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GOBIERNO FEDERAL 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Derechos. 
 

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 FEDERAL DE 
DERECHOS 
 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 19-B, primer párrafo; 40, inciso n); 41, primer párrafo y fracción I; 
42, primer párrafo; 51, primer párrafo y fracción III, primer párrafo e incisos a) y b); 78, fracciones V y VI; 148, 
apartado A, fracción I, inciso a), segundo párrafo; 194-K, tercer párrafo, inciso e); 194-L, tercer párrafo, inciso e); 
194-N; 194-N-1; 194-N-2, fracciones I, II y III; 194-U, fracción VI y segundo párrafo; 195-Z, fracciones II, primer 
párrafo e inciso f) y III, inciso f); 195-Z-3, primer párrafo y segundo párrafo, fracción I;  195-Z-4, fracción I, inciso 
a); 195-Z-9, primer párrafo; 195-Z-11, fracción IV, primer párrafo; 195-Z-16, fracción I, incisos d), e), f) y g); 195-Z-
22; 198; 232-D, ZONAS III, IV, VIII y XI; 238-C, segundo párrafo; 244-B, Tabla A; 244-D, Tabla A; 268, primer y 
segundo párrafos y tercer párrafo e inciso a); 270, primer y segundo párrafos; 278-A, el rubro denominado 
“CUERPOS RECEPTORES TIPO B” relativo a los Estados de Aguascalientes, Campeche, Jalisco y Puebla, y el 
rubro denominado “CUERPOS RECEPTORES TIPO C” relativo a los Estados de Aguascalientes, Campeche, 
Jalisco, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz y Yucatán; se adicionan los artículos 19-B, con un segundo 
párrafo, pasando el actual segundo párrafo a ser tercer párrafo; 20, con un segundo párrafo, pasando los 
actuales segundo, tercer, cuarto y quinto párrafos a ser tercer, cuarto, quinto y sexto párrafos; 51, con una 
fracción VII; 73-H; 73-I; 73-J; 194-K, tercer párrafo, con un inciso f); 194-L, tercer párrafo, con un inciso f); 194-U, 
con una fracción IX; 195-Z, fracciones II, inciso f), con los numerales 1 y 2 y III, inciso f), con los numerales 1 y 2; 
195-Z-23; 195-Z-24; 195-Z-25; 195-Z-26;  195-Z-27; 244-G; 244-H; 244-I; 244-J; 268, tercer párrafo en su inciso 
a) con un segundo párrafo, y un séptimo párrafo; 278-A, el rubro denominado “CUERPOS RECEPTORES TIPO 
C” relativo al Estado de Puebla; y se derogan los artículos 148, apartado A, fracción I, inciso a), numeral 2; 194-
U, fracciones VII y VIII, segundo párrafo; 198-A; 268, cuarto párrafo y 278-A, Yucatán del rubro denominado 
“CUERPOS RECEPTORES TIPO B” de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue: 

Artículo 19-B. No se pagará el derecho a que se refiere el artículo anterior, siempre que la publicación del acto 
en el Diario Oficial de la Federación se establezca como obligatoria y sea ordenada o se regule expresamente en 
la Constitución, en las leyes y reglamentos de carácter federal, en los tratados internacionales o en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los 
Organismos Públicos Autónomos, o se trate de la publicación de los acuerdos que expidan los titulares de las 
dependencias del Ejecutivo Federal y las convocatorias públicas abiertas de plazas, que establece la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

La obligación de publicación en el Diario Oficial de la Federación a que se refiere el párrafo anterior, deberá ser 
adicional a la que todo acto administrativo de carácter general deba cumplir para que produzca efectos jurídicos. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Artículo 20. ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tratándose de la expedición de pasaportes ordinarios que requieran ser expedidos de emergencia, se pagará un 
monto del 30% adicional al costo del pasaporte ordinario en términos de las fracciones anteriores, según la 
vigencia solicitada. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Artículo 40.  ..........................................................................................................................................................  

n). Por la autorización de mandatario de agente aduanal o de mandatario de agencia  aduanal ……..$11,775.99 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Artículo 41. Se pagarán derechos por el manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior en 
depósito ante la aduana en recintos fiscales, después de vencidos los plazos que a continuación se indican: 

I. En mercancías de importación, dos días naturales, excepto en recintos fiscales que se encuentren en aduanas 
de tráfico marítimo, en cuyo caso el plazo será de siete días naturales. 
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........................................................................................................................................................................................... 

Artículo 42. Las cuotas diarias de los derechos por el manejo, almacenaje y custodia, en recintos fiscales, de 
mercancías de comercio exterior en depósito ante la aduana, son las siguientes: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Artículo 51. Por los servicios que a continuación se señalan que se presten a los aspirantes para obtener patente 
de agente aduanal, autorización de representante legal, de dictaminador aduanero, de mandatario de agente 
aduanal o de agencia aduanal y a los agentes aduanales o agencias aduanales, se pagarán derechos conforme 
a las siguientes cuotas: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

III. Por el examen para aspirante a mandatario de agente aduanal o agencia aduanal: 

a).Correspondiente a la etapa de conocimientos …………………………………………………………….. $5,887.03 

b).Correspondiente a la etapa psicotécnica ………………………………………………………………….. $5,402.43 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

VII.Por la expedición de la autorización de agencia aduanal ……………………………………………… $59,090.69 

Artículo 73-H. Por la recepción y estudio de la solicitud, dictaminación y, en su caso,  la autorización de prórroga 
de etiquetado por Inexactitud de Datos, se pagarán los derechos conforme a la cuota de: ……………... $9,567.65 

Artículo 73-I. Por la recepción y estudio de la solicitud y, en su caso, la emisión de dictamen de cumplimiento de 
los dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos, se pagarán los derechos conforme a la cuota de: 
…………………………………………………………………………………………………………………….. $9,303.33 

Artículo 73-J. Por la recepción y estudio de la solicitud, dictaminación y, en su caso, la aprobación de 
organismos de certificación, unidades de inspección, laboratorios de prueba o laboratorios de calibración, para 
evaluar la conformidad de Normas Oficiales Mexicanas emitidas por la Secretaría de Economía, así como 
Estándares y Normas Internacionales referidos en dichas Normas, se pagarán los derechos conforme a la cuota 
de:………………………………………………………………………………………………………………… $9,799.47 

Artículo 78.  ..........................................................................................................................................................  

V.Por el trámite y estudio de la solicitud para la acreditación como prestador de servicios de certificación para la 
prestación de servicios de conservación de mensajes de datos, sellado digital de tiempo, digitalización de 
documentos impresos de certificados digitales u otros servicios adicionales relacionados con la firma electrónica 
…………………………………………………………………………………………………………………... $27,871.40 

VI.Por la acreditación como prestador de servicios de certificación para la prestación de servicios de conservación 
de mensajes de datos, sellado digital de tiempo, digitalización de documentos impresos de certificados digitales u 
otros servicios adicionales relacionados con la firma electrónica ………………………………………... $171,128.88 

Artículo 148. ………………………………………………………………………………………………………………… 

A………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

a)………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. (Se deroga). 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Si el permiso que se otorga conforme al numeral 1 de este inciso ampara más de un vehículo motriz, se pagará 
por cada uno de los subsecuentes únicamente el derecho por el alta, a que se refiere la fracción I del apartado D 
de este artículo. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Artículo 194-K. ……………………………………………………………………………………………………………... 

e). La solicitud de modificación sea para cambiar la cronología de las anualidades, la distribución de productos o 
cualquier otra modificación que no implique cambios en el volumen a remover. 

f). La solicitud de modificación sea exclusivamente para el aprovechamiento de saldos de arbolado no ejercido 
de la última anualidad cuando sea por motivos de una declaratoria de emergencia o desastre natural, que emita 
la autoridad competente. 

Artículo 194-L. ……………………………………………………………………………………………………………… 

e). La solicitud de modificación sea para cambiar la cronología de las anualidades, la distribución de productos o 
cualquier otra modificación que no implique cambios en el volumen a remover. 

f). La solicitud de modificación sea exclusivamente para el aprovechamiento de saldos de arbolado no ejercido 
de la última anualidad cuando sea por motivos de una declaratoria de emergencia o desastre natural, que emita 
la autoridad competente. 
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Artículo 194-N. Por la recepción, evaluación y dictamen del programa de manejo de plantación forestal comercial 
y, en su caso, autorización de plantación forestal comercial en terrenos preferentemente forestales, en superficies 
mayores a 800 hectáreas, se pagará la cuota de ……………………………………………………………. $7,820.05 

Artículo 194-N-1. Por la expedición de los certificados de inscripción o de constancias del Registro Forestal 
Nacional, se pagarán derechos, por cada uno, conforme a la cuota de ……………………………………... $476.83 

Artículo 194-N-2. …………………………………………………………………………………………………………… 

I.Por la recepción, evaluación de la solicitud y, en su caso, la expedición de cada certificado fitosanitario para la 
importación de productos y subproductos forestales ………………………………………………………... $1,430.50 

II.Por la recepción, evaluación de la solicitud, verificación de la calidad fitosanitaria de los embarques y, en su 
caso, la expedición de cada certificado fitosanitario internacional para la exportación o la reexportación de 
materias primas o productos forestales ………………………………………………………………………. $1,144.41 

III.Por la recepción, evaluación de la solicitud y, en su caso, la emisión del dictamen técnico de determinación 
taxonómica de muestras entomológicas o patológicas detectadas en productos y/o subproductos forestales de 
importación ……………………………………………………………………………………………………… $1,621.23 

Artículo 194-U. ……………………………………………………………………………………………………………... 

VI.Por la revisión, evaluación y, en su caso, certificación de vehículos nuevos en planta, por cada línea de 
vehículos ………………………………………………………………………………………………………… $1,851.58 

VII.  (Se deroga). 

VIII.……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (Se deroga segundo párrafo). 

IX.Por el estudio, trámite y, en su caso, aprobación o modificación como Auditor Ambiental …………….$1,075.80 

El 60% de los ingresos que se obtengan por la recaudación del derecho a que se refieren las fracciones I, II, III, 
VI, VIII y IX se destinarán a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para el fortalecimiento de los 
servicios de inspección y vigilancia. 

Artículo 195-Z. ……………………………………………………………………………………………………………… 

II. Por la expedición del certificado de matrícula para embarcaciones o artefactos navales: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

f). Para el caso de las embarcaciones sin cubierta corrida, destinadas a la pesca ribereña, se pagarán las cuotas 
correspondientes a su eslora: 

1.De hasta 5 metros de eslora……………………………………………………………………………………. $113.00 

2.De 5.01 hasta 10 metros de eslora ……………………………………………………………………………. $278.39 

III………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

f). Para el caso de las embarcaciones sin cubierta corrida, destinadas a la pesca ribereña, se pagarán las cuotas 
correspondientes a su eslora: 

1.De hasta 5 metros de eslora …………………………………………………………………………………… $113.00 

2.De 5.01 hasta 10 metros de eslora ……………………………………………………………………………. $278.39 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Artículo 195-Z-3. Por la solicitud, análisis y, en su caso, expedición del permiso para la prestación de servicios en 
navegación interior, en el que se incluyan hasta cinco embarcaciones, se pagará la cuota anual de  $4,579.72 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

I. Servicio de transporte marítimo de pasajeros con embarcaciones de hasta de 3.5 unidades de arqueo bruto. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Artículo 195-Z-4. …………………………………………………………………………………………………………… 

I………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

a).Hasta 10 unidades de arqueo bruto ………………………………………………………………………….. $106.05 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Artículo 195-Z-9. Por la inspección, verificación y, en su caso, expedición del documento de aprobación para 
estaciones de servicio a balsas salvavidas, botes totalmente cerrados, equipos contra incendio de las 
embarcaciones o artefactos navales, astilleros, varaderos y diques flotantes, se pagarán derechos, conforme a la 
cuota de ……………………………………………………………………………………..…………………. $33,341.65 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Artículo 195-Z-11. ………………………………………………………………………………………………………….. 

IV. Por la expedición, reposición o renovación del Certificado Internacional de Protección del Buque y del 
Certificado Internacional de Protección del Buque Provisional: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Artículo 195-Z-16. ………………………………………………………………………………………………………….. 

I………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d). De más de 50 y hasta 75 unidades de arqueo bruto ……………………………………………………… $226.41 

e). De más de 75 y hasta 100 unidades de arqueo bruto …………………………………………………….. $279.39 

f). De más de 100 y hasta 200 unidades de arqueo bruto …………………………………………………… $293.23 

g). De más de 200 y hasta 300 unidades de arqueo bruto …………………………………………………… $337.69 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Artículo 195-Z-22. Por el trámite y, en su caso, expedición, reposición o modificación del Registro Sinóptico 
Continuo, se pagará por cada embarcación ……………………………………………………………………. $676.62 

Artículo 195-Z-23. Por el trámite y, en su caso, expedición o reposición de la constancia de Pruebas de 
Conformidad del Sistema de Identificación y Seguimiento de Largo Alcance de los Buques ……………… $676.62 

Artículo 195-Z-24. Por el trámite y, en su caso, expedición, reposición o renovación de la autorización como 
Organización de Protección Reconocida ……………………………………………………………………. $26,206.43 

Artículo 195-Z-25. Por la verificación y, en su caso, asignación de número de registro permanente y certificado 
de aprobación marítima como instalación receptora de desechos, según corresponda: 

I.Receptora de basuras ………………………………………………………………………………………… $1,340.79 

II.Receptora de sustancias nocivas líquidas e hidrocarburos ……………………………………………….. $1,426.67 

Artículo 195-Z-26. Por la autorización a terceros para efectuar el servicio de inspección submarina a 
embarcaciones y artefactos navales nacionales……………………………………………………………… $1,340.79 

Artículo 195-Z-27. Por la verificación y, en su caso, asignación de número de registro permanente y certificado 
de aprobación marítima a estaciones de servicio para el mantenimiento a equipos de radiocomunicación marítima 
e instalaciones eléctricas ………………………………………………………………………………………. $2,265.56 

Artículo 198. Por el uso o aprovechamiento no extractivo de los elementos naturales y escénicos que se realizan 
en las Áreas Naturales Protegidas marinas, insulares y terrestres sujetos al régimen de dominio público de la 
Federación, derivado de actividades recreativas, turísticas y deportivas de buceo autónomo, buceo libre, esquí 
acuático, recorridos en embarcaciones motorizadas y no motorizadas, observación de fauna marina en general, 
pesca deportiva en cualquiera de sus modalidades, la navegación en mares, canales, esteros, rías y lagunas 
costeras, ciclismo, paseo a caballo, rappel, montañismo, excursionismo, alta montaña, campismo, pernocta, 
observación de aves y otra fauna y flora silvestre, espeleología, escalada en roca, visitas guiadas y no guiadas, 
descenso en ríos, uso de kayak y otras embarcaciones a remo o motorizadas y recorridos en vehículos 
motorizados se pagarán derechos, conforme a las siguientes cuotas: 

I.Por persona, por día, por cada Área Natural Protegida considerada como de capacidad de carga baja por la alta 
vulnerabilidad y fragilidad de sus ecosistemas, de conformidad  con la siguiente lista: ……………………… $90.00 

 Parque Nacional Bahía de Loreto 

 Parque Nacional Arrecifes de Cozumel 

 Parque Nacional Isla Contoy 

 Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California 

 Reserva de la Biosfera El Vizcaíno 

 Reserva de la Biosfera Sian Ka’an 

 Reserva de la Biosfera Arrecifes de Sian Ka’an 

 Parque Nacional Zona Marina del Archipiélago de Espíritu Santo 

 Reserva de la Biosfera Zona Marina Bahía de los Ángeles, canales de Ballenas y de Salsipuedes 

 Reserva de la Biosfera Calakmul 

 Reserva de la Biosfera Complejo Lagunar Ojo de Liebre 

 Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar 

 Reserva de la Biosfera El Triunfo 

 Reserva de la Biosfera Isla San Pedro Mártir 
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 Área de Protección de Flora y Fauna La porción norte y la franja costera oriental, terrestres y marinas de la 
Isla de Cozumel 

 Parque Nacional Palenque 

 Reserva de la Biosfera Tiburón Ballena 

 Área de Protección de Flora y Fauna Valle de los Cirios 

 Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam 

I Bis.Por persona, por día, por cada Área Natural Protegida considerada como de muy baja capacidad de carga 
por la muy alta vulnerabilidad y fragilidad de sus ecosistemas, de conformidad con la siguiente lista:  ….$1,500.00 

