibles para consulta y venta en:  

A).- La Dirección de Licitaciones y Contratos (DLC) dependiente de la Subsecretaría de Proyectos y Licitaciones 
de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Piso 9, Parque 
Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 
87083, teléfono 834 107-81-51, extensión 42321, de 9:00 a 14:00 horas, quienes deseen adquirir las bases de 
licitación por este medio, deberán presentar oficio original indicando su deseo de participar y el pago 
correspondiente a más tardar en la fecha arriba señalada como límite para adquirir las bases de Licitación, la 
forma de pago es mediante cheque de caja o certificado a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Tamaulipas. 

B).- La dirección de Internet: https://www.tamaulipas.gob.mx/obraspublicas/licitaciones; quienes deseen adquirir 
las bases de licitación por este medio, deberán notificarlo mediante oficio enviado al correo electrónico 
sop.dlc@tam.gob.mx a más tardar en la fecha arriba señalada como límite para adquirir las Bases de Licitación; 
el pago para participar podrá ser realizado mediante depósito bancario, o transferencia bancaria a favor de la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas al número de Cuenta 04046687208, Clabe 
021810040466872085 sucursal 271 del Banco HSBC México, S. A. en Cd. Victoria, Tamaulipas.  

 Las visitas al sitio de realización de los trabajos se llevarán a cabo el día y hora indicados en la columna 
correspondiente, partirán de reunión en las oficinas de Supervisión Zona Norte, Calle Occidental s/n Esquina 
con calle Rosalinda Guerrero Col. Longoria Cp.88660, Tel: 899-454-9579. 

 Las juntas de aclaraciones se llevarán a cabo el día y hora indicados en la columna correspondiente, en el lugar 
de los trabajos  

 El acto de presentación y apertura de proposiciones se efectuará el día y hora indicados en la columna 
correspondiente en: la Sala de Juntas de la DLC, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Planta Baja, 
Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, 
C.P. 87083. 

 El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Español. 
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 La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: Peso mexicano. 

 Se podrá subcontratar parte de los trabajos con previa autorización por escrito de la SOP. 

 Se otorgará un anticipo del 30% del Monto total del Contrato 

 La experiencia y capacidad técnica, deberá ser comprobada mediante el currículum vitae de la empresa y a su 
criterio, relacionar los Contratos de obra ejecutados (anexar copia simple de las actas de entrega-recepción), 
tanto públicos como privados, que sean similares o de la misma naturaleza a la que se licita; así también, 
deberá indicar los Contratos de obras que tengan en proceso de ejecución (anexar copia simple de los 
contratos), aunque no sean similares a la obra del concurso. En caso de no tener Contratos en vigor, deberá 
manifestarlo por escrito.  

 La capacidad financiera deberá ser comprobada mediante copias de los documentos que acrediten la misma, 
como declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o auditados de los últimos dos ejercicios fiscales 
o, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones. 

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

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

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

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

 Escrito que manifieste no encontrarse en los supuestos del artículo 59 de la LOPSRMET. 

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

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

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

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

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

 

VICTORIA, TAMAULIPAS, A 27 DE ENERO DEL 2021.- SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO PARA LA 
CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.- LIC. 
ARMANDO ADALBERTO CANTÚ CUÉLLAR.- Rúbrica. 
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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
 

ACTA DE REUNIÓN INTERNA DE MAGISTRADOS EN PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
TAMAULIPAS, PARA ANALIZAR Y RESOLVER ASUNTOS DE SU COMPETENCIA. 
 

En Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, siendo las diez  horas del día doce de enero de dos mil 
veintiuno, previa convocatoria, se reunieron en la Sala de Juntas de la Presidencia del Tribunal Electoral del 
Estado de Tamaulipas, la Magistrada Presidenta Blanca Eladia Hernández Rojas, las y los Magistrados 
Electorales Edgar Iván Arroyo Villarreal, Édgar Danés Rojas, Marcia Laura Garza Robles y René Osiris Sánchez 
Rivas, así como el Secretario General de Acuerdos el Licenciado Luis Alberto Saleh Perales, quien autoriza y da 
fe. 

En uso de la voz, la Magistrada Presidenta declara abiertos los trabajos de la reunión y decide sujetarla al 
siguiente orden del día:   

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
2. Proponer y, en su caso, aprobar la nueva integración de la Comisión de Administración, Vigilancia y 

Disciplina del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas. 
3. Clausura. 

En el desahogo del primer punto del orden del día, el Secretario General de Acuerdos procede a pasar lista de 
asistencia, dando cuenta de la presencia de las y los Magistrados Electorales Blanca Eladia Hernández Rojas, 
Edgar Iván Arroyo Villarreal, Édgar Danés Rojas, Marcia Laura Garza Robles y René Osiris Sánchez Rivas, por 
tanto, certifica que existe quórum legal para sesionar válidamente, de conformidad con lo previsto en los artículos 
98, de la Ley de Medios de Impugnación Electorales de Tamaulipas1; 1, 6, 7, fracción III y 12, fracción IX, del 
Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas2. 

En el desahogo del segundo punto del orden del día, la Magistrada Presidenta Blanca Eladia Hernández 
Rojas, hace uso de la palabra y manifiesta que, como es del conocimiento de sus pares, los Magistrados que ya 
terminaron su encargo María Concepción Reyes Reyes y Edy Izaguirre Treviño, formaban parte de la Comisión 
de Administración, Vigilancia y Disciplina, motivo por el cual se generaron dos vacantes, de  ahí que  resulta 
imperante integrar la referida Comisión, en aras de la administración eficiente de los recursos públicos. 

Continuando con el uso de la palabra, la Magistrada Presidenta manifiesta que con apoyo en lo establecido en 
los artículos 20, fracciones IV y V de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 1, 87, 88, 97, 102 y 109, 
de la Ley de Medios de Impugnación Electorales del Estado Tamaulipas; 1, 6, 8, 31 y 33, del Reglamento Interior 
de este órgano jurisdiccional y, si me lo permiten, quisiera proponer a la Magistrada Marcia Laura Garza Robles y 
al Magistrado Édgar Danés Rojas, para que ocupen las referidas vacantes e integren la Comisión de 
Administración, Vigilancia y Disciplina del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas. 

En uso de la voz, la Magistrada Marcia Laura Garza Robles y el Magistrado Édgar Danés Rojas, manifiestan que 
aceptan la propuesta de formar parte de la citada Comisión de Administración, así como los demás integrantes 
manifestaron estar de acuerdo con la propuesta aludida. 