 Parque Nacional Revillagigedo 

 Reserva de la Biosfera Isla Guadalupe 

I Ter.Por persona, por día, por cada Área Natural Protegida considerada como de capacidad de carga media por 
la mediana vulnerabilidad y fragilidad de sus ecosistemas, de conformidad con la siguiente lista: …………. $50.00 

 Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos 

 Parque Nacional Arrecifes de Xcalak 

 Área de Protección de Flora y Fauna Balandra 

 Reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán 

 Área de Protección de Flora y Fauna Cabo San Lucas 

 Parque Nacional Cabo Pulmo 

 Área de Protección de Flora y Fauna Cañón de Santa Elena 

 Parque Nacional Cañón del Sumidero 

 Área de Protección de Flora y Fauna Cascada de Agua Azul 

 Parque Nacional Cascada de Bassaseachic 

 Parque Nacional Cofre de Perote o Nauhcampatépetl 

 Parque Nacional Constitución de 1857 

 Parque Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc 

 Parque Nacional Cumbres de Monterrey 

 Parque Nacional Huatulco 

 Reserva de la Biosfera Islas del Pacífico de la Península de Baja California 

 Parque Nacional Islas Marietas 

 Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl 

 Reserva de la Biosfera Janos 

 Reserva de la Biosfera La Encrucijada 

 Reserva de la Biosfera La Michilía 

 Parque Nacional La Montaña Malinche o Matlalcuéyatl 

 Reserva de la Biosfera La Sepultura 

 Parque Nacional Lagunas de Montebello 

 Reserva de la Biosfera Los Petenes 

 Área de Protección de Flora y Fauna Maderas del Carmen 

 Área de Protección de Flora y Fauna Manglares de Nichupté 

 Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca 

 Reserva de la Biosfera Marismas Nacionales Nayarit 

 Área de Protección de Flora y Fauna Médanos de Samalayuca 

 Reserva de la Biosfera Montes Azules 

 Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca 

 Área de Protección de Flora y Fauna Ocampo 

 Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla 

 Reserva de la Biosfera Ría Celestún 

 Reserva de la Biosfera Ría Lagartos 

 Reserva de la Biosfera Selva El Ocote 
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 Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Álamos-Río Cuchujaqui 

 Parque Nacional Sierra de Órganos 

 Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir 

 Reserva de la Biosfera Sierra del Abra Tanchipa 

 Reserva de la Biosfera Sierra Gorda 

 Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato 

 Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna 

 Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán 

 Parque Nacional Volcán Nevado de Colima 

 Reserva de la Biosfera Volcán Tacaná 

 Parque Nacional Zona marina del Archipiélago de San Lorenzo 

 Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa 

 Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano 

 Parque Nacional Pico de Orizaba 

 Parque Nacional Tulum 

 Reserva de la Biosfera Mapimí 

 Área de Protección de Flora y Fauna Cuatrociénegas 

 Parque Nacional Cumbres de Majalca 

 Parque Nacional Isla Isabel 

I Quáter. Por persona, por día, por cada Área Natural Protegida considerada como de muy baja capacidad de 
carga por la muy alta vulnerabilidad y fragilidad de sus ecosistemas, de conformidad con la siguiente lista: 
………………………………………………………………………………………………………………………. $300.00 

 Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro 

 Parque Nacional Arrecife Alacranes 

II. Por las demás Áreas Naturales Protegidas no enlistadas en las fracciones I, I Bis y I Ter por persona, por día, 
por Área Natural Protegida: …………………………………………………………………………………… $38.30 

No pagarán el derecho establecido en esta fracción, las personas que hayan pagado el derecho señalado en las 
fracciones I, I Bis y I Ter de este artículo, siempre y cuando la visita se realice el mismo día. 

III.Las personas podrán optar por pagar los derechos a que se refiere este artículo, por persona, por año, para 
todas las Áreas Naturales Protegidas, con excepción de las señaladas en la fracción I Bis del presente artículo: 
…………………………………………………………………………………………………………………….. $1,500.00 

La obligación del pago de los derechos previstos en las fracciones I, I Bis, I Ter y II de este artículo, será de los 
titulares de registros, autorizaciones, permisos o concesiones para la prestación de servicios turísticos, 
deportivos, recreativos y náutico-recreativos o acuático-recreativos. En los casos en que las actividades a las que 
se refieren las fracciones de este artículo, se realicen sin la participación de los titulares mencionados, la 
obligación del pago será de cada individuo. 

No pagarán los derechos a que se refieren las fracciones I, I Bis, I Ter y II de este artículo, quienes por el servicio 
que prestan realicen estas actividades dentro del Área Natural Protegida, la tripulación de las embarcaciones que 
presten servicios náutico-recreativos y acuático-recreativos, el transporte público y de carga, así como los 
recorridos de vehículos automotores en tránsito o de paso realizados en vías pavimentadas, ni los residentes 
permanentes que se encuentren dentro de las Áreas Naturales Protegidas, los de las localidades contiguas a las 
mismas, ni los de la zona de influencia de éstas, siempre y cuando cuenten con la certificación de esta calidad, 
otorgada por la autoridad responsable, previa presentación de la documentación correspondiente, y realicen 
actividades recreativas sin fines de lucro. 

Estarán exentos del pago de los derechos a que se refieren las fracciones I, I Bis, I Ter y II de este artículo, los 
menores de 12 años, los discapacitados, los adultos mayores con credencial del Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores, los pensionados y los jubilados. Los estudiantes y profesores con credencial vigente 
tendrán un 50% de descuento. 

Los ingresos que se obtengan por la recaudación de los derechos a que se refiere este artículo, se destinarán a 
la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para el manejo sustentable de las Áreas Naturales 
Protegidas. 

El pago del derecho a que se refiere este artículo, no exime a los obligados del mismo del cumplimiento de las 
obligaciones que pudieran adquirir con los propietarios o legítimos poseedores de los terrenos que se encuentran 
dentro de las Áreas Naturales Protegidas. 
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En el caso de que para acceder a una determinada Área Natural Protegida que por sus características 
geográficas sea contigua con otra y solamente se pueda acceder a la misma transitando por la otra, únicamente 
se pagarán los derechos a los que hacen referencia las fracciones I, I Bis, I Ter y II, según sea el caso, por 
aquélla en la que usen o aprovechen los elementos naturales marinos, insulares y terrestres de la misma, 
siempre y cuando sea en el mismo día y no se usen o aprovechen los elementos del Área Natural Protegida 
contigua. 

Artículo 198-A. (Se deroga). 

Artículo 232-D. ……………………………………………………………………………………………………………... 

ZONA III. Estado de Campeche: Champotón; Estado de Colima: Armería y Tecomán; Estado de Chiapas: 
Tapachula y Tonalá; Estado de Guerrero: Petatlán y La Unión; Estado de Jalisco: La Huerta; Estado de 
Michoacán: Coahuayana y Lázaro Cárdenas; Estado de Oaxaca: Salina Cruz y San Pedro Pochutla; Estado de 
Sinaloa: Ahome; Estado de Sonora: Caborca, Hermosillo y Huatabampo; Estado de Tamaulipas: Altamira, Cd. 
Madero; Estado de Veracruz: San Rafael, Medellín de Bravo y Pueblo Viejo; Estado de Yucatán: Hunucma, 
Sinanche, Yobain, Dzidzantún, Dzilam de Bravo y Tizimín. 

ZONA IV. Estado de Campeche: El Carmen; Estado de Nayarit: Tecuala; Estado de Quintana Roo: Lázaro 
Cárdenas y Othón P. Blanco; Estado de Veracruz: Ángel R. Cabada, La Antigua, Lerdo de Tejada, Mecayapan, 
Ozuluama, Pajapan, Papantla, Tatahuicapan, Tampico Alto; Estado de Yucatán: Telchac Puerto, Río Lagartos y 
San Felipe. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ZONA VIII. Estado de Baja California: Playas de Rosarito; Estado de Baja California Sur: Loreto; Estado de 
Colima: Manzanillo; Estado de Oaxaca: San Pedro Mixtepec; Estado de Quintana Roo: Isla Mujeres y Bacalar; 
Estado de Nayarit: Bahía de Banderas; Estado de Sinaloa: Mazatlán; Estado de Sonora: Puerto Peñasco; Estado 
de Veracruz: Boca del Río y Veracruz. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ZONA XI. Subzona A. Estado de Quintana Roo: Cozumel. Subzona B. Estado de Quintana Roo: Benito Juárez, 
Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum. 

Artículo 238-C. ……………………………………………………………………………………………………………... 

Estarán exentos del pago del derecho a que se refiere la fracción I de este artículo, los menores de 12 años, los 
discapacitados, los adultos mayores con credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, los 
pensionados y los jubilados. Los estudiantes y profesores con credencial vigente tendrán un 50% de descuento. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Artículo 244-B. ……………………………………………………………………………………………………………... 
 

Tabla A 

I. Rango de frecuencias en Megahertz 

De 1850 MHz a 1910 MHz 

De 1930 MHz a 1990 MHz 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Artículo 244-D. ………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Tabla A 

Rango de frecuencias en Megahertz 

De 431.3 MHz a 433 MHz 

De 438.3 MHz a 440 MHz 

De 475 MHz a 476.2 MHz 

De 494.6 MHz a 495.8 MHz 

De 806 MHz a 814 MHz 

De 851 MHz a 859 MHz 

De 896 MHz a 901 MHz 

De 935 MHz a 940 MHz 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Artículo 244-G. Los concesionarios de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico comprendidas en los 
rangos de frecuencias en megahertz señalados en la tabla A, pagarán anualmente el derecho por el uso, goce, 
aprovechamiento o explotación de bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico, por cada región en la que 
operen y por cada kilohertz concesionado, de conformidad con la tabla B, como sigue: 
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Tabla A 

Rango de frecuencias en Megahertz 

De 814 MHz a 824 MHz 

De 824 MHz a 849 MHz 

De 859 MHz a 869 MHz 

De 869 MHz a 894 MHz 
 

Tabla B 

Cobertura 
Cuota por cada kilohertz 

concesionado 
1MHz=1000 KHz 

Todos los municipios de Baja California, Baja California 
Sur y el municipio de San Luis Río Colorado del estado 
de Sonora. 

$4,444.79 

Todos los municipios de Sinaloa y todos los de Sonora, 
excepto el municipio de San Luis Río Colorado. 

$658.89 

Todos los municipios de los estados de Chihuahua y 
Durango y los municipios Francisco I. Madero, 
Matamoros, San Pedro, Torreón y Viesca del estado 
de Coahuila. 

$2,798.58 

Todos los municipios de los estados de Nuevo León, 
Tamaulipas y Coahuila, con excepción de los 
municipios de Francisco I. Madero, Matamoros, 
Torreón, San Pedro y Viesca. 

$13,919.70 

Todos los municipios de los estados de Colima, 
Michoacán, Nayarit y Jalisco, excepto los municipios de 
Bolaños, Colotlán, Encarnación de Díaz, Huejúcar, 
Huejuquilla, Lagos de Moreno, Mezquitic, Ojuelos de 
Jalisco, Santa María de los Ángeles, Teocaltiche, Villa 
Guerrero y Villa Hidalgo. 

$5,406.11 

Todos los municipios de Aguascalientes, Guanajuato, 
Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas y los municipios 
de Bolaños, Colotlán, Encarnación de Díaz, Huejúcar, 
Huejuquilla, Lagos de Moreno, Mezquitic, Ojuelos de 
Jalisco, Santa María de los Ángeles, Teocaltiche, Villa 
Guerrero y Villa Hidalgo del estado de Jalisco. 

$2,255.46 

Todos los municipios de los Estados de Guerrero, 
Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. 

$385.31 

Todos los municipios de los estados de Campeche, 
Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. 

$260.44 

Todos los municipios de los estados de Hidalgo, 
Morelos y Estado de México, y todas las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 

$20,245.74 

 

Para las concesiones cuya área de cobertura sea menor que el área de la región en la que se ubique de acuerdo 
con la tabla B, la cuota del derecho que se deberá pagar será la que se obtenga de multiplicar la cuota que de 
conformidad con la tabla señalada corresponda a la región en la que se ubique la concesión, por la proporción 
que represente la población total del área concesionada entre la población total del área en la que se ubique 
según la tabla mencionada. Para estos cálculos se deberá utilizar la población indicada en los resultados 
definitivos del ejercicio inmediato anterior, referidos exclusivamente a población provenientes de los conteos de 
Población y Vivienda publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía o, en su defecto provenientes 
del último Censo General de Población y Vivienda publicado por dicho Instituto. 

Para los casos en que el área de cobertura de una concesión cubra más de una región de las que se señalan en 
la tabla B, se deberá realizar para cada región, en su caso, las operaciones descritas en el párrafo anterior y el 
monto del derecho a pagar será la suma de las cuotas que correspondan. 

El pago de los derechos previstos en este artículo, se deberá realizar sin perjuicio del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales contenidas en los respectivos títulos de concesión, así como contraprestaciones a que se 
refiere la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión aplicables con motivo del otorgamiento, renovación 
o prórroga de títulos de concesión o autorización de servicios adicionales. 

Artículo 244-H. Los concesionarios de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico comprendidas en el 
rango de frecuencias en megahertz señalados en la tabla A, pagarán anualmente el derecho por el uso, goce, 
aprovechamiento o explotación de bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico, por cada región en la que 
operen y por cada kilohertz concesionado, de conformidad con la tabla B, como sigue: 
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Tabla A 
 

Rango de frecuencias en Megahertz 

De 614 MHz a 698 MHz 
 

Tabla B 
 

Cobertura 
Cuota por cada kilohertz 

concesionado 
1MHz=1000 KHz 

Todos los municipios de Baja California, Baja California 
Sur y el municipio de San Luis Río Colorado del estado 
de Sonora. 

$2,218.55 

Todos los municipios de Sinaloa y todos los de Sonora, 
excepto el municipio de San Luis Río Colorado. 

$328.88 

Todos los municipios de los estados de Chihuahua y 
Durango y los municipios Francisco I. Madero, 
Matamoros, San Pedro, Torreón y Viesca del estado 
de Coahuila. 

$1,396.87 

Todos los municipios de los estados de Nuevo León, 
Tamaulipas y Coahuila, con excepción de los 
municipios de Francisco I. Madero, Matamoros, 
Torreón, San Pedro y Viesca. 

$6,947.83 

Todos los municipios de los estados de Colima, 
Michoacán, Nayarit y Jalisco, excepto los municipios de 
Bolaños, Colotlán, Encarnación de Díaz, Huejúcar, 
Huejuquilla, Lagos de Moreno, Mezquitic, Ojuelos de 
Jalisco, Santa María de los Ángeles, Teocaltiche, Villa 
Guerrero y Villa Hidalgo. 

$2,698.38 

Todos los municipios de Aguascalientes, Guanajuato, 
Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas y los municipios 
de Bolaños, Colotlán, Encarnación de Díaz, Huejúcar, 
Huejuquilla, Lagos de Moreno, Mezquitic, Ojuelos de 
Jalisco, Santa María de los Ángeles, Teocaltiche, Villa 
Guerrero y Villa Hidalgo del estado de Jalisco. 

$1,125.78 

Todos los municipios de los Estados de Guerrero, 
Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. 

$192.32 

Todos los municipios de los estados de Campeche, 
Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. 

$129.99 

Todos los municipios de los estados de Hidalgo, 
Morelos y Estado de México, y todas las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 

$10,105.38 

 
Para las concesiones cuya área de cobertura sea menor que el área de la región en la que se ubique de acuerdo 
con la tabla B, la cuota del derecho que se deberá pagar será la que se obtenga de multiplicar la cuota que de 
conformidad con la tabla señalada corresponda a la región en la que se ubique la concesión, por la proporción 
que represente la población total del área concesionada entre la población total del área en la que se ubique 
según la tabla mencionada. Para estos cálculos se deberá utilizar la población indicada en los resultados 
definitivos del ejercicio inmediato anterior, referidos exclusivamente a población provenientes de los conteos de 
Población y Vivienda publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía o, en su defecto provenientes 
del último Censo General de Población y Vivienda publicado por dicho Instituto. 

Para los casos en que el área de cobertura de una concesión cubra más de una región de las que se señalan en 
la tabla B, se deberá realizar para cada región, en su caso, las operaciones descritas en el párrafo anterior y el 
monto del derecho a pagar será la suma de las cuotas que correspondan. 

El pago de los derechos previstos en este artículo, se deberá realizar sin perjuicio del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales contenidas en los respectivos títulos de concesión, así como contraprestaciones a que se 
refiere la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión aplicables con motivo del otorgamiento, renovación 
o prórroga de títulos de concesión o autorización de servicios adicionales. 

Artículo 244-I. Los concesionarios de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico comprendidas en el 
rango de frecuencias en megahertz señalados en la tabla A, pagarán anualmente el derecho por el uso, goce, 
aprovechamiento o explotación de bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico, por cada región en la que 
operen y por cada kilohertz concesionado, de conformidad con la tabla B, como sigue: 
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Tabla A 
 

Rango de frecuencias en Megahertz 

De 1427 MHz a 1518 MHz 
 

Tabla B 
 

Cobertura 
Cuota por cada kilohertz 
concesionado 1MHz = 

1000 KHz 

Todos los municipios de Baja California, Baja 
California Sur y el municipio de San Luis Río Colorado 
del estado de Sonora. 

$1,663.91 

Todos los municipios de Sinaloa y todos los de 
Sonora, excepto el municipio de San Luis Río 
Colorado. 

$246.66 

Todos los municipios de los estados de Chihuahua y 
Durango y los municipios Francisco I. Madero, 
Matamoros, San Pedro, Torreón y Viesca del estado 
de Coahuila. 

$1,047.65 

Todos los municipios de los estados de Nuevo León, 
Tamaulipas y Coahuila, con excepción de los 
municipios de Francisco I. Madero, Matamoros, San 
Pedro, Torreón y Viesca. 

$5,210.87 

Todos los municipios de los estados de Colima, 
Michoacán, Nayarit y Jalisco, excepto los municipios 
de Bolaños, Colotlán, Encarnación de Díaz, Huejúcar, 
Huejuquilla, Lagos de Moreno, Mezquitic, Ojuelos de 
Jalisco, Santa María de los Ángeles, Teocaltiche, Villa 
Guerrero y Villa Hidalgo. 

$2,023.79 

Todos los municipios de Aguascalientes, Guanajuato, 
Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas y los 
municipios de Bolaños, Colotlán, Encarnación de 
Díaz, Huejúcar, Huejuquilla, Lagos de Moreno, 
Mezquitic, Ojuelos de Jalisco, Santa María de los 
Ángeles, Teocaltiche, Villa Guerrero y Villa Hidalgo 
del estado de Jalisco. 

$844.34 

Todos los municipios de los estados de Guerrero, 
Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. 

$144.24 

Todos los municipios de los estados de Campeche, 
Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. 

$97.50 

Todos los municipios de los estados de Hidalgo, 
Morelos y Estado de México, y todas las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 

$7,579.03 

 
Para las concesiones cuya área de cobertura sea menor que el área de la región en la que se ubique de acuerdo 
con la tabla B, la cuota del derecho que se deberá pagar será la que se obtenga de multiplicar la cuota que de 
conformidad con la tabla señalada corresponda a la región en la que se ubique la concesión, por la proporción 
que represente la población total del área concesionada entre la población total del área en la que se ubique 
según la tabla mencionada. Para estos cálculos se deberá utilizar la población indicada en los resultados 
definitivos del ejercicio inmediato anterior, referidos exclusivamente a población provenientes de los conteos de 
Población y Vivienda publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía o, en su defecto provenientes 
del último Censo General de Población y Vivienda publicado por dicho Instituto. 

Para los casos en que el área de cobertura de una concesión cubra más de una región de las que se señalan en 
la tabla B, se deberá realizar para cada región, en su caso, las operaciones descritas en el párrafo anterior y el 
monto del derecho a pagar será la suma de las cuotas que correspondan. 

El pago de los derechos previstos en este artículo, se deberá realizar sin perjuicio del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales contenidas en los respectivos títulos de concesión, así como contraprestaciones a que se 
refiere la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión aplicables con motivo del otorgamiento, renovación 
o prórroga de títulos de concesión o autorización de servicios adicionales. 

Artículo 244-J. Los concesionarios de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico comprendidas en los 
rangos de frecuencias en megahertz señalados en la tabla A, pagarán anualmente el derecho por el uso, goce, 
aprovechamiento o explotación de bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico, por cada región en la que 
operen y por cada kilohertz concesionado, de conformidad con la tabla B, como sigue: 



 Victoria, Tam., martes 02 de febrero de 2021                 Periódico Oficial

 

 

Página 12 

Tabla A 
 

Rango de frecuencias en Megahertz 

De 3300 MHz a 3400 MHz 

De 3400 MHz a 3600 MHz 
 

Tabla B 
 

Cobertura 
Cuota por cada kilohertz 

concesionado 1 MHz = 1000 
KHz 

Todos los municipios de Baja California, Baja 
California Sur y el municipio de San Luis Río 
Colorado del estado de Sonora. 

$747.15 

Todos los municipios de Sinaloa y todos los de 
Sonora, excepto el municipio de San Luis Río 
Colorado. 

$110.76 

Todos los municipios de los estados de Chihuahua 
y Durango y los municipios Francisco I. Madero, 
Matamoros, San Pedro, Torreón y Viesca del 
estado de Coahuila. 

$470.43 

Todos los municipios de los estados de Nuevo 
León, Tamaulipas y Coahuila, con excepción de los 
municipios de Francisco I. Madero, Matamoros, 
San Pedro, Torreón y Viesca. 

$2,339.84 

Todos los municipios de los estados de Colima, 
Michoacán, Nayarit y Jalisco, excepto los 
municipios de Bolaños, Colotlán, Encarnación de 
Díaz, Huejúcar, Huejuquilla, Lagos de Moreno, 
Mezquitic, Ojuelos de Jalisco, Santa María de los 
Ángeles, Teocaltiche, Villa Guerrero y Villa Hidalgo. 

$908.74 

Todos los municipios de Aguascalientes, 
Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas 
y los municipios de Bolaños, Colotlán, Encarnación 
de Díaz, Huejúcar, Huejuquilla, Lagos de Moreno, 
Mezquitic, Ojuelos de Jalisco, Santa María de los 
Ángeles, Teocaltiche, Villa Guerrero y Villa Hidalgo 
del estado de Jalisco. 

$379.13 

Todos los municipios de los estados de Guerrero, 
Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. 

$64.77 

Todos los municipios de los estados de Campeche, 
Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. 

$43.78 

Todos los municipios de los estados de Hidalgo, 
Morelos y Estado de México, y todas las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

$3,403.21 

 
Para las concesiones cuya área de cobertura sea menor que el área de la región en la que se ubique de acuerdo 
con la tabla B, la cuota del derecho que se deberá pagar será la que se obtenga de multiplicar la cuota que de 
conformidad con la tabla señalada corresponda a la región en la que se ubique la concesión, por la proporción 
que represente la población total del área concesionada entre la población total del área en la que se ubique 
según la tabla mencionada. Para estos cálculos se deberá utilizar la población indicada en los resultados 
definitivos del ejercicio inmediato anterior, referidos exclusivamente a población provenientes de los conteos de 
Población y Vivienda publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía o, en su defecto provenientes 
del último Censo General de Población y Vivienda publicado por dicho Instituto. 

Para los casos en que el área de cobertura de una concesión cubra más de una región de las que se señalan en 
la tabla B, se deberá realizar para cada región, en su caso, las operaciones descritas en el párrafo anterior y el 
monto del derecho a pagar será la suma de las cuotas que correspondan. 

El pago de los derechos previstos en este artículo, se deberá realizar sin perjuicio del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales contenidas en los respectivos títulos de concesión, así como contraprestaciones a que se 
refiere la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión aplicables con motivo del otorgamiento, renovación 
o prórroga de títulos de concesión o autorización de servicios adicionales. 

Artículo 268. Los titulares de concesiones y asignaciones mineras, así como los adquirentes de derechos 
relativos a esas concesiones que obtengan ingresos derivados de la enajenación o venta de la actividad 
extractiva, pagarán anualmente el derecho especial sobre minería, aplicando la tasa del 7.5% a la diferencia 
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positiva que resulte de disminuir a dichos ingresos, las deducciones permitidas en este artículo, mediante 
declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria a más 
tardar el último día hábil del mes de marzo del año siguiente a aquel al que corresponda el pago. 

Los ingresos a que se refiere el párrafo anterior, corresponderán a los ingresos acumulables que obtenga el 
concesionario o asignatario minero, así como el adquirente de derechos relativos a una concesión minera, 
determinados conforme a lo dispuesto por la Ley del Impuesto sobre la Renta, con excepción de los establecidos 
en las fracciones IX, X y XI del artículo 18 de dicha ley, o las que las sustituyan. 

Para la determinación de la base del derecho a que se refiere este artículo, los titulares de concesiones o 
asignaciones mineras, así como los adquirentes de derechos relativos a esas concesiones, podrán disminuir las 
deducciones autorizadas conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta, con excepción de las siguientes: 

a). Las establecidas en las fracciones IV, VII y VIII del artículo 25 de dicha ley, salvo las inversiones realizadas 
para la prospección y exploración minera o las que las sustituyan. 

 Para efectos del párrafo anterior, no serán deducibles los activos intangibles que permitan la explotación de 
bienes del dominio público o la prestación de un servicio público concesionado a que se refiere la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, entre otros, los títulos de concesiones o asignaciones mineras, así como los derechos 
adquiridos para la exploración y explotación de minerales o sustancias conforme a la Ley Minera. 

 ...............................................................................................................................................................................  

(Se deroga cuarto párrafo). 

 ...............................................................................................................................................................................  

El Servicio de Administración Tributaria podrá expedir las disposiciones de carácter general necesarias para la 
correcta y debida aplicación de este artículo. 

Artículo 270. Los titulares de concesiones y asignaciones mineras, así como los adquirentes de derechos 
relativos a esas concesiones, pagarán anualmente el derecho extraordinario sobre minería, aplicando la tasa del 
0.5% a los ingresos derivados de la enajenación del oro, plata y platino, mediante declaración que se presentará 
ante las oficinas autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria a más tardar el último día hábil del mes 
de marzo del año siguiente a aquel al que corresponda el pago. 

El derecho a que se refiere el presente artículo, se calculará considerando los ingresos acumulables totales de 
los sujetos a que se refiere el párrafo anterior determinados conforme a lo dispuesto por la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, por la enajenación o venta del oro, plata y platino, independientemente del número de 
concesiones, asignaciones o derechos derivados de esas concesiones de las que sean titulares. 

 ...............................................................................................................................................................................  

Artículo 278-A.  ....................................................................................................................................................  

CUERPOS RECEPTORES TIPO “B”: 

Aguascalientes: Río San Pedro en los municipios de Rincón de Romos, Jesús María, San Francisco de los 
Romo, Pabellón de Arteaga, Tepezala y Cosío; Ríos Malpaso, Manzano, La Labor y Calvillo, Arroyos Rincón 
Verde, Ojocaliente y Cebolletas en el municipio de Calvillo; Río Blanco y Río Prieto en el municipio de San José 
de Gracia; Río Pabellón en los municipios de Pabellón de Arteaga y Rincón de Romos; Arroyos, El Saucillo, El 
Túnel y Las Burras en el municipio de Rincón de Romos; Río Santiago y Arroyo Ojo Zarco en el municipio de 
Pabellón de Arteaga; Río Morcinique en los municipios de Jesús María y Aguascalientes; Arroyos Las Víboras, 
San Nicolás, La Escondida, Salto de Montoro (Las Venas), La Pileta (Peñuelas),  La Chavena, Cedazo, Molino y 
Los Arellano, en el municipio de Aguascalientes; Arroyos La Concepción,  San José de Guadalupe y La 
Yerbabuena en los municipios de Aguascalientes y Jesús María; Arroyo Piedras Negras en el municipio de 
Asientos; Río Chicalote en los municipios de Asientos, San Francisco de los Romo y Jesús María; Arroyo San 
Francisco en los municipios de Aguascalientes y El Llano; Río Gil en los municipios de Jesús María y Calvillo. 

 ...............................................................................................................................................................................  

Campeche: Río Champotón en el municipio de Champotón; Laguna de Silvituc en el municipio de Calakmul; Río 
Palizada en el municipio de Palizada; Ríos Mamantel y Candelaria en los municipios  de El Carmen y Escárcega; 
Río Chumpán en el municipio de El Carmen; Zona Costera del Estado de Campeche en los municipios de El 
Carmen, Tenabo, Hecelchakán, Calkiní, Champotón y Campeche. 

 ...............................................................................................................................................................................  

Jalisco: Río Ayuquila o Armería en los municipios de Tolimán, Tuxcacuesco y Zapotitlán; Río Manantlán o San 
José en el municipio de Autlán; Río Chico o Mezquitic o Bolaños en los municipios de Mezquitic, Villa Guerrero y 
Bolaños; Canal de Atequiza en los municipios de Chapala, Iztlahuacán de los Membrillos, Poncitlán, Tlajomulco 
de Zúñiga y Tlaquepaque; Río San Pedro o Verde en los municipios de Villa Hidalgo, Villa Obregón; Arroyo 
Cuixtla en el municipio de San Martín de Bolaños y San Cristóbal de la Barranca; Río Lerma en los municipios de 
Degollado, Ayotlán, Jamay y La Barca; Ríos Tomatlán y María García en el municipio de Tomatlán; Arroyos Las 
Amapas y El Nogalito y Ríos Cuale y Mismaloya en el municipio de Puerto Vallarta; Arroyo Chamela y Ríos 
Cuitzmala y Purificación en el municipio de La Huerta; Río Tecolote o Carmesí en el municipio de Casimiro 
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Castillo; Arroyo San Marcos en el municipio de Chapala; Río La Pasión en el municipio de Tizapán El Alto; Río 
Calderón en los municipios de Tepatitlán y Acatic; Río El Valle en el municipio del Valle de Guadalupe; Río El 
Jihuite en el municipio de Tepatitlán de Morelos; Río Bramador en los municipios de Tomatlán y Talpa de Allende; 
Río San Juan de los Lagos en el municipio de San Juan  de los Lagos. 

 ...............................................................................................................................................................................  

Puebla: Río Pantepec en los municipios de Pantepec y Metlaltoyuca; Río Acalmán en los municipios de Naupan, 
Tlacuilotepec, Tlaxco, Honey, Pahuatlan y Jalpan; Río San Marcos en los municipios de Naupan, Tlacuilotepec, 
Xicotepec y Jalpan; Río Necaxa en los municipios de Nuevo Necaxa, Tlaola, Zihuateutla y Jopala; Río Amixtlán 
en los municipios de Zihuateutla, Xicotepec, Jalpan y Venustiano Carranza; Río Cozapa en los municipios de 
Tlaola, Tlapacoya y Jopala; Río Agrio en los municipios de Zacatlán y Chignahuapan;  Río Ajajalpan en los 
municipios de Chignahuapan, Zacatlán, Tepetzintla, Ahuacatlán, Chiconcuautla, Tlapacoya, San Felipe Tepatlán, 
Hermenegildo Galeana y Jopala; Río Zempoala en los municipios de Tetela de Ocampo, San Esteban 
Cuautempan, Huitzilán, Zapotitlán de Méndez, Zoquiapan, Atlequizayan, Caxhuacan, Huehuetla, Tuzamapan de 
Galeana y Tenampulco; Río Apulco en los municipios de Ixtacamaxtitlán, Santiago Zautla, Xochiapulco, 
Zacapoaxtla, Nauzontla, Xochitlán de Vicente Suárez, Cuetzalán del Progreso, Yaonahuac, Ayotoxco de 
Guerrero y Tenampulco; Río María de la Torre en los municipios de Teziutlán, Xiutetelco, Hueytamalco y 
Acateno; Río Tilapa en los municipios de Chichiquila y Quimixtlán; Río Huizilapan en los municipios de 
Tlachíchuca, Chichotla y Quimixtlán; Barranca San Jerónimo y Barranca Xaltonac en el municipio de Puebla; Río 
Axamilpa en los municipios de Ixcaquixtla y Tepexi de Rodríguez; Río Atoyac (cuenca baja) en los municipios de 
Tzicatlacoyan, Atoyatempan, Huatlatlahuaca, Coatzingo, Ahuatlán, Cuayuca de Andrade, Tehuitzingo, Chiautla 
de Tapia y Santa María Cohetzala. 

 ...............................................................................................................................................................................  

CUERPOS RECEPTORES TIPO "C": 

Aguascalientes: Río San Pedro en el municipio de Aguascalientes, Presa Plutarco Elías Calles en el municipio de 
San José de Gracia; Presa Abelardo L. Rodríguez en el municipio de Jesús María; Presa Pabellón en el 
municipio de Rincón de Romos; Presas Los Pargas, El Cedazo, Los Gringos y El Niágara en el municipio de 
Aguascalientes; Codorniz y Malpaso en el municipio de Calvillo; y Chica (Natillas de Abajo) en el municipio de 
Cosío. 