Previa deliberación e intercambio de opiniones de los Magistrados integrantes del Pleno de este Tribunal, se 
aprobó por unanimidad de votos la propuesta realizada por la Magistrada Presidenta; en consecuencia, se: 

 

ACUERDA: 
 

PRIMERO. La Comisión de Administración, Vigilancia y Disciplina del Tribunal Electoral del Estado de 
Tamaulipas, queda integrada por la Magistrada Blanca Eladia Hernández Rojas, en su carácter de Presidenta de 
dicho órgano, así como por la Magistrada Marcia Laura Garza Robles y el Magistrado Édgar Danés Rojas, en 
calidad de integrantes. 

SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, así como también en los estrados 
de este Órgano Jurisdiccional y, finalmente, en la página de internet de este Tribunal, para los efectos legales 
correspondientes. 

TERCERO. Comuníquese el presente acuerdo al titular del órgano interno de control para su conocimiento. 

Desahogados los asuntos de la presente sesión, se declara concluida a las diez horas con treinta minutos del día 
de su fecha; elaborándose la presente acta en cumplimiento a lo previsto en los artículos  106, fracción XI, Ley de 
Medios; 12, fracción XVIII, del Reglamento Interior. La que firman los Magistrados integrantes del Pleno del 
Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, quienes en ella intervinieron ante la presencia del Secretario 
General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. 

 

MAGISTRADA PRESIDENTA.- BLANCA ELADIA HERNÁNDEZ ROJAS.- Rúbrica.- MAGISTRADO.- EDGAR 
IVÁN ARROYO VILLARREAL.- Rúbrica.- MAGISTRADO.- ÉDGAR DANÉS ROJAS.- Rúbrica.- MAGISTRADA.- 
MARCIA LAURA GARZA ROBLES.- Rúbrica.- MAGISTRADO.- RENÉ OSIRIS SÁNCHEZ RIVAS.- Rúbrica.- 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.- LUIS ALBERTO SALEH PERALES.- Rúbrica. 

                                                                  
1 Ley de Medios. 
2 Reglamento Interior. 
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R. AYUNTAMIENTO REYNOSA, TAM. 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 
 

EDICTO.- 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             
Nº SOPDUMA/DN/DDU/001/2021 con las constancias que integran el expediente técnico, mediante el cual 
solicita el C. RAUL MARIO RESENDEZ RIOS Representante legal de FIDEICOMISO OPSIMEX 4594, 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 CEDRO Nº 134 MANZANA 18, 
LOTE 20 DEL FRACCIONAMIENTO LOS ARCOS, EN ESTA CIUDAD, con clave catastral No. 31-01-33-036- 
020, con una superficie de terreno de 141.19m2, a fin de regularizar una fracción de 42.68m2 de uso de 
suelo que le corresponde por la instalación de una antena de telefonía celular, en el cual se pretende instalar una 
antena de telefonía celular, según la cédula de identificación fiscal Nº OSM150106MM9, expedida por el Servicio 
de Administración Tributaria, a favor de FIDEICOMISO OPSIMEX 4594 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 08 de enero del 2021, 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 el Fraccionamiento Los Arcos, 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. RAUL MARIO RESENDEZ RIOS Representante legal del FIDEICOMISO OPSIMEX 
4594, 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 CEDRO Nº 134 
MANZANA 18, LOTE 20 DEL FRACCIONAMIENTO LOS ARCOS, EN ESTA CIUDAD, con clave catastral      
No. 31-01-33-036-020, con una superficie de terreno de 141.19m2, a fin de regularizar una  fracción de 42.68m2; 
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 08 de enero del 2021.- ATENTAMENTE.- C. SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DEL R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.- 
ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS.- Rúbrica. (2ª Publicación)  
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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, por auto de fecha (07) siete de diciembre de 
(2020) dos mil veinte, ordenó radicar el Expediente Número 
68/2016, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido 
por el Licenciado Luis Enrique Rodríguez Rodríguez y 
continuado por el Licenciado Timoteo Álvarez Maldonado, 
en su carácter de endosatario en procuración de HORACIO 
AMARO PULIDO, en contra de MA. GUADALUPE PEÑA 
VÁZQUEZ, ordenó sacar a remate en primera almoneda, el 
siguiente bien embargado consistente en: 

Bien inmueble identificado como Finca 1324 del 
municipio de Llera, Tamaulipas 

Y por el presente edicto que se publicará por TRES 
(03) VECES dentro de (9) nueve días, en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en esta 
ciudad, así como en los Estrados del Juzgado Menor Mixto 
y Oficina Fiscal ambos de Llera, Tamaulipas, se convoca a 
postores interesados en el presente remate, sirviendo 
como base para la postura legal la suma que cubra las dos 
terceras partes de la cantidad de $667,870.00 
(SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 
SETENTA PESOS 00/100 M.N.), valor fijado por el perito 
del actor, teniendo verificativo dicha diligencia el día (25) 
VEINTICINCO DE FEBRERO DE (2021) DOS MIL 
VEINTIUNO, A LAS (10:00) DIEZ HORAS, la cual se 
llevará a cabo por medio de videoconferencia de Forma 
Virtual a Distancia y en Tiempo Real, por medio de la 
plataforma Zoom, por lo que se proporciona a las partes el 
siguiente enlace: 
https://us02web.zoom.us/j/88686068219?pwd=VDFiNVVIV
Ul0dFVzTk9VYnkzWmZRUT09, ID de reunión: 886 8606 
8219, Código de acceso: 978206, para efecto de que las 
partes interesadas se conecten con (15) quince minutos 
antes de la hora programada, a fin de hacerle saber a los 
intervinientes las indicaciones sobre el desarrollo de la 
referida audiencia y verificar que se cumplen las 
condiciones necesarias para su adecuado desarrollo.- 
Asimismo, deberán tener a su alcance el original de su 
identificación oficial al momento de tener verificativo la 
misma, teniendo además la obligación de proporcionar con 
la anticipación debida una copia de la misma a través de 
promoción electrónica a efecto de que obre en el 
expediente que nos ocupa.- De no existir las condiciones 
necesarias para su desarrollo y de no poder celebrarse a 
través de esa vía, se llevará a cabo de forma presencial en 
esa misma fecha, levantando la constancia 
correspondiente, en el entendido que los postores que 
sean de su interés comparecer a dicha audiencia deberán 
tomar en consideración dicha circunstancia y, de igual 
forma, solicitar el certificado de depósito por el importe de 
la postura que ofrezcan para el remate de dicho bien 
inmueble, conforme al protocolo de certificados de depósito 
y servicios de manera electrónica, contenido en el oficio 
número 001521, de fecha (30) treinta de junio del año en 
curso, emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado, y 
el mismo sea impreso por el interesado y acuda a realizar 
el pago ante la institución bancaria que corresponda.- En la 

inteligencia que, si desea realizar el pago mediante 
transferencia electrónica, el depositante deberá 
comunicarse a la Dirección del Fondo Auxiliar, al teléfono 
(834) 318-7135 Ext. 51536, a efecto de que le 
proporcionen el número de cuenta y referencia. Una vez 
realizado el depósito, el depositante deberá informarlo al 
Juzgado y enviar el comprobante respectivo mediante 
promoción electrónica; quedando además obligado a 
proporcionar ante la Institución Bancaria el folio clave de 
dicho certificado.- DOY FE. 

Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. 
Xicoténcatl, Tam., a 15 de diciembre de 2020.- El 

Secretario de Acuerdos de lo Civil, LIC. JULIO CESAR 
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. 

234.- Enero 19, 21 y 27.-3v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

C. MARÍA GUADALUPE MANZANARES FUENTES 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Ciudadano Licenciada Lidia Patricia Gómez Mora, 
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 
dieciocho de febrero del año dos mil veinte, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00211/2020, relativo al 
Juicio Sobre Divorcio Incausado promovido por NICOLÁS 
SUAREZ RODRÍGUEZ, en contra de usted, de quien 
reclama las siguientes prestaciones: 

ÚNICO.- La disolución del vínculo matrimonial que nos 
une. 

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

ATENTAMENTE. 
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a los 13 de enero de 2021.- 
C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN 
JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica. 

317.- Enero 26, 27 y 28.- 2v3. 
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E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

C. CRÉDITO MEXICANO, S.N.C. 
PRESENTE: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil 
del Tercer Distrito Judicial del Estado, dictó un acuerdo de 
fecha ocho de julio de dos mil diecinueve, dentro del 
Expediente Número 00020/2019, relativo al Juicio Sumario 
Civil Sobre Cancelación de Hipoteca, promovido por 
RICARDO GERARDO GÓMEZ HERRERA, en contra de 
USTED Y OTRO, en el cual se ordenó el presente edicto, a 
fin de que sea emplazado a Juicio. 

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

Nuevo Laredo, Tamaulipas; a 08 de julio de 2019.-  La 
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA LIRA ROJO.- 
Rúbrica. 

318.- Enero 26, 27 y 28.- 2v3. 

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

Décimo Distrito Judicial. 
Padilla, Tam. 

VICTORIO DE LA FUENTE N. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Dentro de los autos que integran el Expediente Civil 
Número 001/2020, relativo al Juicio Declaratorio de 
Propiedad, promovido por JUAN CARLOS NARVÁEZ 
MORENO, en contra de Usted; hago de su conocimiento 
que con fecha 22 de enero del presente año, la Juez de mi 
adscripción, dictó un auto por el cual tuvo por radicado el 
mismo, y al ignorarse su domicilio por el cual se le pudiera 
emplazar a Juicio, en fecha cuatro del presente mes y año, 
se ordenó realizarlo por medio de edictos que se 
publicaran en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
mayor circulación, por TRES (03) VECES consecutivas, 
fijándose además el presente en la puerta de este 
Juzgado; por lo cual, se le hace de su conocimiento que 
cuenta con el término de sesenta (60) días contados a 
partir de la última publicación, quedando a su disposición la 
copias de traslado de la demanda y anexos ante esta 
Secretaría de Acuerdos. 

ATENTAMENTE 
Padilla, Tamaulipas; a 11 de marzo de 2020.- 

Secretaria de Acuerdos de lo Civil y Familiar del Juzgado 
de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del 
Estado, LIC. VICTORIA GARCÍA RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 

319.- Enero 26, 27 y 28.- 2v3. 

 
 
 
 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
La Ciudadana Licenciada Lidia Patricia Gómez Mora, 

Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 18 de 
noviembre del 2020 ordenó la radicación del Expediente 
Número 01011/2020, relativo al Juicio Sucesión 
Intestamentaria a bienes de FRED ARNULFO ZAVALA 
HERRERA, denunciado por CINTHIA KAREM RAMÍREZ 
GÓMEZ. 

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

ATENTAMENTE 
Ciudad Victoria, Tam., 30 de noviembre de 2020.- La C. 

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

322.- Enero 27.- 1v. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de esta 
propia fecha, se ordenó la radicación del Expediente 
Número 00004/2021, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de LEONEL RODRÍGUEZ 
PINEDA, denunciado por MARÍA ASUNCIÓN RODRÍGUEZ 
CASTAÑÓN. 

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

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Victoria, Tamaulipas 05 de enero de 2021.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA 
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica. 

323.- Enero 27.- 1v. 
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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 esta 
propia fecha, se ordenó la radicación del Expediente 
Número 00017/2021, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de CORNELIO VALDEZ SILVA, 
denunciado por BEATRIZ HERMINIA CHARLES JIMÉNEZ. 

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

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Victoria, Tamaulipas 06 de enero de 2021.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA 
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica. 

324.- Enero 27.- 1v. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de 
fecha ocho del mes de enero del presente año, se ordenó 
la radicación del Expediente Número 00024/2021, relativo 
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ELÍAS 
ZAMUDIO PORTES, denunciado por IRAIS CASTILLO 
ELÍAS, ELISEO ZAMUDIO CASTILLO, ERÉNDIRA 
ZAMUDIO 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 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Victoria, Tamaulipas 08 de enero de 2021.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA 
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica. 

325.- Enero 27.- 1v. 

 
 
 
 
 
 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de 
fecha 08 de enero del presente año, se ordenó la 
radicación del Expediente Número 00028/2021, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de NÉSTOR 
VICTORIANO MORALES Y CAMACHO, denunciado por 
ANGÉLICA MORALES RIESTRA, ARTURO MORALES 
RIESTRA, FLAVIA DOLORES MORALES RIESTRA, 
NÉSTOR MORALES RIESTRA, MARÍA ANGÉLICA 
RIESTRA RODRÍGUEZ. 

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

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Victoria, Tamaulipas 08 de enero de 2021.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA 
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica. 

326.- Enero 27.- 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 
catorce de diciembre del año dos mil veinte, ordenó la 
radicación del Expediente Número 01108/2020, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de SERGIO 
LUIS HERNANDEZ VEGA, denunciado por ANABEL 
MATA CARRIZALES. 

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; 06 de enero de 2021.- 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 
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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. (...)”. 

327.- Enero 27.- 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 
dieciséis de diciembre del año dos mil veinte, ordenó la 
radicación del Expediente Número 01121/2020, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ANDRÉS 
TORRES CASTILLO, Y JUANA SUSANA REYES 
MARTÍNEZ, denunciado por ABIGAIL TORRES REYES. 