 ...............................................................................................................................................................................  

Campeche: Laguna de Términos y Sistema Lagunar Adyacente en los municipios de El Carmen y Palizada; 
Acuíferos Península de Yucatán y Xpujil, en todos los municipios del Estado. 

 ...............................................................................................................................................................................  

Jalisco: Lago Chapala en los municipios de Jamay, Ocotlán, Poncitlán, Chapala, Jocotepec, Tuxcueca y Tizapán 
El Alto; Presa La Joya en el municipio de Zapotlanejo; Presa El Salto en el municipio de Valle de Guadalupe; 
Presa Calderón en el municipio de Acatic; Presa La Red en el municipio de Tepatitlán; Presa El Jihuite en el 
municipio de Tepatitlán de Morelos; Presa Alcalá en el municipio de San Juan de los Lagos; Presa Cajón de 
Peña en el municipio de Tomatlán; Río San Pedro o Verde y sus afluentes directos e indirectos hasta el sitio de 
Arcediano, en los municipios de Teocaltiche, Jalostotitlán, Mexticacán, Cañadas de Obregón, San Juan de los 
Lagos, San Miguel El Alto, Valle de Guadalupe, Yahualica de González Gallo, Cuquío, Tepatitlán de Morelos, 
Acatic, Zapotlanejo e Ixtlahuacán del Río; Río Santiago y sus afluentes directos e indirectos hasta el sitio de 
Arcediano, en los municipios de Ocotlán, Poncitlán, Zapotlán del Rey, Chapala, Guadalajara, Ixtlahuacán de los 
Membrillos, Ixtlahuacán del Río, Juanacatlán, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan y 
Zapotlanejo; Río Zula o los Sabinos y sus afluentes directos e indirectos en los municipios de Arandas, Atotonilco 
El Alto, Tototlán y Ocotlán, y Laguna de Cajititlán en el municipio de Tlajomulco de Zuñiga. 

 ...............................................................................................................................................................................  

Oaxaca: Río Papaloapan tramo Tuxtepec-Veracruz en los municipios de San Juan Bautista Tuxtepec y San 
Miguel Soyaltepec; Río Tonto en los municipios de San Juan Bautista Tuxtepec y San Miguel Soyaltepec. 

Puebla: Río Actiopa en el municipio de Calpan; Río Actopa en el municipio de Juan C. Bonilla; Río Metlapanapa y 
Río Prieto en los municipios de Juan C. Bonilla y San Pedro Cholula; Río Rabanillo en el municipio de San Pedro 
Cholula; Río Tenizatl, Arroyo Tlapalac y Río Xopanac en el municipio de Huejotzingo; Río Atoyac y sus afluentes 
directos en los municipios de Tlahuapan, San Miguel Xoxtla, Cuautlancingo y Puebla; Arroyo Tlapalac en el 
municipio de San Miguel Xoxtla; Barranca Guadalupe, Barranca del Conde, Río Alseseca y sus afluentes 
directos, Barranca San Sebastián, Barranca Manzanilla, Barranca San Antonio, Barranca Xaxalpa, Barranca 
Mixatlatl, Barranca Xonacatepec, Arroyo Maravillas, Río San Francisco y Barranca Santo Domingo en el 
municipio de Puebla; Barranca San Diego en los municipios de Amozoc  y Puebla; Río Nexapa y sus afluentes en 
los municipios de San Nicolás de los Ranchos, Nealtican, Izúcar de Matamoros, Jolalpan y Cohetzala; Barranca 
la Leona y Río Cantarranas en el municipio de Atlixco; Río Epatlán en el municipio de Epatlán; Río Ahuehuello en 
los municipios de Atzala, Huaquechula, Tlapanalá y Tilapa; Río Ahuizac y Río Matadero en el municipio de 
Tochimilco; Río Atila en los municipios de Huaquechula, Tlapanalá, Tilapa y Tochimilco; Río Ayotla, Río Virgen, 
Arroyo Paso de la Atarjea, Barrancas Agua Azul y Barranca Texal en el municipio de Tlahuapan; Río Cotzala en 
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los municipios de San Felipe Teotlalcingo y San Martín Texmelucan; Río San Ignacio en los municipios de 
Huejotzingo y San Martín Texmelucan; Río La Presa, Río Atotonilco, Río Chiquito, Arroyo San Bartolo, Arroyo La 
Presa, Arroyo Ayotla, Arroyo Capuente, Arroyo Zanja Real y la Barranca Cruztitla en el municipio de San Martín 
Texmelucan; Río Santa Elena y Río Aculco en el municipio de San Salvador El Verde; Río Xochiac en los 
municipios de Chiautzingo y San Martín Texmelucan; Arroyo Rabanillo en los municipios de San Pedro Cholula y 
Puebla; Arroyo Zapatero en los municipios de San Andrés Cholula y Puebla; Arroyo Tepozantla en el municipio 
de San Felipe Teotlalcingo; Barranca Apatzalco y Barranca Atzopic en el municipio de Chiautzingo; Barranca 
Agua Santa en el municipio de Coronango; Barranca del Conde y Arroyo Puente Tablas en el municipio de 
Cuautlancingo; Barranca Acuexcontitla en el municipio de Domingo Arenas; Barranca Ajoluapa, Barranca Atexca 
y Barranca Tepanco en el municipio de San Matías Tlalancaleca; Barranca Atenco en los municipios de 
Ocoyucan, San Andrés Cholula, San Jerónimo Tecuanipan y San Gregorio Atzompa; Barranca Tetelco y 
Barranca Xemelco en el municipio de Ocoyucan. 

Quintana Roo: Sistema Lagunar Nichupté o Bojórquez o Río Inglés o del Amor o Nizuc en el municipio de Benito 
Juárez; Acuíferos Península de Yucatán, Cerros y Valles y Xpujil en todos los municipios del Estado. 

 ...............................................................................................................................................................................  

Sinaloa: Presa Eustaquio Buelna en los municipios de Mocorito y Salvador Alvarado; Presa Lic. Adolfo López 
Mateos en el municipio de Badiraguato; Presa Sanalona en el municipio de Culiacán; Presa Lic. José López 
Portillo en el municipio de Cosalá; Presa Agustina Ramírez en el municipio de Escuinapa; Acuífero Río Fuerte en 
los municipios de Ahome y El Fuerte; Acuífero Río Sinaloa en los municipios de Sinaloa y Guasave; Acuífero 
Mocorito en los municipios de Mocorito, Salvador Alvarado y Angostura; Acuífero Río Culiacán en los municipios 
de Culiacán y Navolato; Acuífero Río San Lorenzo en el municipio de Culiacán; Acuífero Río Elota en el municipio 
de Elota; Acuífero Río Piaxtla en el municipio de San Ignacio; Acuífero Río Quelite en el municipio de Mazatlán; 
Acuífero Río Presidio en los municipios de Mazatlán y Concordia; Acuífero Río Baluarte en el municipio de 
Rosario; Acuíferos del Valle de Escuinapa, Barra de Teacapan y Río Cañas en el municipio de Escuinapa, 
Laguna de Santa María, Laguna de Topolobampo y Laguna de Ohuira en el municipio de Ahome. 

 ...............................................................................................................................................................................  

Veracruz: Laguna de la Costa en el municipio de Pánuco; Manantial Ojo de Agua en los municipios de Orizaba e 
Ixtaczoquitlán; Manantiales La Cañada y Rancho Nuevo en el municipio de Alto Lucero; Manantiales El Pocito, 
Rincón de las Águilas y Arroyo Escondido en el municipio de Banderilla; Manantiales Los Amelitos, Cerro de 
Nacimiento y La Poza en el municipio de Altotonga; Manantial Matacatzintla en el municipio de Catemaco; 
Manantial El Rincón de Chapultepec en el municipio de Coacoatzintla; Manantiales Ojo de Agua, Las Lajas y Los 
Bonilla en el municipio de Coatepec; Manantial Dos Cruces en el municipio de Comapa; Manantial Las Tortugas 
en el municipio de Cuitláhuac; Manantial El Chorro en el municipio  de Chicontepec; Manantiales El Resumidero, 
El Chico, de Vaquerías, El Castillo y La Represa en el municipio de Emiliano Zapata; Manantiales Axol, Coxolo y 
Tepetzingo en el municipio de Huatusco; Manantiales Pozo de Piedra y El Lindero en el municipio de 
Huayacocotla; Manantiales El Naranjo, Arroyo El Rincón, Arroyo  El Pozo y Tezacobalt en el municipio de 
Ixhuacán de los Reyes; Manantiales Dos Arroyos y Los Berros en el municipio de Ixtaczoquitlán; Manantiales 
Tlacuilalostoc, Nixcamalonía y Arroyo Tlacuilalostoc en el municipio de Jalacingo; Manantial Corazón Poniente en 
el municipio de Jilotepec; Manantial Chicahuaxtla en el municipio de Maltrata; Manantial El Coralillo en el 
municipio de Miahuatlán; Manantiales Las Lajas y La Lima en el municipio de Misantla; Manantial Las Matillas en 
el municipio de Naolinco; Manantial Piedra Gacha en el municipio de Nogales; Manantial Cofre de Perote en el 
municipio de Perote; Manantial el Infiernillo en el municipio de Puente Nacional; Manantiales Talixco, El Salto y 
Piletas en el municipio de Rafael Lucio; Manantiales 1o. de Mayo, Nacimiento de Otapan, Avescoma, Tular I, 
Tular II, Tres Chorritos y El Caracol en el municipio de San Andrés Tuxtla; Manantiales El Chorro de Tío Jaime y 
El Balcón en el municipio de Teocelo; Manantiales Río de Culebras y Dos Pocitos en el municipio de Tonayan; 
Manantial La Represa en el municipio de Villa Aldama; Manantial El Castillo en el municipio de Xalapa; 
Manantiales Pozo Santo y Mata de Agua en el municipio de Xico; Río Tonto en los municipios de Tres Valles y 
Cosamaloapan de Carpio; Río Tecolapan en los municipios de Ángel R. Cabada, Saltabarranca y Lerdo de 
Tejada; Río Papaloapan en los municipios de Tres Valles, Otatitlán, Tlacotalpan, Tuxtilla, Chacaltianguis, 
Cosamaloapan, Carlos A. Carrillo, Amatitlán y Tlacojalpan; Río Blanco y sus afluentes directos en los municipios 
de Camerino Z. Mendoza, Córdoba, Fortín, Ixtaczoquitlán, Nogales, Orizaba, Rafael Delgado y Río Blanco. 

Yucatán: Acuífero Península de Yucatán en todos los municipios del Estado. 

 .............................................................................................................................................................................. ” 
 

Transitorios 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2021, salvo la adición de los artículos 
244-H y 244-I de la Ley Federal de Derechos, que entrarán en vigor conforme a lo siguiente: 

I. El 1 de enero de 2024, cuando las concesiones correspondientes se otorguen a más tardar el 30 de 
noviembre de 2021. 

II. El 1 de enero de 2025, cuando las concesiones correspondientes se otorguen a partir del 1 de diciembre de 
2021. 
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Segundo. Durante el año 2021, en materia de derechos se aplicarán las siguientes disposiciones: 

I. Por el registro de título de técnico o profesional técnico expedidos por Instituciones del Sistema Educativo 
Nacional que impartan educación del tipo medio superior, así como la expedición de la respectiva cédula 
profesional, se pagará el 30% del monto que corresponda en términos de las fracciones IV y IX del artículo 185 
de la Ley Federal de Derechos. 

II. Las entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a que se 
refiere el artículo 29-D de la Ley Federal de Derechos vigente para el ejercicio fiscal de 2021, con excepción de 
las instituciones de banca múltiple, en lugar de pagar el derecho por concepto de inspección y vigilancia a que se 
refiere el citado artículo 29-D, podrán cubrir la cuota que de conformidad con las disposiciones vigentes en el 
ejercicio fiscal de 2020 hubieren optado por pagar para el referido ejercicio fiscal, más el 4% de dicha cuota. En 
ningún caso los derechos a pagar para el ejercicio fiscal de 2021 por concepto de inspección y vigilancia, podrán 
ser inferiores a la cuota mínima establecida para cada sector para el ejercicio fiscal de 2021, conforme a lo 
previsto en el propio artículo 29-D. 

Las entidades financieras a que se refiere el artículo 29-D, fracciones I, III, V, VI, VIII, IX, XI, XIII, XV, XVIII y XIX 
de la Ley Federal de Derechos que se hayan constituido en el ejercicio fiscal de 2020, podrán optar por pagar la 
cuota mínima correspondiente para el ejercicio fiscal de 2021 conforme a las citadas fracciones del artículo 29-D, 
en lugar de pagar el derecho por concepto de inspección y vigilancia en términos de lo dispuesto en tales 
fracciones de la referida Ley. 

Tratándose de las casas de bolsa, para determinar la cuota mínima correspondiente al ejercicio fiscal de 2021 
para los efectos de la opción a que se refieren los párrafos anteriores, se considerará como capital mínimo 
requerido para funcionar como casa de bolsa el equivalente en moneda nacional a tres millones de unidades de 
inversión. 

III. Las instituciones de banca múltiple a que se refiere el artículo 29-D, fracción IV de la Ley Federal de 
Derechos, en lugar de pagar el derecho por concepto de inspección y vigilancia a que se refiere dicha fracción, 
podrán optar por pagar la cuota que de conformidad con las disposiciones vigentes en el ejercicio fiscal de 2020 
hubieren optado por pagar para dicho ejercicio fiscal, más el 10% del resultado de la suma de los incisos a) y b) 
de la propia fracción IV del citado artículo 29-D. En ningún caso los derechos a pagar podrán ser inferiores a la 
cuota mínima establecida para dicho sector para el ejercicio fiscal de 2021, conforme a lo previsto en la 
mencionada fracción IV del artículo 29-D. 

Las entidades financieras a que se refiere el párrafo anterior que se hayan constituido en el ejercicio fiscal de 
2020, podrán optar por pagar la cuota mínima para el ejercicio fiscal de 2021 conforme a la citada fracción del 
referido artículo 29-D en lugar de pagar el derecho por concepto de inspección y vigilancia en términos de lo 
dispuesto en dicha fracción. 

IV. Las bolsas de valores a que se refiere el artículo 29-E, fracción III de la Ley Federal de Derechos vigente para 
el ejercicio fiscal de 2021, en lugar de pagar el derecho por concepto de inspección y vigilancia a que se refiere el 
citado artículo 29-E, fracción III, podrán optar por pagar la cantidad equivalente en moneda nacional que resulte 
de multiplicar 1% por su capital contable. En caso de ejercer la opción a que se refiere la presente fracción, las 
bolsas de valores deberán estarse a lo dispuesto por el artículo 29-K, fracción II de la Ley Federal de Derechos. 

V. Cuando los contribuyentes ejerzan la opción de pagar los derechos por concepto de inspección y vigilancia 
en los términos previstos en las fracciones II, III y IV de este artículo y realicen el pago anual durante el primer 
trimestre del ejercicio fiscal de 2021, no les será aplicable el descuento del 5% establecido en la fracción I del 
artículo 29-K de la Ley Federal de Derechos. 

VI. Los mexicanos que deseen obtener testamento público abierto en una oficina consular en el extranjero, 
pagarán el 50% del monto que corresponda en términos de la fracción III del artículo 23 de la Ley Federal de 
Derechos. 

VII. Para los efectos del derecho especial previsto en el artículo 268 de la Ley Federal de Derechos, en el 
ejercicio fiscal de 2021, los contribuyentes podrán acreditar contra el derecho especial de referencia, el 50% de 
los pagos definitivos efectuados por concepto del derecho sobre minería a que se refiere el artículo 263 del 
ordenamiento citado. 

Tercero. Los derechos establecidos en el artículo 244-J de la Ley Federal de Derechos aplicarán a los 
concesionarios que obtengan una concesión de espectro radioeléctrico mediante proceso de licitación pública 
para servicios de telecomunicaciones inalámbricos móviles o para aquellos concesionarios que se les autorice la 
prestación del servicio inalámbrico móvil. 

Cuarto. Los contribuyentes a que se refiere el artículo 276 de la Ley Federal de Derechos, que hubieren 
cambiado de tipo de cuerpo receptor, con motivo de la modificación efectuada en el presente Decreto al artículo 
278-A, podrán aplicar durante los ejercicios fiscales que a continuación se indican, las cuotas previstas en el 
artículo 277-B que les corresponda y en su caso los factores de acreditamiento contenidos en el artículo 278 del 
mismo ordenamiento cuando opten por acreditar, en los siguientes porcentajes: 
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Ejercicio fiscal Porcentaje de aplicación de cuota 

2021 25% 

2022 50% 

2023 100% 
 

Ciudad de México, a 5 de noviembre de 2020.- Sen. Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente.- Dip. Dulce María 
Sauri Riancho, Presidenta.- Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez, Secretaria.- Dip. María Guadalupe Díaz 
Avilez, 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. 

 

GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA GENERAL 
 

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS 
 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 
 

Convocatoria Pública Legislación Estatal N° 001-2021 
 

En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad 
con los artículos 35, fracción I, 36 párrafo primero y 37 con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, el R. Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, a través de la 
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, convoca a las personas físicas y Morales a 
participar en las licitaciones Públicas de las siguientes obras, que se llevarán a cabo en la ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas: 
 

Licitación 
Pública 

N°: 

 

Descripción y Ubicación de los trabajos Costo de 
las 

bases 

Visita al 
lugar de 

los 
trabajos 

Junta de 
aclaraciones

Venta de 
bases 

Presentación y 
Apertura de 

Proposiciones 
Técnicas y 

Económicas 

 

Fallo 

Plazo de 
Ejecución

Fecha 
Estimada 
de Inicio 

57057002-
001-2021 

Pavimentación Hidráulica en calle 
Cumbres de Acutzingo entre límite de la 
colonia y calle Cerro del Cubilete; Incluye 
drenaje pluvial en trayectoria por Avenida 
Revolución, calle Fresno a conectar en 
Callejón de servicios de Parque Industrial, 
de colonia Almaguer en el Municipio de 
Reynosa, Tamaulipas. 

$2,400.00

08-Feb-
2021 

09:00 hrs 

10-Feb-2021 

09:00 hrs 

02, 03, 04, 05, 
08, 09, 10, 11 

y 12 de 
Febrero del 

2021 

SALA 1 

17-Feb,2021 

09:00 hrs 

25-Feb-
2021 

09:00 hrs 

150 días 
Naturales 

08-Mar-
2021 

57057002-
002-2021 

Pavimentación Asfáltica de 
Estacionamiento de Escuela Secundaria 
Técnica No. 45 "Ignacio Manuel 
Altamirano" ubicada en calle Héroes de la 
Reforma Sur No. 900 de la colonia Benito 
Juárez en el Municipio de Reynosa, 
Tamaulipas. 

$2,400.00

08-Feb-
2021 

10:00 hrs 

10-Feb-2021 

09:30 hrs 

02, 03, 04, 05, 
08, 09, 10, 11 

y 12 de 
Febrero del 

2021 

17-Feb,2021 

09:45 hrs 

25-Feb-
2021 

09:15 hrs 

90 días 
Naturales 

08-Mar-
2021 

57057002-
003-2021 

Rehabilitación de Pavimentos de calle 
Gardenia entre Avenida Pino y calle de las 
Jacarandas Sur del Fraccionamiento Villa 
Florida sector A en el Municipio de 
Reynosa, Tamaulipas. 

$2,400.00
08-Feb-

2021 

11:00 hrs 

10-Feb-2021 

10:00 hrs 

02, 03, 04, 05, 
08, 09, 10, 11 

y 12 de 
Febrero del 

2021 

17-Feb,2021 

10:30 hrs 

25-Feb-
2021 

09:30 hrs 

90 días 
Naturales 

08-Mar-
2021 

57057002-
004-2021 

Pavimentación Hidráulica de calle de las 
Clavelinas Sur entre calles Geranios y 
Guirnaldas del Fraccionamiento Villa 
Florida sector A en el Municipio de 
Reynosa, Tamaulipas. 

$2,400.00
08-Feb-

2021 

12:00 hrs 

10-Feb-2021 

10:30 hrs 

02, 03, 04, 05, 
08, 09, 10, 11 

y 12 de 
Febrero del 

2021 

SALA 1 

17-Feb,2021 

11:15 hrs 

25-Feb-
2021 

09:45 hrs 

120 días 
Naturales 

08-Mar-
2021 

57057002-
005-2021 

Recarpeteo de calle Margaritas entre 
Avenida los Pinos y calle Jacarandas Sur 
del Fraccionamiento Villa Florida sector A 
en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas 

$2,400.00
08-Feb-

2021 

13:00 hrs 

10-Feb-2021 

11:00 hrs 

02, 03, 04, 05, 
08, 09, 10, 11 

y 12 de 
Febrero del 

2021 

17-Feb,2021 

12:00 hrs 

25-Feb-
2021 

10:00 hrs 

90 días 
Naturales 

08-Mar-
2021 

57057002-
006-2021 

Rehabilitación de Pavimentos de la calle 
Everest entre calle la Finca y Limite del 
Fraccionamiento la Cima en el Municipio 
de Reynosa, Tamaulipas 

$2,400.00
08-Feb-

2021 

14:00 hrs 

10-Feb-2021 

12:00 hrs 

02, 03, 04, 05, 
08, 09, 10, 11 

y 12 de 
Febrero del 

2021 

17-Feb,2021 

12:45 hrs 

25-Feb-
2021 

10:15 hrs 

90 días 
Naturales 

08-Mar-
2021 
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Licitación 
Pública 

N°: 

 

Descripción y Ubicación de los trabajos Costo de 
las 

bases 

Visita al 
lugar de 

los 
trabajos 

Junta de 
aclaraciones

Venta de 
bases 

Presentación y 
Apertura de 

Proposiciones 
Técnicas y 

Económicas 

 

Fallo 

Plazo de 
Ejecución

Fecha 
Estimada 
de Inicio 

57057002-
007-2021 

Estudios de Laboratorio de Análisis y 
Control de Calidad de las Obras Públicas 
contratadas en el ejercicio 2021, en el 
Municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

$2,400.00
08-Feb-

2021 

15:00 hrs 

10-Feb-2021 

12:30 hrs 

02, 03, 04, 05, 
08, 09, 10, 11 

y 12 de 
Febrero del 

2021 

17-Feb,2021 

13:30 hrs 

25-Feb-
2021 

10:30 hrs 

180 días 
Naturales 

08-Mar-
2021 

57057002-
008-2021 

Pavimentación Hidráulica de la calle 
Manuel Potrero del Llano entre Límite 
Poniente de la colonia y calle Valentín 
Gómez Farías de la colonia Nuevo 
Amanecer en el Municipio de Reynosa, 
Tamaulipas. 

$2,400.00

08-Feb-
2021 

09:00 hrs 

10-Feb-2021 

13:00 hrs 

02, 03, 04, 05, 
08, 09, 10, 11 

y 12 de 
Febrero del 

2021 

17-Feb,2021 

14:15 hrs 

25-Feb-
2021 

10:45 hrs 

120 días 
Naturales 

08-Mar-
2021 

 

57057002-
009-2021 

Rehabilitación de Pavimentos en calle 
Novena entre calle Elías Piña y Bulevar 
las Fuentes de la colonia las Fuentes en el 
Municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

 

$2,400.00
08-Feb-

2021 

10:00 hrs 

10-Feb-2021 

13:30 hrs 

02, 03, 04, 05, 
08, 09, 10, 11 

y 12 de 
Febrero del 

2021 

17-Feb,2021 

15:00 hrs 

25-Feb-
2021 

11:00 hrs 

90 días 
Naturales 

08-Mar-
2021 

57057002-
010-2021 

Pavimentación Hidráulica de calle 5 de 
Mayo desde calle Adolfo López Mateos 
hasta Bulevar Ferrocarril Revolución 
Poniente de la colonia Ferrocarril Centro 
en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

$2,400.00
08-Feb-

2021 

11:00 hrs 

10-Feb-2021 

14:00 hrs 

02, 03, 04, 05, 
08, 09, 10, 11 

y 12 de 
Febrero del 

2021 

SALA 2 

17-Feb,2021 

09:00 hrs 

25-Feb-
2021 

12:00 hrs 

120 días 
Naturales 

08-Mar-
2021 

57057002-
011-2021 

Rehabilitación de Pavimentos en calle 
Olivos entre Avenida de los Tabachines 
Norte y calle Granadas del 
Fraccionamiento Villa Florida sector B en 
el Municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

$2,400.00
08-Feb-

2021 

12:00 hrs 

10-Feb-2021 

14:30 hrs 

02, 03, 04, 05, 
08, 09, 10, 11 

y 12 de 
Febrero del 

2021 

17-Feb,2021 

09:45 hrs 

25-Feb-
2021 

12:15 hrs 

90 días 
Naturales 

08-Mar-
2021 

 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

La Información de esta convocatoria así como las bases de las licitaciones se encuentran disponibles para 
consulta en Internet: http://reynosa.gob.mx., para venta de las bases de las licitaciones de la presente 
convocatoria, las personas interesadas que deseen participar, deberán acudir en las instalaciones de la 
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Ubicada en calle Matamoros N° 635, 
esquina Mariano Escobedo, Zona Centro C.P. 88500, teléfono: 899-922-4258, ext. 208 los días lunes a viernes; 
con el siguiente horario: 8:00 a 14:00 horas. 

Una vez realizado el pago de las bases de la(s) licitación(s) que los interesados deseen participar, se les hará 
entrega de los archivos electrónicamente de la(s) bases correspondientes de la licitación que hayan adquirido. 

Los interesados deberán acreditar los siguientes documentos, que deberán de integrar en la propuesta distinta a 
la propuesta técnica y económica: 

Copias declaraciones anuales y estados financieros (Balance Generales) de los últimos dos ejercicios fiscales 
anteriores al presente ejercicio, en caso de empresas de nueva creación deberán presentar, balance general 
actualizado a la fecha de presentación de proposiciones. Los documentos de financieros y fiscales servirán para 
comprobar que los licitantes cuentan con el capital de trabajo cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en 
los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo con las cantidades y plazos considerados en su 
análisis financiero presentado. 

Los Licitantes deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica mediante copia del acta Constitutiva y 
modificaciones en su caso para personas morales y personas físicas acta de nacimiento, identificación vigente 
con fotografía, RFC, y CURP. 

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

Así mismo los Interesados en su propuesta técnica deberán acreditar:  

Relación de contratos de los trabajos en vigor que sean similares a los de la presente Licitación, celebrada con la 
administración Pública o con particulares, señalando el importe total contratado, ejercido y por ejercer, 
presentarán copias mediante curriculums de ingenieros o arquitectos al servicio del Licitante, que hayan 
trabajado en obras similares a las Licitaciones de esta convocatoria, debiendo designar al residente encargado 
de la dirección y ejecución de los trabajos, anexando nombre y copia del título y cédula profesional. 

En caso de propuestas conjuntas los Licitantes deberán presentar un convenio particular de asociación 
(manifestando el número de licitación y descripción de los trabajos), de conformidad con el Segundo Párrafo del 
Artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, 
así como lo solicitado en las Instrucciones y Bases de la Licitación. 
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DISPOSICIONES GENERALES: 

Las obras públicas de la presente convocatoria se realizarán con recursos de FONDO DE APORTACIONES 
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 2021 (FORTAMUN). 

 La(s) visita(s) al lugar de los trabajos se llevará a cabo en tramo indicado en cada licitación, en caso de las 
personas que no conozcan la ciudad, el punto de reunión será en las Oficinas de Secretaría de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Calle Matamoros N° 635 esquina M. Escobedo, Zona Centro, C.P. 
88500, Reynosa, Tamaulipas. 

 La(s) Junta(s) de aclaraciones de cada licitación se llevará a cabo en las instalaciones de la Secretaría de 
Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, ubicado en: Calle Matamoros N° 635 esquina M. 
Escobedo, Zona Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.  

 Lo(s) acto(s) de Presentación y Apertura(s) de Proposiciones Técnica(s) y Económica(s) se efectuará en las 
Salas de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Calle Matamoros 
N° 635 esquina M. Escobedo, Zona Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas. 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, con base en el análisis comparativo de 
las proposiciones admitidas, emitirá el fallo correspondiente mediante el cual se adjudicará el contrato a la 
persona física y/o moral, que entre las proponentes reúna las condiciones legales, técnicas y económicas 
requeridas, de acuerdo con el artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y servicios Relacionados con las Mismas 
para el Estado de Tamaulipas. 

 Se otorgará el 30% de anticipo. El equivalente al 20% (veinte por ciento) de anticipo del monto de la propuesta, 
el cual deberá aplicarse en la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que 
se instalen permanentemente y demás insumos necesarios para la realización de los trabajos objeto de la 
Licitación. El equivalente al 10% (diez por ciento) del monto del Contrato, el cual deberá aplicarse exclusivamente 
a los trabajos de construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos 
de traslado de maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos. 

 La licitación pública número 57057002-007-2021 de la presente convocatoria, no se le otorgará anticipo para el 
inicio de los trabajos. 

 El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar (se) la(s) proposición(es) será(n): español 

 La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano. 

 No se subcontratará  

 Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por 
los licitantes, podrán ser negociadas. 

 Para más detalles se determinan en el documento AT-1, Instrucciones a los Licitantes. 
 

Reynosa, Tamaulipas a 02 de Febrero del 2021.- SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE.- ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS.- Rúbrica. 

 

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS 
 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 
 

Convocatoria Pública Legislación Estatal N° 002-2021 
 

En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad 
con los artículos 35, fracción I, 36 párrafo primero y 37 con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, el R. Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, a través de la 
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, convoca a las personas físicas y Morales a 
participar en las licitaciones Públicas de las siguientes obras públicas, que se llevará a cabo en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas: 
 

Licitación 
Pública 

N°: 

 
 

Descripción y Ubicación de los trabajos 
Costo de 

las 
bases 

Visita al 
lugar de 

los 
trabajos 

Junta de 
aclaraciones

Venta de 
bases 

Presentación y 
Apertura de 

Proposiciones 
Técnicas y 

Económicas 

 
Fallo 

Plazo de 
Ejecución

Fecha 
Estimada 
de Inicio 

57057002-
012-2020 

Construcción de un Comedor Escolar y 
Módulos Sanitarios en Escuela Primaria 
Profr. Alberto Villasana Ortiz en calle 1 de 
Julio entre calles 18 de Marzo y 24 de 
Febrero de la colonia 15 de Enero en el 
Municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

$2,400.00

08-Feb-
2021 

13:00 hrs 

10-Feb-2021 

15:00 hrs 

02, 03, 04, 05, 
08, 09, 10, 11 

y 12 de 
Febrero del 

2021 

SALA 2 

17-Feb,2021 

10:30 hrs 

25-Feb-
2021 

12:30 hrs 

150 días 
Naturales 

08-Mar-
2021 

57057002-
013-2020 

Pavimentación Hidráulica de calle General 
Rodríguez entre Dorina y Margarita de la 
colonia Fidel Velázquez en el Municipio de 
Reynosa, Tamaulipas. 

$2,400.00
08-Feb-

2021 

14:00 hrs 

10-Feb-2021 

15:30 hrs 

02, 03, 04, 05, 
08, 09, 10, 11 

y 12 de 
Febrero del 

2021 

17-Feb,2021 

11:15 hrs 

25-Feb-
2021 

12:45 hrs 

150 días 
Naturales 

 

08-Mar-
2021 
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Licitación 
Pública 

N°: 

 
 

Descripción y Ubicación de los trabajos 
Costo de 

las 
bases 

Visita al 
lugar de 

los 
trabajos 

Junta de 
aclaraciones

Venta de 
bases 

Presentación y 
Apertura de 

Proposiciones 
Técnicas y 

Económicas 

 
Fallo 

Plazo de 
Ejecución

Fecha 
Estimada 
de Inicio 

57057002-
014-2020 

Pavimentación Hidráulica de calle Quinta 
entre calle Santos Degollado y carretera a 
San Fernando de la colonia Capitán 
Carlos Cantú en el Municipio de Reynosa, 
Tamaulipas. 