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; 05 de enero de 2021.- 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. (...)”. 

328.- Enero 27.- 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 

dieciocho de diciembre del año dos mil veinte, ordenó la 
radicación del Expediente Número 01136/2020, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JUAN DIEGO 
RODRÍGUEZ MACÍAS, denunciado por ROSA MARÍA 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. 

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; 07 de enero de 2021.- 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. (...)”. 

329.- Enero 27.- 1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Lic. Everardo Pérez Luna Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, por auto de fecha nueve de marzo del año 
(2020) dos mil veinte, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00251/2020, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de ROBERTO GARCIA PEREZ, 
denunciado por MARÍA CRYSTAL GARCIA OSORNIO, 
NORMA NACTALY GARCIA OSORNIO, PERLA DENISS 
GARCIA OSORNIO, HORTENCIA OSORNIO BASALDÚA. 

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

Testigos de Asistencia, LIC. DIANA ISABEL RAMÍREZ 
CHIMAL.- Rúbrica. LIC. CARLOS GREGORIO VEGA 
CASTILLO.- Rúbrica. 

330.- Enero 27.- 1v. 
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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 (01) uno de diciembre del 
año (2020) dos mil veinte, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00878/2020, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de CRUZ ACOSTA 
SALAZAR, ÁNGELA TORRES TORRES, denunciado por 
AGUSTÍN ACOSTA TORRES. 

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

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

331.- Enero 27.- 1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Licenciado Hugo Pedro González Juárez, Juez 
Segundo de Primera Instancia Familiar del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 16 del mes 
de julio del año 2020, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00382/2020, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de ANA ELENA MARTÍNEZ 
NÁJERA, denunciado por los C.C. ANA DANIELA CRUZ 
MARTÍNEZ, GUSTAVO ADOLFO CRUZ MARTÍNEZ, 
PAOLA GABRIELA CRUZ MARTÍNEZ, ADOLFO CRUZ 
PEREZ. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores 
en su caso para que se presenten a deducirlo dentro del 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación del edicto.- Se expide el presente en Altamira, 
Tamaulipas a los 12 de agosto de 2020.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
La C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, LIC. ZOILA ALICIA CERNA AMOR.- 
Rúbrica. 

332.- Enero 27.- 1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Licenciado Hugo Pedro González Juárez, Juez 
Segundo de Primera Instancia Familiar del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 12 del mes 

de octubre del año 2020 ordenó la radicación del 
Expediente Número 00633/2020, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de DOMINGA 
PRUNEDA LÓPEZ y Sucesorio Testamentario a bienes de 
DOMINGO FLORES DON, denunciado por los C.C. MA. 
ISABEL FLORES PRUNEDA. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores 
en su caso para que se presenten a deducirlo dentro del 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación del edicto.- Se expide el presente en Altamira, 
Tamaulipas a los 23 de octubre de 2020.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
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 

333.- Enero 27.- 1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Licenciado Hugo Pedro González Juárez, Juez 
Segundo de Primera Instancia Familiar del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 20 del mes 
de octubre del año 2020, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00666/2020, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de JUAN GUADALUPE 
DÍAZ ZETINA, denunciado por los C.C. KATHERINE DÍAZ 
VALLES, UZIEL DÍAZ VALLES, LILIANA VALLES RIVERA. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores 
en su caso para que se presenten a deducirlo dentro del 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación del edicto.- Se expide el presente en Altamira, 
Tamaulipas a los 03 de noviembre de 2020.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
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, LIC. CARLOS 
ARTURO BARRERA CRUZ. 

334.- Enero 27.- 1v. 
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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; ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de NOÉ YLLADES 
TOVÍAS denunciado por la C. MARTHA GÓMEZ DÍAZ, 
asignándosele el Número 00724/2020, 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 25 de noviembre de 2020. 

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

335.- Enero 27.- 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 06 de noviembre 
del año en curso, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00759/2020, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de HÉCTOR MANUEL SANTOS 
RAMOS, quien falleció el 16 de enero del 2015, en Ciudad 
Madero, Tamaulipas, siendo su último domicilio en la 
ciudad de Altamira, Tamaulipas, denunciado por 
CATALINA CASTILLO MENDOZA. 

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 
13 de noviembre de 2020.- DOY FE. 

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

336.- Enero 27.- 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 12 de noviembre 
del año en curso, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00794/2020, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de SERGIO PADILLA GALVÁN, 
quien falleció el 14 de marzo del 2019, en ciudad Madero, 
Tamaulipas, siendo su último domicilio en la ciudad 
Madero, Tamaulipas, denunciado por ROSALBA 
AGUILLON YÁÑEZ. 

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 
27 de noviembre de 2020.- DOY FE. 

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

337.- Enero 27.- 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 17 de diciembre de 
2020, ordenó la radicación del Expediente Número 
00920/2020, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de HERMENGILDO REYES RAMÍREZ, quien 
falleció el veintiuno de noviembre de dos mil veinte, en 
ciudad Madero, Tamaulipas, denunciado por los C.C. 
JAIME ADRIÁN REYES ÁVILA, MIGUEL ÁNGEL REYES 
ÁVILA Y MARÍA DOLORES REYES ÁVILA. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo 
en el término de quince días contados a partir de la última 
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a 
06 de enero de 2021.- DOY FE. 

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

338.- Enero 27.- 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 MA. GUADALUPE 
HERNANDEZ ACOSTA, quien falleciera en fecha: (08) 
ocho de agosto de dos mil veinte, en Tampico, 
Tamaulipas.- Sucesión denunciada por AMPARO 
HERNANDEZ ACOSTA. 
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Expediente registrado bajo el Número 00002/2021, 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 enero de 2021.- DOY FE. 

LIC. ROSALBA VÁZQUEZ LÓPEZ.- Secretaria de 
Acuerdos.- Dos Firmas Electrónicas. 

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 
Décimo Primero del Acuerdo 12/2020 de fecha veintinueve 
de mayo de dos mil veinte, emitido por el Consejo de la 
Judicatura del Estado de Tamaulipas. 

339.- Enero 27.- 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 MARÍA ALEJANDRA CRUZ 
HERNANDEZ, quien falleciera en fecha: (25) veinticinco 
días del mes de enero del año (2020) dos mil veinte en 
Tihuatlan, Veracruz.- Sucesión denunciada por 
ALEJANDRA HERNANDEZ CRUZ. 

Expediente registrado bajo el Número 00605/2020, 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 09 de noviembre de 2020.- DOY FE. 