$2,400.00
08-Feb-

2021 

15:00 hrs 

11-Feb-2021 

09:00 hrs 

02, 03, 04, 05, 
08, 09, 10, 11 

y 12 de 
Febrero del 

2021 

 

17-Feb,2021 

12:00 hrs 

25-Feb-
2021 

13:00 hrs 

150 días 
Naturales 

 

08-Mar-
2021 

57057002-
015-2020 

Pavimentación Hidráulica de la calle 
Llanura de Alborada entre calles Llanuras 
del Centro y Rivera Occidental de la 
colonia Riberas del Bosque en el 
Municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

$2,400.00
08-Feb-

2021 

09:00 hrs 

11-Feb-2021 

09:30 hrs 

02, 03, 04, 05, 
08, 09, 10, 11 

y 12 de 
Febrero del 

2021 

17-Feb,2021 

12:45 hrs 

25-Feb-
2021 

13:15 hrs 

120 días 
Naturales 

 

08-Mar-
2021 

57057002-
016-2020 

Pavimentación Hidráulica de calle Benito 
Juárez entre calles 8 y 20 de Noviembre 
de la colonia Independencia en el 
Municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

$2,400.00
08-Feb-

2021 

10:00 hrs 

11-Feb-2021 

10:00 hrs 

02, 03, 04, 05, 
08, 09, 10, 11 

y 12 de 
Febrero del 

2021 

SALA 2 

17-Feb,2021 

13:30 hrs 

25-Feb-
2021 

13:30 hrs 

120 días 
Naturales 

 

08-Mar-
2021 

57057002-
017-2020 

Construcción de Techumbre en Escuela 
Primaria Juan B. Tijerina ubicada en calle 
Ignacio Mariscal esquina con calle Ignacio 
Ramírez de la colonia Benito Juárez en el 
Municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

$2,400.00
08-Feb-

2021 

11:00 hrs 

11-Feb-2021 

10:30 hrs 

02, 03, 04, 05, 
08, 09, 10, 11 

y 12 de 
Febrero del 

2021 

17-Feb,2021 

14:15 hrs 

25-Feb-
2021 

13:45 hrs 

90 días 
Naturales 

 

08-Mar-
2021 

57057002-
018-2020 

Pavimentación Hidráulica de la calle 
Ejercito Nacional entre Avenida 
Revolución y calle Durango de la colonia 1 
de Mayo en el Municipio de Reynosa, 
Tamaulipas. 

$2,400.00
08-Feb-

2021 

12:00 hrs 

11-Feb-2021 

11:00 hrs 

02, 03, 04, 05, 
08, 09, 10, 11 

y 12 de 
Febrero del 

2021 

SALA 1 

18-Feb,2021 

11:15 hrs 

25-Feb-
2021 

14:00 hrs 

150 días 
Naturales 

 

08-Mar-
2021 

 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

La Información de esta convocatoria así como las bases de las licitaciones se encuentra disponible para consulta 
en Internet: http://reynosa.gob.mx., para venta de las bases de las Licitaciones de la presente convocatoria, las 
personas interesadas que deseen participar, deberán acudir en las instalaciones de la Secretaría de Obras 
Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Ubicada en calle Matamoros N° 635, esquina Mariano Escobedo, 
Zona Centro C.P. 88500, teléfono: 899-922-4258, ext. 208 los días lunes a viernes; con el siguiente horario: 8:00 
a 14:00 horas. 

Una vez realizado el pago de las bases de la(s) licitación(s) que los interesados deseen participar, se les hará 
entrega de los archivos electrónicamente de la(s) bases correspondientes de la licitación que hayan adquirido. 

Los interesados deberán acreditar los siguientes documentos, que deberán de integrar en la propuesta distinta a 
la propuesta técnica y económica: 

Copias declaraciones anuales y estados financieros (Balance Generales) de los últimos dos ejercicios fiscales 
anteriores al presente ejercicio, en caso de empresas de nueva creación deberán presentar, balance general 
actualizado a la fecha de presentación de proposiciones. Los documentos de financieros y fiscales servirán para 
comprobar que los licitantes cuentan con el capital de trabajo cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en 
los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo con las cantidades y plazos considerados en su 
análisis financiero presentado.  

Los Licitantes deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica mediante copia del acta Constitutiva y 
modificaciones en su caso para personas morales y personas físicas acta de nacimiento, identificación vigente 
con fotografía, RFC, y CURP. 

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

Así mismo los Interesados en su propuesta técnica deberán acreditar:  

Relación de contratos de los trabajos en vigor que sean similares a los de la presente Licitación, celebrada con la 
administración Pública o con particulares, señalando el importe total contratado, ejercido y por ejercer, 
presentarán copias mediante curriculums de ingenieros o arquitectos al servicio del Licitante, que hayan 
trabajado en obras similares a las licitaciones de esta convocatoria, debiendo designar al residente encargado de 
la dirección y ejecución de los trabajos, anexando nombre y copia del título y cédula profesional. 

En caso de propuestas conjuntas los Licitantes deberán presentar un convenio particular de asociación 
(manifestando el número de licitación y descripción de los trabajos), de conformidad con el Segundo Párrafo del 
Artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, 
así como lo solicitado en las Instrucciones y Bases de la Licitación. 
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DISPOSICIONES GENERALES: 

Las obras públicas de la presente convocatoria se realizarán con recursos del FONDO PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO 
FEDERAL 2021 (FAISMUN) 

 La(s) visita(s) al lugar de los trabajos se llevará a cabo en tramo indicado en cada licitación, en caso de las 
personas que no conozcan la ciudad, el punto de reunión será en las Oficinas de Secretaría de Obras 
Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Calle Matamoros N° 635 esquina M. Escobedo, Zona 
Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas. 

 La(s) Junta(s) de aclaraciones de cada licitación se llevará a cabo en las instalaciones de la Secretaría de 
Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, ubicado en: Calle Matamoros N° 635 esquina M. 
Escobedo, Zona Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.  

 Lo(s) acto(s) de Presentación y Apertura(s) de Proposiciones Técnica(s) y Económica(s) se efectuará en las 
Salas de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Calle 
Matamoros N° 635 esquina M. Escobedo, Zona Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas. 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, con base en el análisis comparativo de 
las proposiciones admitidas, emitirá el fallo correspondiente mediante el cual se adjudicará el contrato a la 
persona física y/o moral, que entre las proponentes reúna las condiciones legales, técnicas y económicas 
requeridas, de acuerdo con el artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y servicios Relacionados con las Mismas 
para el Estado de Tamaulipas. 

 Se otorgará el 30% de anticipo. El equivalente al 20% (veinte por ciento) de anticipo del monto de la propuesta, 
el cual deberá aplicarse en la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos 
que se instalen permanentemente y demás insumos necesarios para la realización de los trabajos objeto de la 
Licitación. El equivalente al 10% (diez por ciento) del monto del Contrato, el cual deberá aplicarse 
exclusivamente a los trabajos de construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su 
caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos.  

 El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar (se) la(s) proposición(es) será(n): español 

 La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano. 

 No se subcontratará  

 Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por 
los licitantes, podrán ser negociadas. 

 Para más detalles se determinan en el documento AT-1, Instrucciones a los Licitantes. 
 

Reynosa, Tamaulipas a 02 de Febrero del 2021.- SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE.- ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS.- Rúbrica. 

 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA 

 

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 25 Capítulo Cuarto del Padrón de Proveedores de la Ley de 
Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus municipios; se remite Padrón de  
Proveedores para el año 2021 y Convocatoria para las personas físicas y morales a su inscripción en el Padrón 
de Proveedores de Bienes y/o Servicios para el año 2021 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
municipio de Reynosa Tamaulipas. 
 

ANEXO 1. PADRÓN DE PROVEEDORES 
 

N° PROVEEDOR RAZÓN SOCIAL RFC ACTIVIDAD ECONÓMICA ENTIDAD 
FEDERATIVA 

PADIF-001-21 CONSTRUCTORA 
DAVILA JUAREZ 

CDJ0408058Y3 CONSTRUCCION DE INMUEBLES, ALQUILES DE 
MAQUINARIA, COMERCIO A LPOR MAYOR DE OTROS 
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION. 

REYNOSA, 
TAMAULIPAS 

PADIF-001-20 MULTISERVICIOS IZIA 
SA DE CV 

MIZ181114FE2 CONSTRUCCION DE OBRAS, ADMINISTRACION Y 
SUPERVISION DE OBRAS, OTROS TRABAJOS 
ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCION, OTROS 
TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES 

REYNOSA, 
TAMAULIPAS 

PADIF-002-20 J. GUADALUPE 
FERNANDEZ VIDAL  

FEVJ621013UG9 SERVICIOS DE CONTROL Y EXTERMINACION DE 
PLAGAS, SERVICIOS DE INSTALACION Y 
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, TRABAJOS DE 
PINTURA Y OTROS CUBRIMIENTOS DE PAREDES, 
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGIENERIA CIVIL U 
OBRA PESADA, FABRICAION DE PRODUCTOS DE 
HERRERIA. 

REYNOSA, 
TAMAULIPAS 

PADIF-003-20 ANGEL VAZQUEZ LELIS  VALA610805IQ6 EQUIPO DE COMPUTO MANTENIMIENTO CAMARAS 
DE SEGURIDAD PAPELERIA 

REYNOSA, 
TAMAULIPAS 
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PADIF-004-20 COMERCIALIZADORA 
MAXOS S DE RL DE CV  

CMA1611117G1 COMERCIO AL POR MAYOR POR MEDIOS MASIVOS 
DE COMUNICACIÓN, VENTA AL POR MAYOR DE 
COMISION Y CONSIGNACION, OTROS 
INTERMEDIARIOS AL POR MAYOR, SERVICIOS 
PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS, 
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE INFORMACION, 
HSPEDAJE DE PÁGINAS Y OTROS SERVICIOS 
RELACIONADOS. 

SAN PEDRO GARZA 
GARCIA, NUEVO 
LEON 

PADIF-005-20 MODESTO RAFAEL 
TORRES LOPEZ 

TOLM700103PH8 VENTA AL POR MAYOR DE COMISION Y 
CONSIGNACION, COMERCIO AL POR MAYOR DE 
ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO ESCOLAR Y 
DE OFICINA, COMERCIO AL POR MAYOR DE 
MATERIALES METALICOS, COMERCIO AL POR 
MAYOR DE EQUIPO Y MATERIAL ELECTRICO, 
COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO, EQUIPO 
INSTRUMENTALMEDICO Y DE LABORATORIO, OTROS 
SERVICIOS DE PUBLICIDAD, COMERCIO AL POR 
MENOR DE COMPUTADORAS Y ACCESORIOS, 
OTROS INTERMEDIARIOS DE COMERCIO A LOPR 
MENOR, ALQUILER DE MAQUINARIA PARA 
CONSTRUCCION, MINERIA Y ACTIVIDADES 
FORESTALES 

REYNOSA, 
TAMAULIPAS 

PADIF-006-20 JOSUE ZAPATA 
OROZCO 

ZAOJ800304FG7 SERVICIO DE LABORATORIOS CLINICOS REYNOSA, 
TAMAULIPAS 

PADIF-007-20 JUAN ERNESTO RIVERA 
GOMEZ 

RIGJ571107MF4 OTROS SERVICIOS DE APOYO A LOS NEGOCIOS  NUEVO LAREDO, 
TAMAULIPAS 

PADIF-008-20 MARIA MERCEDES 
RODRIGUEZ FUENTES 

ROFM470919TL7 OTROS SERVICIOS DE APOYO A LOS NEGOCIOS Y 
SERVICIOS DE CONSULTORIA EN MEDIO AMBIENTE 

MATAMOROS, 
TAMAULIPAS 

PADIF-009-20 ALFONSO MEDINA 
GONZALEZ 

MEGA5812103D4 COMERCIO ALPOR MAYOR DE OTROS MATERIALES 
PARA LA CONSTRUCCIO, EXCEPTO MADERA AL POR 
MAYOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO GENERAL, 
TRABAJOS ESPECIALIZADOS PARA LA 
CONSTRUCCION, SERVICIOS DE COMEDOR PARA 
EMPRESAS E INSTITUCIONES, COMERCIO A L POR 
MAYOR DE EMBUTIDOS, COMERCIO AL POR MAYOR 
DE ABARRATES, PRODUCTOS Y EQUIPO 
INDUSTRIAL, EQUIPO Y MATERIAL ELECTRICO, 
PINTURA, COMERCIO AL POR MAYOR, DE 
PAPELERIA. 

REYNOSA, 
TAMAULIPAS 

PADIF-010-20 ABASTECEDORA 
ENERGO SA DE CV 

AEN180219PBA ABASTECEDORA ARTICULOS VARIOS REYNOSA, 
TAMAULIPAS 

PADIF-011-20 COMERCIALIZADORA 
IMPORTADOR Y 
EXPORTADOR LOE DEL 
SURESTE 

CIE170622QN1 COMERCIO AL POR MAYOR DE ABARROTES, 
ELECTRODOMESTICOS, MATERIAL ELECTRICO, 
EQUIPO DE OFICINA, PAPELERIA, JUGUETES, ROPA, 
ARTICULOS DE LIMPIEZA, ENTRE OTROS. 

VILLA HERMOSA, 
TABASCO  

PADIF-012-20 JOSE ALFREDO GOMEZ 
CABALLERO  

GOCA681201514 EDICION DE OTROS MATERIALES INTEGRADA CON 
IMPRESIÓN, OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD, 
DISTRIBUCION DE MATERIAL PUBLICITARIO, EDICION 
DE REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES PERIODICAS 
INTEGRADA CON LA IMPRESIÓN. 

REYNOSA, 
TAMAULIPAS 

PADIF-013-20 JOSE MANUEL 
MINJARES JIMENEZ 

MIJM670529BA7 ASESORIA FISCAL Y CONSULTORIA EN 
ADMIINISTRACION PUBLICA 

ALCALDIA DE BENITO 
JUAREZ 

PADIF-014-20 ISRAEL OCAÑAS 
RODRIGUEZ  

OARI870919654 PRODUCCION DE PELICULAS CINEMATOGRAFICAS Y 
VIDEOS, OTROS SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES, SERVICIOS DE 
POSTPRODUCCION Y OTROS SERVICIOS PARA LA 
INDUSTRIA FILMICA Y DEL VIDEO 

REYNOSA, 
TAMAULIPAS 

PADIF-015-20 PRYSMA PROMOTER 
GROUP DE MEXICO S 
DE RL MI  

PPG100114LR3 ORGANIZACIÓN Y EJECUCION DE EVENTOS REYNOSA, 
TAMAULIPAS 

PADIF-016-20 COMUNIDAD EN 
GRANDE 
CONSULTORES  

CGC1906048E5 PUBLICIDAD Y CONSULTORIA SAN PEDRO GARZA 
GARCIA, NUEVO 
LEON 

PADIF-017-20 DISTRIBUIDORA MCE    DMC1810012RA COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO, EQUIPO 
E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO, 
FABRICACION DE PRODUCTOS, COMERCIO AL POR 
MENOR DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ENTRE 
OTROS.  

REYNOSA, 
TAMAULIPAS 

PADIF-018-20 CITYFLAG MEXICO S A 
P I DE CV   

CME190618PA6 SERVICIOS DE CONSULTORIA EN COMPUTACION, 
DISEÑO DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE 
SISTEMAS DE LA TECNOLOGIA COMUNICACIÓN E 
INFORMACION. 

 

CUAUHTEMOC, CD. 
DE MEXICO  
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PADIF-019-20 MARIA DEL ROCIO 
MOYLE SANTAMARIA  

MOSR820318TP4 HONORARIOS MEDICOS  REYNOSA, 
TAMAULIPAS 

PADIF-020-20 GRUPO GASOLINERO 
DE REYNOSA SA DE CV   

GGR0305302D2 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES Y 
LUBRICANTES 

REYNOSA, 
TAMAULIPAS 

PADIF-021-20 RAUL CASTILLO 
VILLEGAS 

CAVR770617489 COMERCIALIZADORA MATAMOROS, 
TAMAULIPAS 

PADIF-022-20 BAKER TILLY MEXICO BTM071018ST9 SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA ALVARO OBREGON  

PADIF-023-20 ANARIO FLORES LOPEZ  FOLA621010KB0 AGENCIA DE PUBLICIDAD REYNOSA, 
TAMAULIPAS 

PADIF-024-20 ASESORIA INTEGRAL 
DE ORGANIZACIONES Y 
NEGOCIOS  

AIO040804BT5 SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA VICTORIA, 
TAMAULIPAS 

PADIF-025-20 CARLOS ORTIZ CRUZ  OICC650206478 SERVICIOS CONTABILIDAD Y AUDITORIA, ART. 
LIMPIEZA, MAQUIINARIA, FERRETERIA, PAPELERIA, 
MAT. ELECTRICO. 

REYNOSA, 
TAMAULIPAS 

PADIF-026-20 ABASTECEDORA 
DEFRUTAS ESPERANZA 
SA DE CV   

AFE021206DK1 COMERCIO AL POR MAYOR DE ABARROTES REYNOSA, 
TAMAULIPAS 

PADIF-027-20 CTEA SEGURIDAD 
PRIVADA SA DE CV   

CSP200903ES9 SERVICIOS DE PROTECCION Y CUSTODIA MEDIANTE 
EL MONITOREO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD 

REYNOSA, 
TAMAULIPAS 

PADIF-028-20 REYNA GUADALUPE 
CAVADA SALAZAR    

CASR6701064W7 HONORARIOS MEDICOS  REYNOSA, 
TAMAULIPAS 

PADIF-029-20 BALTAZAR ROJAS RUIZ RORB630524HL0 SERVICIOS Y TALLER AUTOMOTRIZ REYNOSA, 
TAMAULIPAS 

PADIF-008-19 ULISES DURAN 
VILLEGAS  

DUVU 870816AT9 OTROS INTERMEDIARIOS COMERCIO AL POR MAYOR , 
COMERCIO A L POR MAYOR DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS, FARMACIAS CON MINI SUPER 

REYNOSA, 
TAMAULIPAS 

PADIF-010-19 SECURITY AGENCY 
FOR EXECUTIVES 
SEGURIDAD PRIVADA  

SAF0080813SW4 SERVICIOS DE PROTECCION Y CUSTODIA MEDIANTE 
EL MONITOREO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD  

REYNOSA, 
TAMAULIPAS 

PADIF-011-19 MIGUEL ENRIQUE 
MARTINEZ BOLAÑOS  

MABM8806022SF7 COMERCIO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, 
MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y 
REEPARACION Y MANTENIMIENTO DE OTRO EQ. 
ELECTRONICO Y DE EQUIPO DE PRESICION. 

REYNOSA, 
TAMAULIPAS 

PADIF-012-19 JOSE MANUEL SOTO 
GARCIA  

SOGM670702565 OTROS INTERMEDIARIOS COMERCIO AL POR MENOR REYNOSA, 
TAMAULIPAS 

PADIF-013-19 YASUNARI GONZALEZ 
GOMEZ 

GOGY840506P65 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA FORANEA REYNOSA, 
TAMAULIPAS 

PADIF-016-19 INSTITUTO DE LA 
VISION LA CARLOTA 
S.C.  

IVC150305815 SERVICIOS DE ASISTENCIA Y REHABILITACION 
MEDICA O ATENCION EN ESTABLECIMIENTOS 
ESPECIALIZADOS 

MONTEMORELOS, 
NVO. LEON 

PADIF-018-19 LUZ PURA SA DE CV LPU080226P28 COMERCIO AL POR MAYOR DE AGUA PURIFICADA Y 
HIELO  

REYNOSA, 
TAMAULIPAS 

PADIF-019-19 JOSE MANUEL BLANCO 
TORRES 

BATM550213JE0 MULTISERVICIOS HERRERIA, VIDRIOS, CERRAJERIA, 
CARPINTERIA 

REYNOSA, 
TAMAULIPAS 

PADIF-022-19 SOLUCIONES 
DIGITALES DE 
REYNOSA 

SDI130510R99 RENTA Y VENTA DE COPIADORAS  REYNOSA, 
TAMAULIPAS 

PADIF-023-19 MARIA MAGDALENA 
ESPINOZA ORTIZ      

EIOM6207214Z8 SERVICIOS FUNERARIOS, COMERCIO AL POR 
MENOR DE ATAUDES 

REYNOSA, 
TAMAULIPAS 

PADIF-004-18 TONERS Y TINTA 
EXPRESS DEL NORTE 

TTE111007125 SERVICIO DE TONNER  REYNOSA, 
TAMAULIPAS 

PADIF-012-18 GRUPO PROVEEDOR 
BALMORE S DE RL DE 
CV 

GPB120820SH3 ELABORACION DE ALIMENTOS REYNOSA, 
TAMAULIPAS 

PADIF-012-17 ROSENDO TAVARE 
ANAYA GARZA 

AAGR6803139D1 FABRICACION DE EQUIPO Y APARATO ORTOPEDICO, 
ZAPATOS Y PLANTILLAS. 

REYNOSA, 
TAMAULIPAS 
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ANEXO 2 . CONVOCATORIA  
 

CONVOCATORIA  
 

EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, 
TAMAULIPAS. CONVOCA A TODAS LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES A SU INSCRIPCIÓN EN EL 
PADRÓN DE PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS PARA EL AÑO 2021. 
 

En apego a lo dispuesto en los artículos 25 al 29 de la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del 
Estado de Tamaulipas y sus Municipios, en relación al artículo 12 del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos de Bienes Inmuebles y Contratación de Servicios del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. 
 

Para inscribirse en el Padrón de proveedores municipal, los interesados deberán cumplir los siguientes requisitos: 

1. Presentar solicitud de inscripción en el Padrón de Proveedores en el escrito libre, dirigido al titular de la 
Comisaria C.P.A. Edgar Israel Conde Camacho, en hoja membretada de la empresa, incluyendo domicilio, 
teléfono y dirección de correo electrónico para oír y recibir notificaciones. 

2. Llenado del registro de proveedores previamente autorizado por la Comisaria del DIF municipal.  

3. Exhibir copia de una identificación oficial del solicitante. 

4. Copia fotostática del acta de Nacimiento en caso de Persona Física. 

5. Copia fotostática de la escritura o acta constitutiva, que esté debidamente protocolizada, en caso de 
personas  morales y acreditar la personalidad del representante. 

6. Acreditar mediante la exhibición de los documentos respectivos, que es productor o comerciante legalmente 
establecido:     

 Copia simple del registro federal de contribuyentes (alta y cédula),  expedido por el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), en el que aparezca el giro o actividad a desarrollar. 

 Registro Patronal ante el instituto mexicano del seguro social. 

 Registro de la cámara empresarial o de la industria que  pertenece, validado por el Sistema de 
información Empresarial Mexicano (SIEM). 

7. Demostrar solvencia económica y capacidad para la producción y suministro de mercancías, materias primas 
o bienes inmuebles y, en  su caso para el arrendamiento de estos o la prestación de servicios, por medio de: 

 Carátula del estado de cuenta donde se realizan las transferencias bancarias. 

 Lista y catálogo de precios y/o servicios que ofrece. 

 Tres fotografías de las instalaciones y/o servicios que ofrezca. Producto/servicio 

8. Acreditar el cumplimiento de las normas sobre inscripción o registro que exijan las disposiciones de orden 
fiscal o administrativo 

 Comprobante de presentación de la declaración anual del último fiscal y/o último pago provisional del mes 
inmediato anterior. 

 Comprobante de pago del impuesto predial del presente año (en caso de que el solicitante tenga domicilio 
en la ciudad). 

9. Escrito libre en hoja membretada de la empresa, que contenga la leyenda que: bajo protesta de decir verdad 
no recae en los supuestos del artículo 31 de la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del 
Estado de Tamaulipas y sus Municipios, y el artículo 49, fracción ix de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado, que a la letra dice: manifieste bajo protesta de decir verdad que no desempeña 
empleo, cargo o comisión en el servicio público  o en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la 
formalización del contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés, ni contar con ningún 
impedimento de los señalados con respecto a la Administración Pública Municipal.  

El Proveedor interesado en promover su refrendo, deberán presentar ante la comisaria del DIF municipal, dentro 
de los treinta días hábiles anteriores al vencimiento de su registro, su solicitud de refrendo, acompañando la 
información solicitada. 
 

Reglamentaciones: 
La vigencia del registro será por un año a partir de la fecha de inscripción 
Este registro será requerido para el suministro de bienes y servicios para el sistema para el desarrollo integral de 
la familia del municipio de Reynosa, Tamaulipas.  Las personas físicas y morales, deberán entregar la 
documentación solicitada para su revisión en la Comisaria del Sistema DIF, en sus oficinas ubicadas en Blvd. 
Hidalgo #1900, col. Miguel Hidalgo, teléfonos  899 9 23 04 32 y 899 9 23 05 47 ext 107, en esta ciudad. 
 
ATENTAMENTE.-  COMISARIO SISTEMA DIF REYNOSA.- C.P.A. EDGAR ISRAEL CONDE CAMACHO.- 
Rúbrica. 
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E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
PRESENTE. 

Por auto de fecha diez de diciembre del dos mil veinte, 
la Juez Tercera de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial en el Estado, mandó radicar el Expediente 
Número 00469/2020, relativo a las Diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial 
promovido por ALMA ROSA ESPINOZA ÁLVAREZ, en el 
que solicita se le acreditar y adquirir el dominio y posesión 
sobre un bien inmueble que se identifica como: 

Lote 37 localizado en la Avenida Ninfa Martínez 
Deandar numero sin número con Boulevard del Roble 
Colonia Villas del Roble de esta ciudad, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORESTE.- 25.00 ML con lote 
38; AL SURESTE.- 10.00 ML con lote 8; AL SUROESTE.- 
25.00 ML con lote 36; AL NORESTE.- 10.00 ML con calle 
Ninfa Martínez Deandar. 

Por medio de edictos, en virtud de desconocerse si 
existe propietario alguno, por lo que de conformidad con el 
artículo 881 fracciones VII y IX, del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor, se ordena la publicación 
de edictos por TRES VECES consecutivas de diez en diez 
días en el Periódico Oficial del Estado así como en uno de 
los de mayor circulación en ésta ciudad y fíjese avisos en 
la Oficina Fiscal del Estado de ésta ciudad y en los 
Estrados del Juzgado en los mismos términos; 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

10 de diciembre de 2020.- C. Secretaria de Acuerdos, 
LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica. 

137.- Enero 12, 21 y Febrero 2.- 3v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Civil, del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado y con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, por auto de fecha cuatro de diciembre del dos 
mil veinte, ordenó la radicación del Expediente Número 
00727/2020, relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre 
Información Ad-Perpetuam, a fin de hacer del conocimiento 
que el C. DAVID ÁNGEL MORENO RAMOS, tiene la 
posesión del inmueble ubicado en el departamento 2, 
edificio 102, del terreno marcado con el número 70, 
manzana 14, de la Unidad Habitacional “Arenal” en 
Tampico, Tamaulipas, el cual consta de una superficie de 
56.28 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL SUR-OTE: en 8.275 metros con fachada a 
área común del régimen; AL NORTE-OTE: en 6.15 y 1.40 
metros con fachada a área común régimen; AL NORTE-
PTE: en 5.75 y 3.00 metros con fachada a área común 
régimen; AL SUR-PTE: en 8.525 metros con cubo de 
escaleras y vestíbulo de acceso a los departamentos, 
arriba con departamento 4, abajo con terreno, el cual se 
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad 

bajo la Clave Catastral 36-01-19-229-252, y ello en virtud 
de haberlo poseído de buena fe, en forma pacífica, publica 
y continua.- edictos que se publicarán en el Periódico 
Oficial del Estado y en un diario de los de mayor circulación 
que se edite en el municipio de Altamira, Tamaulipas, por 
TRES VECES consecutivas, de siete en siete días, 
comunicándosele a quien corresponda, lo anterior en 
términos del artículo 162 de la Ley del Registro Público de 
la Propiedad Inmueble y del Comercio vigente en el Estado 
de Tamaulipas, por Decreto Número LIX-1093, publicado el 
28 de febrero de 2008 en el Periódico Oficial del Estado, 
asimismo fíjense avisos de la solicitud en los lugares 
públicos de la ciudad como Oficina de Finanzas de 
Altamira, Tamaulipas, Presidencia Municipal de este lugar, 
Oficina o Delegación del I.T.A.V.U. de esta ciudad, por 
conducto del actuario quien deberá hacer constar la 
ubicación exacta de los lugares señalados y cumplimiento 
de la publicación ordenada como se encuentra ordenado 
en autos.- DOY FE. 

Altamira, Tamaulipas, a 05 de enero de 2021.- C. Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. RAÚL JULIÁN OROCIO 
CASTRO.- Rúbrica.- C. Secretaria de Acuerdos, LIC. 
STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.- Rúbrica. 

235.- Enero 19, 26 y Febrero 2.-3v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES. 

El Ciudadano Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas, mediante proveído de 
fecha veintiséis de noviembre de dos mil veinte, ordeno 
sacar a remate en pública subasta y al mejor postor en 
primera almoneda el bien inmueble hipotecado en el 
presente juicio radicado bajo el Número de Expediente 
00542/2019, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
Licenciado Ramón Corona Meza, apoderado general para 
pleitos y cobranzas de BBVA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de SERGIO 
LUIS BAUTISTA CALLES Y ANA LILIA PADRÓN 
HERNANDEZ, consistente en. 

El predio urbano y construcción en el existente ubicado 
en calle Río San Juan número 31 lote 31 manzana 14 
colonia Fraccionamiento Santa Ana, de Altamira 
Tamaulipas, propiedad de los demandados SERGIO LUIS 
BAUTISTA CALLES Y ANA LILA PADRÓN HERNANDEZ, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 
6.00 m, con límite del fraccionamiento, AL SUR en 6.00 m, 
con calle Río San Juan, AL ESTE en 20.00 metros con lote 
32, AL OESTE en 20.00 m con lote 30, con los siguientes 
datos de registro.- Sección Primera, Número 7595, Legajo 
6-152, de fecha 29 de junio de 2007, del municipio de 
Altamira, Tamaulipas, actualmente Finca Número 90709 al 
cual se le asignó un valor pericial de $584,000.00 
(QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 
M.N.). 

Y para su publicación por DOS VECES de siete en 
siete días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación, en la Zona Conurbada de Tampico, 
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Madero, y Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados 
de este Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con 
residencia Altamira, Tamaulipas, en la inteligencia de que 
los edictos que se publiquen en el Periódico Oficial del 
Estado y en el periódico de mayor circulación en días 
naturales, mediando seis días entre la primera y la 
segunda publicación, circunstancia esta que se aplica a 
todas las publicaciones, asimismo en los Estrados del 
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado, con residencia 
en Altamira, Tamaulipas en días hábiles, en el entendido 
de que deberán ser totalmente legibles apercibido de que 
en caso de no ser legibles se tendrá por no publicado en la 
subasta en primera almoneda que tendrá verificativo en el 
local de este juzgado a las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA 
DOS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, 
sirviendo como postura legal la que cubra las dos terceras 
partes del valor pericial fijado al inmueble a rematar.- Lo 
anterior es dado el presente a siete de diciembre de dos 
mil veinte.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, LIC. RAÚL JULIÁN 
OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- C. Secretaria de Acuerdos, 
LIC. STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.- 
Rúbrica. 

282.- Enero 26 y Febrero 2.- 2v2. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle 

Loperena, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 
catorce de diciembre del dos mil veinte, dictado en el 
Expediente Número 00402/2016, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el Licenciado Luis Ángel 
Vidaurri Guajardo, en su carácter de apoderado general 
para pleitos y cobranzas de PATRIMONIO SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, E.N.R, quien actúa 
en su carácter de administrador y en representación de 
“BANCO INVEX”, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, 
Fiduciario, en Ejecución de los Fines del Fideicomiso 
Irrevocable Número F/648, en contra de ÁLVARO 
GONZÁLEZ JIMÉNEZ, ordenó sacar a remate en Primera 
Almoneda el siguiente bien inmueble. 

1).- Casa habitación ubicada en calle Amapola número 
1823, lote 11, manzana 41 del Fraccionamiento “Lomas del 
Rio” en esta ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 14.00 
metros con lote 10; AL SUR: 14.00 metros con lote 12; AL 
ESTE 6.00 metros con lote 34; y AL OESTE 6.00 metros 
con calle Amapola; y con un valor de $295,000.00 
(DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 
M.N.). 

Y por el presente edicto que se publicara en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad, por DOS veces de SIETE en 
SIETE días por tratarse de bienes raíces, convocándose a 

postores al remate, siendo postura legal la que cubra las 
dos terceras partes del valor designado por los peritos, 
poniéndose de manifiesto la documentación que se tiene 
en este expediente sobre el inmueble materia de la 
subasta quedando a la vista de los interesados, en el 
concepto de los que deseen tomar parte en la subasta 
deberán depositar previamente en la tesorería general del 
Estado o en la oficina fiscal de esta Ciudad y a disposición 
de este Juzgado el 20% por ciento del valor que sirve de 
base al remate, es decir el 20% por ciento de la cantidad 
de $295, 000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
PESOS 00/100 M.N.) y presentar el certificado respectivo, 
sin cuyo requisito no serán admitidos como tal, 
señalándose como fecha para el remate LAS ONCE 
HORAS DEL DÍA QUINCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIUNO. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. NOEMÍ MARTÍNEZ 
LEIJA.- Rúbrica. 