LIC. ROSALBA VÁZQUEZ LÓPEZ.- Secretaria de 
Acuerdos.- Dos Firmas Electrónicas. 

340.- Enero 27.- 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 SOTERO MÉNDEZ GARCIA, 
quien falleciera en fecha: (02) dos de enero de dos mil 
nueve (2009) en Tampico, Tamaulipas.- Sucesión 
denunciada por ROSA MÉNDEZ GARCIA. 

Expediente registrado bajo el Número 00650/2020, 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 05 de noviembre de 2020.- DOY FE. 

LIC. ROSALBA VÁZQUEZ LÓPEZ.- Secretaria de 
Acuerdos.- Dos Firmas Electrónicas. 

341.- Enero 27.- 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 MARÍA DE LA LUZ 
SIFUENTES ALVARADO, quien falleciera en fecha: (08) 
ocho de diciembre del año (2018) dos mil dieciocho en 
Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Sucesión denunciada por 
BRUNO PACHECO CORPUS, BRUNO ALBERTO 
PACHECO SIFUENTES Y NORA GRISELDA PACHECO 
SIFUENTES. 

Expediente registrado bajo el Número 00682/2020, 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 11 de noviembre de 2020.- DOY FE. 

LIC. ROSALBA VÁZQUEZ LÓPEZ.- Secretaria de 
Acuerdos.- Dos Firmas Electrónicas. 

342.- Enero 27.- 1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza del Juzgado 
Séptimo Familiar de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, quien 
actúa con el Licenciado Erik Sait González Villanueva, 
Secretario de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha 
(07) siete del mes de enero del año dos mil veintiuno 
(2021), ordenó la radicación del Expediente 00011/2021, 
relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes de 
MARÍA DEL SOCORRO CRUZ Y/O SOCORRO CRUZ Y/O 
MARÍA DEL SOCORRO CRUZ DE SARMIENTO Y LUIS 
SARMIENTO CLEMENTE Y/O LUIS SARMIENTO 
denunciado por LIGIA GABRIELA SARMIENTO CRUZ Y 
LUIS FRANCISCO SARMIENTO CRUZ. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de 
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico, 
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y 
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se 
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos 
hereditarios si los tuvieren, dentro de quince días contados 
desde la fecha de publicación del edicto ordenado.- Se 
expide la presente en Altamira, Tamaulipas a 11 de enero 
de 2021.- DOY FE. 

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

343.- Enero 27.- 1v. 
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E D I C T O 
Juzgado Séptimo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza del Juzgado 
Séptimo Familiar de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, quien 
actúa con el Licenciado Erik Sait González Villanueva 
Secretario de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha 
(15) quince del mes de septiembre del año dos mil veinte 
(2020), ordenó la radicación del Expediente 00513/2020, 
relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes de 
JOEL BARRAGÁN TREJO, denunciado por LAURA 
FLORES SÁNCHEZ. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de 
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico, 
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y 
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se 
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos 
hereditarios si los tuvieren, dentro de quince días contados 
desde la fecha de publicación del edicto ordenado.- Se 
expide la presente en Altamira, Tamaulipas a 17 de 
septiembre de 2020.- DOY FE. 

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

344.- Enero 27.- 1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza del Juzgado 
Séptimo Familiar de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, quien 
actúa con el Licenciado Erik Sait González Villanueva 
Secretario de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha 
10 de noviembre del 2020, ordenó la radicación del 
Expediente 00680/2020, relativo al Juicio Sucesión 
Testamentaria a bienes de REYES DÍAZ BAZARTE, 
denunciado por ALEJANDRO ARTURO MATA DÍAZ, 
AURORA MATA DÍAZ, DIANA MATA DÍAZ. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de 
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico, 
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y 
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se 
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos 
hereditarios si los tuvieren, dentro de quince días contados 
desde la fecha de publicación del edicto ordenado.- Se 
expide la presente en Altamira, Tamaulipas a 10 de 
noviembre de 2020.- DOY FE. 

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

345.- Enero 27.- 1v. 

 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza del Juzgado 
Séptimo Familiar de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, quien 
actúa con el Licenciado Erik Sait González Villanueva 
Secretario de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha 
treinta de noviembre de 2020, ordenó la radicación del 
Expediente 00741/2020, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de LORENZO SANTIAGO DE LA 
ROSA denunciado por los C.C. MA. ISABEL IBARRA 
BALCÁZAR, DULCE ROCÍO SANTIAGO IBARRA, PERLA 
KARINA SANTIAGO IBARRA Y LORENA PATRICIA 
SANTIAGO IBARRA. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de 
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico, 
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y 
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se 
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos 
hereditarios si los tuvieren, dentro de quince días contados 
desde la fecha de publicación del edicto ordenado.- Se 
expide la presente en Altamira, Tamaulipas a 04 de 
diciembre de 2020.- DOY FE. 

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

346.- Enero 27.- 1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza del Juzgado 
Séptimo Familiar de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, quien 
actúa con el Licenciado Erik Sait González Villanueva 
Secretario de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha 
(02) dos del mes de diciembre del año dos mil veinte 
(2020), ordenó la radicación del Expediente 00748/2020, 
relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes de 
FRANCISCO GABINO TORRES SALAS, denunciado por 
PATRICIA IRENE RUIZ GARCÍA. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de 
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico, 
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y 
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se 
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos 
hereditarios si los tuvieren, dentro de quince días contados 
desde la fecha de publicación del edicto ordenado.- Se 
expide la presente en Altamira, Tamaulipas a 03 de 
diciembre de 2020.- DOY FE. 

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

347.- Enero 27.- 1v. 
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E D I C T O 
Juzgado Séptimo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza del Juzgado 
Séptimo Familiar de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, quien 
actúa con el Licenciado Erik Sait González Villanueva 
Secretario de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha 
14 de diciembre de 2020, ordenó la radicación del 
Expediente 00787/2020, relativo al Juicio Sucesión 
Intestamentaria a bienes de VICTORIA GUZMÁN 
MARTÍNEZ denunciado por ERNESTO GUZMÁN 
MARTÍNEZ. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de 
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico, 
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y 
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se 
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos 
hereditarios si los tuvieren, dentro de quince días contados 
desde la fecha de publicación del edicto ordenado.- Se 
expide la presente en Altamira, Tamaulipas a 15 de 
diciembre de 2020.- DOY FE. 

Jueza del Juzgado Séptimo Familiar de Primera 
Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado de Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO 
ALVIZO.- Rúbrica. 

348.- Enero 27.- 1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza del Juzgado 
Séptimo Familiar de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, quien 
actúa con el Licenciado Erik Sait González Villanueva 
Secretario de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha 
16 de diciembre del 2020, ordenó la radicación del 
Expediente 00794/2020, relativo al Juicio Sucesión 
Intestamentaria a bienes de FRANCISCO AGUILAR 
SEPÚLVEDA, ALMA CATALINA GARCIA HERNANDEZ 
denunciado por ALMA AURORA AGUILAR GARCIA, ABEL 
AGUILAR GARCIA, FRANCISCO JAVIER AGUILAR 
GARCIA. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de 
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico, 
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y 
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se 
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos 
hereditarios si los tuvieren, dentro de quince días contados 
desde la fecha de publicación del edicto ordenado.- Se 
expide la presente en Altamira, Tamaulipas a 16 de 
diciembre de 2020.- DOY FE. 

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

349.- Enero 27.- 1v. 

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 nueve de agosto del dos mil veinte, 

la C. Licenciado Sandra Violeta Garcia Rivas, Juez Primero 
de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, dio por radicado en el Expediente 
Número 822/2020, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JOSÉ ARTURO ZIRATE 
PAREDES, promovido por el C. FRANCISCO JAVIER 
ZIRATE MENDOZA. 

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

Nuevo Laredo, Tamps., a 24 de noviembre de 2020.- C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. OSCAR MANUEL LÓPEZ 
ESPARZA.- Rúbrica. 

350.- Enero 27.- 1v. 

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 veintiséis de noviembre del dos mil 

veinte, la C. Licenciada Sandra Violeta Garcia Rivas, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el 
Expediente Número 00829/2020, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ MARIO 
RAMOS VÁZQUEZ, promovido por MARÍA LUZ 
CONTRERAS GARCIA. 

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

Nuevo Laredo, Tamps., a 26 de noviembre de 2020.- C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. OSCAR MANUEL LÓPEZ 
ESPARZA.- Rúbrica. 

351.- Enero 27.- 1v. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 06 de enero de 2021. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha seis de enero del dos mil veintiuno, la 
C. Licenciada Roxana Ibarra Canul, Juez Segundo de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado dio por radicado dentro del Expediente 
Número 00007/2021, Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de PEDRO MELITO HERNANDEZ HERRERA. 
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Y por el presente edicto que se publicará por UNA 
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los 
que se consideren tener interés en la herencia para que 
comparezcan dentro del término de quince días, contados 
a partir de la publicación del ultimo edicto, a deducir los 
derechos que les correspondan.- Se tiene como albacea 
provisional para representar la presente sucesión a la C. 
LINO HERNANDEZ MARTÍNEZ. 

ATENTAMENTE. 
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ 

ATILANO ALBA.- Rúbrica. 
352.- Enero 27.- 1v. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 07 de enero de 2021. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha siete de enero de dos mil veintiuno, 
la C. Licenciada Roxana Ibarra Canul, Juez Segundo de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado dio por radicado dentro del Expediente 
Número 00017/2021, Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de BEATRIZ GRACIA CUELLAR DE PEREZ 
MUZZA. 

Y por el presente edicto que se publicará por UNA 
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los 
que se consideren tener interés en la herencia para que 
comparezcan dentro del término de quince días, contados 
a partir de la publicación del ultimo edicto, a deducir los 
derechos que les correspondan.- Se tiene como albacea 
provisional para representar la presente sucesión a la C. 
YOLANDA LEONOR GRACIA CUELLAR. 

ATENTAMENTE. 
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ 

ATILANO ALBA.- Rúbrica. 
353.- Enero 27.- 1v. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 26 de noviembre de 2020. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha veinte de noviembre del dos mil 
veinte, la C. Licenciada Roxana Ibarra Canul, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 
Distrito Judicial en el Estado dio por radicado dentro del 
Expediente Número 00785/2020, Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de AMALIA REYES SOTO. 

Y por el presente edicto que se publicará por UNA 
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los 
que se consideren tener interés en la herencia para que 
comparezcan dentro del término de quince días, contados 
a partir de la publicación del ultimo edicto, a deducir los 
derechos que les correspondan.- Se tiene como albacea 
provisional para representar la presente sucesión al C. 
JUAN FRANCISCO GARZA REYES. 

ATENTAMENTE. 
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ 

ATILANO ALBA.- Rúbrica. 
354.- Enero 27.- 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 09 de diciembre 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 
00845/2020, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de JOSÉ RIVERA VALLEJO, promovido por LILIA 
RIVERA ESÍNOZA. 

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 de diciembre del 2020.- La 
Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA 
ORNELAS LAMAS. 

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. 

355.- Enero 27.- 1v. 

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 dos de 
diciembre de dos mil veinte, el Expediente 01066/2020, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de  
MARGARITA LEDEZMA SANTOS, denunciado por 
JORGE GUTIÉRREZ LEDEZMA, 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 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 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 07 de diciembre de 2020.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. DALIA IVET SÁENZ 
SALDAÑA. 

356.- Enero 27.- 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 nueve 
de diciembre de dos mil veinte, el Expediente 01106/2020, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
JOSÉ ARTURO CÁRDENAS DE LA GARZA, denunciado 
por REFUGIO CESAR CÁRDENAS DE LA GARZA, OLGA 
PATRICIA CÁRDENAS DE LA GARZA, MA. CRISTINA 
ISABEL CÁRDENAS DE LA GARZA, RICARDO MANUEL 
CÁRDENAS DE LA GARZA Y EDUARDO ALBERTO 
CÁRDENAS DE LA GARZA, 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 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 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 16 de diciembre de 2020.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. DALIA IVET SÁENZ 
SALDAÑA. 

357.- Enero 27.- 1v. 

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 diez 
de diciembre de dos mil veinte, el Expediente 01112/2020, 
relativo al Doble Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de JORGE JAVIER CALDERÓN VERDUZCO Y ARTURO 
CALDERÓN VERDUZCO, denunciado por SONIA 
YUNUEN CALDERÓN BARRIENTOS, MARÍA ESTHER 
CALDERÓN BARRIENTOS, MAYELA IRAIS CALDERÓN 
BARRIENTOS Y JESÚS ARTURO CALDERÓN 
FAJARDO, 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 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 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 16 de diciembre de 2020.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. DALIA IVET SÁENZ 
SALDAÑA. 

358.- Enero 27.- 1v. 

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 once 
días del mes de diciembre del año dos mil veinte, el 
Expediente 01114/2020, relativo al Doble Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de RICARDO GARZA TORRES Y 
MARÍA LUCILA MANRÍQUEZ GÓMEZ, denunciado por 
RICARDO GARZA MANRÍQUEZ, MARÍA ISABEL GARZA 
MANRÍQUEZ, ANA LUCIA GARZA MANRÍQUEZ, OFELIA 
PATRICIA GARZA MANRÍQUEZ Y RODRIGO GARZA 
MANRÍQUEZ, 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 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 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 16 de diciembre de 2020.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. DALIA IVET SÁENZ 
SALDAÑA. 

359.- Enero 27.- 1v. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha dieciocho de septiembre de dos mil 
veinte, se radicó en este Juzgado Segundo de Primera 
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, el Expediente Número 00733/2020, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de RICARDO 
MARTÍNEZ CHÁVEZ, denunciado por los C.C. 
CONSUELO LÓPEZ LÓPEZ, ERIK YAHIR MARTÍNEZ 
LÓPEZ, GIBRAN RACHIDD MARTÍNEZ LÓPEZ, y 
ERNESTINA VELÁZQUEZ SEGOVIA, en representación 
de su menor hija L.N.M.V., ordenando la 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.  

ATENTAMENTE 
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H. Matamoros, Tam., a 03 de diciembre de 2020.- El 
Licenciado HUGO FRANCISCO PÉREZ MARTÍNEZ, 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera 
Instancia de lo Familiar, en el Cuarto Distrito Judicial en el 
Estado, quien firma el presente 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 General 
12/2020 emitido el veintinueve de mayo de dos mil veinte 
por el Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas; 
tal como se advierte de la evidencia criptográfica que se 
anexa a continuación. 

360.- Enero 27.- 1v. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha 17 de diciembre de 2020, se radicó 
en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el 
Expediente Número 01169/2020, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de RICARDO 
MONRREAL MALDONADO, denunciado por los C. FELIPA 
MUÑIZ RUIZ, GLORIA MONRREAL MUÑIZ, MA. 
GUADALUPE MONRREAL MUÑIZ, RICARDO, 
MONRREAL MUÑIZ Y JOSÉ DE JESÚS MONRREAL 
MUÑIZ; ordenando la C. Juez de los autos, Lic. Antonia 
Pérez Anda, la publicación del presente edicto por UNA 
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un 
periódico de mayor circulación en esta ciudad, mediante el 
cual se convoque a personas que se consideren con 
derecho a la herencia y acreedores, para que dentro del 
término de quince días después de hecha la última 
publicación, acudan ante este Juzgado a deducir sus 
derechos. 

H. Matamoros, Tam., a 05 de enero de 2021.- C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

361.- Enero 27.- 1v. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha diecinueve (19) de diciembre del año 
dos mil diecinueve (2019), se radicó en este Juzgado 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, el Expediente Número 
1200/2019, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de CAMILO ARMENDÁRIZ RIVERA, ANA MARÍA 
ARMENDARIZ VEGA, ISABEL VEGA SALINAS Y JESÚS 
MARTÍNEZ MORALES, denunciado por SAN JUANA 
MARTÍNEZ ARMENDARIZ; 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 21 de febrero de 2020.- C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

362.- Enero 27.- 1v. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de siete de enero de dos mil veintiuno se 
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente 
00007/2021, relativo al Doble Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de VÍCTOR MANUEL POLENDO 
CERDA Y MARTHA ELENA VIVES ESPARZA, denunciado 
por WANDALUCIA POLENDO VIVES, VÍCTOR MANUEL 
POLENDO VIVES, DAVID POLENDO VIVES Y ARTURO 
POLENDO VIVES, 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 7 enero 2021, 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. 

363.- Enero 27.- 1v. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de cuatro de diciembre de dos mil veinte, se 
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente 
01106/2020, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MARÍA AGUILAR ARIAS denunciado por 
MARTÍN MORALES OTERO, NEREYDA GUERRERO 
AGUILAR, JANETH Y ALEXIS de apellidos MORALES 
AGUILAR; 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 7 diciembre de 2020.- Certifica 

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

364.- Enero 27.- 1v. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de nueve de diciembre del dos mil veinte, se 
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente 
01127/2020, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de SERGIO ALEJANDRO HERNÁNDEZ LIMO, 
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 10 de diciembre 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. 

365.- Enero 27.- 1v. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de once de diciembre del año en curso, se 
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente 
01139/2020, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de GERVACIA AMARO MELÉNDEZ, denunciado 
por ROBERTO, ERNESTO, SILVIA, NOHEMI, FÉLIX Y 
JOSÉ ARNOLDO de apellidos VALDEZ AMARO, 
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 15 de diciembre de 2022, 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. 

366.- Enero 27.- 1v. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 14 de diciembre 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 catorce de 
diciembre del dos mil veinte, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01174/2020; relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ DEMETRIO 
MARTÍNEZ SOTO Y CONSUELO CEBALLOS RAMÍREZ, 
denunciado por JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ CABALLO, 
ARTURO MARTÍNEZ CEBALLOS, NORMA ALICIA 
MARTÍNEZ CEBALLOS, JORGE LUIS MARTÍNEZ 
CEBALLOS, DEMETRIO MARTÍNEZ CEBALLOS, 
GONZALO MARTÍNEZ CEBALLOS Y SANDRA PATRICIA 
MARTÍNEZ CEBALLOS. 

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.- Se designó a 
ARTURO MARTÍNEZ CEBALLOS, como interventor de la 
presente sucesión. 

ATENTAMENTE. 
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO 

LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica. 
367.- Enero 27.- 1v. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha catorce de diciembre de dos mil 

veinte, el Ciudadano Licenciado Martin Rodríguez Chávez, 
en su carácter de Juez Tercero de Primera Instancia de lo 
Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado, ordenó la 
radicación del Expediente Número 01103/2020; relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario denunciado por las C.C. 
MARÍA CRISTINA REYES NAVARRO, ANA GABRIELA 
ORTIZ REYES, ISABEL CRISTINA ORTIZ REYES Y 
MARÍA ALEJANDRA ORTIZ REYES, a bienes de JUAN 
ORTIZ GALLEGOS, y la publicación de edictos por UNA 
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
los de diarios de mayor circulación de la localidad, 
convocando a quienes se consideren con derecho a la 
herencia a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo 
dentro del término de quince días contados a partir de la 
última publicación.- Se designó a la C. MARÍA CRISTINA 
REYES NAVARRO, como interventor de la presente 
sucesión.  

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 05 de enero de 2021.- C. 

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

368.- Enero 27.- 1v. 
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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 diecisiete de diciembre de dos mil 

veinte, el Ciudadano Licenciado Martin Rodríguez Chávez, 
en su carácter de Juez Tercero de Primera Instancia de lo 
Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado, ordenó la 
radicación del Expediente Número 01123/2020; relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario denunciado por la C. 
ALMA DELIA TOLENTINO SANTOS, a bienes de 
ALFREDO GARCIA LÓPEZ, y la publicación de edictos por 
UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de diarios de mayor circulación de la localidad, 
convocando a quienes se consideren con derecho a la 
herencia a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo 
dentro del término de quince días contados a partir de la 
última publicación. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 08 de enero de 2021.- C. 

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

369.- Enero 27.- 1v. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha 26 de noviembre de 2020, el 

Ciudadano Licenciado Jesús López Ceballos, Titular del 
Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número 
00886/2020; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MAGDALENA OVANDO PALACIOS, 
denunciado por BENITO FERMÍN ROSALES RÍOS, 
LIZETT ARLET ENEDELIA ROSALES RÍOS, MA. 
TRINIDAD ROSALES RÍOS Y PEDRO ROSALES RÍOS, y 
la publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de diarios de 
mayor circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia a fin de que se 
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación.- Se 
designó al denunciante como interventor de la presente 
sucesión. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 26 de noviembre de 2020.- C. 

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

370.- Enero 27.- 1v. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

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

Jesús López Ceballos, Titular del Juzgado, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00962/2020; relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de FRANCISCO 
GARZA SALDAÑA, denunciado por RUTH CUELLAR 

MAYA, y la publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de diarios de 
mayor circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia a fin de que se 
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación.- Se 
designó al denunciante como interventor de la presente 
sucesión. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 14 de diciembre de 2020.- C. 

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

371.- Enero 27.- 1v. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

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

Jesús López Ceballos, Titular del Juzgado, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00977/2020; relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ALCIRA 
MORALES CANTÚ, denunciado por MARCO ANTONIO 
HERNANDEZ BARRAGÁN, ABIEL HERNANDEZ 
MORALES Y ALEXIS HERNANDEZ MORALES, y la 
publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de diarios de mayor 
circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia a fin de que se 
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación.- Se 
designó al denunciante como interventor de la presente 
sucesión. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 17 de diciembre de 2020.- C. 

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

372.- Enero 27.- 1v. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha 17 de diciembre de 2020, el 

Ciudadano Licenciado Jesús López Ceballos, Titular del 
Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número 
00987/2020; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de SOLEDAD CANTÚ GONZÁLEZ, denunciado por 
GUADALUPE ESMERALDA PRADO CANTÚ, y la 
publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de diarios de mayor 
circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia a fin de que se 
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 18 de diciembre de 2020.- C. 

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

373.- Enero 27.- 1v. 
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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 seis 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 00251/2020, 
relativo al Juicio Doble Sucesorio Intestamentario a bienes 
de ARTEMIO PONCE MUÑIZ y JUANITA CASTAÑAR 
PEREZ, el primero quien falleció en la ciudad de Gustavo 
Díaz Ordaz, Tamaulipas el día 6 de noviembre del 2017 y 
la segunda quien falleció en la ciudad de Gustavo Díaz 
Ordaz, Tamaulipas el día 16 de Julio del 2020, ambos 
habiendo tenido su último domicilio en calle Lázaro 
Cárdenas número 408 Pte., de la Zona Centro en Cd. 
Miguel Alemán, Tamaulipas, Código Postal 88400 y es 
denunciado por los BLANCA EDITH PONCE CASTAÑAR 
Y PALOMA PONCE CASTAÑAR. 

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

374.- Enero 27.- 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 diecisiete de 
diciembre dos mil veinte (2020), ordenó la radicación del 
Expediente Número 00614/2020, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de CELEDONIA 
HERNANDEZ DE LA CRUZ, denunciado por CUPERTINO 
JARQUIN DÍAZ. 

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., 17 de diciembre de 2020.- Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

375.- Enero 27.- 1v. 

 
 
 

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

Octavo Distrito Judicial. 
Xicoténcatl, Tam. 

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

Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial 
del Estado, que actúa con el Secretario de Acuerdos Civil 
Licenciado Julio César Herrera Paz, por auto de esta 
propia fecha, ordenó radicar el Expediente 00008/2021, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
PRIMITIVO SOTO MARTÍNEZ, denunciado por ERIKA 
PATRICIA SANTOS SOTO e IDALIA MERILILIAM 
SANTOS SOTO, 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 08 de enero de 2021.- 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. 

376.- Enero 27.- 1v. 

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

Octavo Distrito Judicial. 
Xicoténcatl, Tam. 

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

Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial 
del Estado, que actúa con el Secretario de Acuerdos Civil 
Licenciado Julio César Herrera Paz, por auto de esta 
propia fecha, ordenó radicar el Expediente 00300/2020, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
AURELIA ALCALÁ GUILLEN, denunciado por ROBERTO 
SALAZAR GARCÍA, 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 02 de diciembre 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 
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fecha 26 de mayo de 2020, emitidos por el Pleno del Consejo 
de la Judicatura del Estado. 

377.- Enero 27.- 1v. 

 

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

Décimo Distrito Judicial. 
Padilla, Tam. 

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

Número 00004/2021, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de DOROTEO SOTO SÁNCHEZ, 
quien tuvo su último domicilio en Padilla, Tamaulipas 
intestado que fuera denunciado por AGAPITA BAUTISTA 
MORALES, MA. EULALIA SOTO BAUTISTA, DOROTEO 
SOTO BAUTISTA, TOMAS SOTO BAUTISTA, MARTIN 
SOTO BAUTISTA, MARÍA DOLORES SOTO BAUTISTA, 
EDGAR EDUARDO SOTO BAUTISTA hago de su 
conocimiento que por auto de fecha 12 de enero de 2021 el 
Juez de mi adscripción tuvo por radicado el mismo, por lo 
cual entre otras cosas, se ordenó la publicación del presente 
edicto por una sola vez, convocando a todos aquellos que se 
crean con derecho a la prenombrada sucesión a efecto de 
que si lo estiman convenientes a sus intereses, comparezcan 
a dicho Juicio a deducirlo dentro de quince (15) contados a 
partir de su publicación. 

ATENTAMENTE 
Padilla, Tam.; a 12 de enero del 2021.- Secretaria de 

Acuerdos del área Civil-Familiar del Juzgado de Primera 
Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado, LIC. 
VICTORIA GARCIA RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 

378.- Enero 27.- 1v. 

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

Décimo Tercer Distrito Judicial. 
Río Bravo, Tam. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 
La C. Licenciada Aracely Sánchez Martínez, Juez de 

Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veintiuno de 
agosto del año dos mil veinte, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00462/2020, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de SATURNINO MÉNDEZ ROJAS 
promovido por SOFÍA CASTILLO CASTILLO. 

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

ATENTAMENTE 
Río Bravo, Tam.; a 08 de enero de 2021.- Secretario de 

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

379.- Enero 27.- 1v. 
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