283.- Enero 26 y Febrero 2.- 2v2. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 

Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil 
del Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 
veintisiete de noviembre de dos mil veinte, dictado en el 
Expediente Número 00323/2016, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, (INFONAVIT), en contra de JOSÉ LUIS 
ÁVILA HERNANDEZ, se ordenó sacar a remate en primera 
almoneda el siguiente bien inmueble: 

Casa habitación ubicada: calle San Román número 
625, del Fraccionamiento Villas de San Miguel IV, en esta 
ciudad, descrito como lote número 13, manzana 37, con 
una superficie de terreno 90.00 metros cuadrados y de 
construcción 46.09 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NOROESTE: 6.00 metros con 
calle San Román; AL SURESTE: 6.00 metros con 
Propiedad Privada; AL NORESTE: 15.00 metros con lote 
12; y AL SUROESTE: 15.00 metros, con lote 14; y valuado 
por los peritos en la cantidad de $258,000.00 (CIENTO 
SESENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL). 

Y por el presente edicto que se publicará en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad, por DOS VECES de siete en 
siete días naturales, en el entendido de que el día siguiente 
de su publicación contará como primer día, y la segunda 
publicación deberá realizarse el séptimo día, en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad por tratarse de bienes raíces, 
convocándose a postores al remate, siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes del valor designado por 
los peritos, y el cual es fijado en la cantidad de 
$258,000.00 (CIENTO SESENTA Y SEIS MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), poniéndose de manifiesto la 
documentación que se tiene en este expediente sobre el 
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los 
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte 
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en la subasta deberán depositar previamente en la 
Tesorería General del Estado o en la Oficina Fiscal de ésta 
ciudad y a disposición de este Juzgado el 20% por ciento 
del valor que sirva de base al remate y presentar el 
certificado respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos 
como tal, señalándose como fecha para el remate las 
CATORCE HORAS DEL DÍA VEINTICINCO (25) DE 
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021), la cual 
se llevará a cabo mediante videoconferencia a través de la 
plataforma “Zoom”, con el siguiente enlace o link: 
https://us02web.zoom.us/j/88286043913?pwd=VGRaa3lKN
WwzOHFVNXd1Q3hoY2I5dz09. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 17 de diciembre de 
2020.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA 
LIRA ROJO.- Rúbrica. 

284.- Enero 26 y Febrero 2.- 2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona 
Gracia, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Cuarto Distrito Judicial del Estado, por auto de Seis de 
Enero del dos mil veintiuno, dictado dentro del Expediente 
0119/2012, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el 
Licenciado Iván Alejandro Garcia Pérez en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de 
ELOY ORTIZ MEDINA, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:  

Vivienda ubicada en la Avenida Rinconada del Chairel 
número 277, lote 52, manzana 15, con una superficie de 
78.00 metros cuadrados de terreno, y 40.55 metros 
cuadrados de construcción, del Fraccionamiento 
Rinconada de las Brisas de esta ciudad, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 5.20 metros con 
lote 40, AL SUR: en 5.20 metros con Ave. Rinconada del 
Chairel, AL ESTE: en 15.00 metros con lote 53, AL 
OESTE: en 15.00 metros con lote 51.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Instituto Registral y Catastral de 
Tamaulipas en la Finca 131880 de fecha 15 de noviembre 
del 2007, constituida en la inscripción 1a de este municipio 
de H. Matamoros, Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por 
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial 
del Estado y en un diario local de mayor circulación, por 
medio del cual se convoca a los postores y acreedores, a 
fin de que comparezcan a la audiencia de remate que se 
llevará a cabo en el local de este Juzgado a las DOCE 
HORAS DEL DÍA OCHO DE MARZO DEL DOS MIL 
VEINTIUNO, siendo postura legal para esta primera 
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de 
la suma de $271,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y UN 
MIL PESOS 00/100 M.N.) por ser el valor más alto dado al 
inmueble hipotecado en autos otorgado por peritos.-DOY 
FE. 

C. Secretaria de Acuerdos, LIC. GUADALUPE RAMOS 
SAUCEDO.- Rúbrica. 

285.- Enero 26 y Febrero 2.- 2v2. 

 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona 
Gracia, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Cuarto Distrito Judicial del Estado, por auto de ocho (08) 
de enero de dos mil veintiuno (2021), dictado dentro del 
Expediente 00533/2010, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por el Licenciado PEDRO IVÁN FELIA RIVERA, 
en contra de ARACELY LÓPEZ TEOBA ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en calle Sauce, número 14, edificada 
sobre el lote 7, manzana 1, con superficie de terreno de 
105.00 m2, superficie de construcción de 63.08 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 15.00 
metros con lote 6, AL SUR: en 15.00 metros con lote 8, AL 
ESTE: en 7.00 metros con calle Sauce, AL OESTE: en 
7.00 metros con Derecho de Vía.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I 
(Primera), Número 6554, Legajo 132, de fecha diez de 
febrero del dos mil, de este municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas”. 

Se expide el presente edicto para su publicación por 
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial 
del Estado y en un diario local de mayor circulación, por 
medio del cual se convoca a los postores y acreedores, a 
fin de que comparezcan a la audiencia de remate que se 
llevará a cabo en el local de este Juzgado a LAS TRECE 
HORAS DEL DÍA OCHO DE MARZO DE DOS MIL 
VEINTIUNO, siendo postura legal para esta primera 
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de 
la suma de $368,000.00 (TRESCIENTOS SESENTA Y 
OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad en que fue 
valorizado el bien inmueble por los peritos designados en 
autos.-DOY FE. 

H. Matamoros, Tamaulipas a 11 de enero de 2021.- C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. GUADALUPE RAMOS 
SAUCEDO.- Rúbrica. 

286.- Enero 26 y Febrero 2.- 2v2. 

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

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 
Valle Hermoso, Tam. 

El Licenciado Felipe De Jesús Torres Galván, 
Secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia 
Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el Estado, 
hago constar lo siguiente:- Que con fecha diecinueve de 
noviembre de dos mil veinte, se ordenó un edicto en el 
Expediente Número 00035/2015, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el Licenciado Guillermo 
Uscanga Ferra, en su carácter de apoderada general para 
pleitos y cobranzas de INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra de ALMA GARCIA 
NAVARRO; y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 701, 702 y 703 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor, anúnciese en forma legal la venta del bien 
inmueble embargado a la parte demandada consistente en: 
casa ubicada en calle Roble, número 123, manzana 16, 
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lote 12, Fraccionamiento Arboledas Del Valle, con una 
superficie de 124.60 metros cuadrados, y una superficie 
construida de 38.75 metros cuadrados, y las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 metros con 
calle Roble; AL SUR, en 7.00 metros con lote 29; AL ESTE, 
en 17.80 metros con lote 13, y AL OESTE, en 17.80 
metros, con el lote 11; dicho inmueble se encuentra inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad bajo el número de 
Finca 7472, del municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas.- 
Al efecto, convóquese postores mediante la publicación del 
edicto que se publicarán por DOS VECES dentro de siete 
en siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en otro de 
los de mayor circulación en esta ciudad.- Por otra parte, se 
hace saber a las partes que es postura legal la cantidad de 
$128,533.33 (CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), es decir, las dos 
terceras partes de la cantidad de $192,800.00 (CIENTO 
NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 
M.N.); señalándose las ONCE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS DEL DÍA TRES DE FEBRERO DE DEOS MIL 
VEINTIUNO (sic), a efecto de que tenga verificativo la 
diligencia de primera almoneda.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
El Ciudadano Licenciado FELIPE DE JESÚS TORRES 

GALVÁN, Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial del Estado, quien 
firma de manera electrónica con base en los artículos 2 
fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica Avanzada 
del Estado de Tamaulipas y en atención a las disposiciones 
tomadas por el Consejo de la Judicatura del Estado de 
Tamaulipas. 

287.- Enero 26 y Febrero 2.- 2v2. 

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

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 
Valle Hermoso, Tam. 

En la ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas, a los siete 
días del mes de enero de dos mil veintiuno.- El Licenciado 
Fernando Figueroa Hernández, Secretario de Acuerdos del 
Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto 
Distrito Judicial en el Estado, hago constar lo siguiente:- 
Que con fecha diecinueve de noviembre de dos mil veinte, 
se ordenó un edicto en el Expediente Número 00041/2015, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el Licenciado 
Guillermo Uscanga Ferra, y continuado por el Licenciado 
Daniel Fabián Fuentes Hernández, en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas de 
INFONAVIT, en contra de ESTHELA REYES PIÑA; y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 701, 702 y 
703 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, 
anúnciese en forma legal la venta del bien inmueble 
embargado a la parte demandada consistente en: casa 
ubicada en calle Roble, número 139, manzana 16, lote 20 
Fraccionamiento Arboledas Del Valle, con una superficie 
de 124.60 m2, y una superficie de construcción de 47.10 
m2, y las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, 
en 7.00 metros con calle Roble; AL SUR, en 7.00 metros 
con lote 21; AL ESTE, en 17.80 metros con calle Naranjos, 
y AL OESTE, en 17.80 metros, con el lote 19; dicho 
inmueble se encuentra inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad bajo el número de Finca 7474 del municipio de 
Valle Hermoso, Tamaulipas.- Al efecto, convóquese 
postores mediante la publicación del edicto que se 

publicarán por DOS VECES dentro de siete en siete días, 
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación en esta ciudad.- Por otra parte, se hace saber a 
las partes que es postura legal la cantidad de $145,133.33 
(CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y 
TRES 33/100 M.N.), es decir, las dos terceras partes de la 
cantidad de $217,700.00 (DOS CIENTOS DIECISIETE MIL 
SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.); señalándose las 
ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA TRES 
DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, a efecto de que 
tenga verificativo la diligencia de primera almoneda.- DOY 
FE. 

ATENTAMENTE 
El Ciudadano Licenciado FELIPE DE JESÚS TORRES 

GALVÁN, Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial del Estado, quien 
firma de manera electrónica con base en los artículos 2 
fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica Avanzada 
del Estado de Tamaulipas y en atención a las disposiciones 
tomadas por el Consejo de la Judicatura del Estado de 
Tamaulipas. 

288.- Enero 26 y Febrero 2.- 2v2. 

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

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 
Valle Hermoso, Tam. 

En la Ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas, a los siete 
días del mes de enero de dos mil veintiuno.- El Licenciado 
Felipe De Jesús Torres Galván, Secretario de Acuerdos del 
Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto 
Distrito Judicial en el Estado, hago constar lo siguiente:- 
Que con fecha diecinueve de noviembre de dos mil vente, 
se ordenó un edicto en el Expediente Número 00113/2015, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la Licenciada 
Ma. Guadalupe Macías Ramírez, y en su carácter de 
apoderada general para pleitos y cobranzas del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, en contra de MARÍA 
VICTORIA RODRÍGUEZ RIVAS; y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 701, 702 y 703 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor, anúnciese en forma legal 
la venta del bien inmueble embargado a la parte 
demandada consistente en: calle Bugambilias, número 82, 
manzana 10, lote 7, Fraccionamiento Las Flores de Valle 
Hermoso, Tamaulipas, con una superficie de terreo de 
105.00 metros cuadrados, y las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 7.00 metros con calle 
Bugambilias; AL SUR, en 7.00 metros con lote 32; AL 
ESTE, en 15.00 metros con lote 8, y AL OESTE, en 15.00 
metros, con el lote 6; dicho inmueble se encuentra inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad con el número la 
Finca 7496 del municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas.- 
Al efecto, convóquese postores mediante la publicación del 
edicto que se publicarán por DOS VECES dentro de siete 
en siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en otro de 
los de mayor circulación en esta ciudad.- Por otra parte, se 
hace saber a las partes que es postura legal la cantidad de 
$92,666.66 (NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 667100 MONEDA NACIONAL), 
es decir, las dos terceras partes de la cantidad de 
$139,000.00 (CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL PESOS 
00/100 M.N.); señalándose las DIEZ HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA CUATRO DE FEBRERO DE 
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DOS MIL VEINTIUNO, a efecto de que tenga verificativo la 
diligencia de primera almoneda.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
El Ciudadano Licenciado FELIPE DE JESÚS TORRES 

GALVÁN, Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial del Estado, quien 
firma de manera electrónica con base en los artículos 2 
fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica Avanzada 
del Estado de Tamaulipas y en atención a las disposiciones 
tomadas por el Consejo de la Judicatura del Estado de 
Tamaulipas. 

289.- Enero 26 y Febrero 2.- 2v2. 

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

Noveno Distrito Judicial. 
Tula, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Adolfo Garcia Izaguirre, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en ciudad Tula, Tamaulipas, por 
auto de fecha (01) primero de octubre del año dos mil diez, 
ordenó la radicación del Expediente Civil Número 
00067/2020 relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Información Testimonial (Ad-Perpetuam), 
promovidas por el C. ANTONIO GUEVARA HERNANDEZ, 
sobre un bien inmueble, mismo que es el siguiente: 

Un bien inmueble urbano ubicado en congregación 
charcos de Tula Tamaulipas, con superficie de 1,600.00 
metros cuadrados, controlado con la Clave Catastral 
Número 370201003001; posesión que demando desde el 
año 2000, a la fecha, la cual está dada de alta en la Oficina 
Catastral de dicho municipio, según documentales que 
exhibo, posesión que ejerzo el compareciente, de manera 
pública, pacifica, Quieta, continua, de buena fe y en calidad 
de dueño, respecto dicho inmueble urbano, predio 
delimitado dentro de las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE.- en 40.00 metros con calle Tamaulipas, AL 
SUR.- en 40.00 metros con Rubén Villanueva Iracheta, AL 
ESTE.- en 40.00 metros con calle Brasil, AL OESTE.- en 
40.00 metros con Sebastián Espinoza Villanueva y Luis 
Guevara De León. 

Asimismo, ordenó la publicación de edictos por TRES 
VECES consecutivas de siete en siete días en el periódico 
Oficial del Estado, y en un diario de mayor circulación en la 
localidad, ordenándose de igual forma la publicación de 
avisos por igual número de veces en los lugares públicos 
de Tula, Tamaulipas, así como en la puerta de éste 
Juzgado, dándose a conocer por estos medios la 
radicación de las presentes diligencias.- Lo anterior con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 881 del Código 
de Procedimientos Civiles en vigor, en relación con el 
artículo 162 de la Ley del Registro Público de la Propiedad 
Inmueble y del Comercio. 

Tula, Tam, a 11 de diciembre de 2020.- El Secretario 
de Acuerdos Civil y Familiar, LIC. RAMIRO FRANCISCO 
DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

320.- Enero 26, Febrero 2 y 9.- 2v3. 

 
 
 
 
 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES 
El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, 

Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la 
ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha 
siete de enero del dos mil veintiuno, dictado en el 
Expediente Número 00004/2019, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por C. Licenciada Idida Analy 
Gómez Cruz, en su carácter de apoderada general para 
pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. 
BELINDA GABRIEL AGUILAR, ordenó sacar a remate en 
primera almoneda el siguiente bien inmueble que a 
continuación se describe: 

Departamento en condominio ubicado en la calle Villa 
Verde departamento 513-C planta alta edificio 513, 
manzana 8 lote 7 Fraccionamiento Villas Del Sol, superficie 
privativa 47.00 m2 del municipio de Altamira, Tamaulipas y 
con las siguientes medidas y colindancias; AL NORTE, en 
dos medidas la primera de 2.85 metros y la segunda de 
1.85 metros ambas con el vacío que da al área privativa de 
terreno del departamento número 513-A; AL ESTE: en dos 
medidas la primera de 10.81 con vacío que da al área 
común del edificio y la segunda de 1.10 metros con vacío 
que da al área común del edificio y la segunda de 1.10 
metros con vacío que da al área privativa de terreno del 
departamento número 513-A; y AL OESTE en tres medidas 
la primera de 8.00 metros con el departamento número 
513-D muro medianero de por medio, la segunda de 1.00 
metros con área común de acceso y la tercera de 2.90 
metros con vacío que da al área común del edificio; Abajo: 
con departamento número 513-A, Arriba: con techo del 
mismo departamento propiedad que se encuentra 
registrada en el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio del Estado; bajo los siguientes datos: Finca N° 
9135 del municipio de Altamira, Tamaulipas, con un valor 
de $213,000.00 (DOSCIENTOS TRECE MIL PESOS 
00/100 M.N.), según el avalúo rendido por los peritos. 

Y por el presente que se publicara por DOS VECES de 
siete en siete días naturales, en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los de mayor circulación que se edita 
en este Segundo Distrito Judicial, en solicitud de postores a 
la primera almoneda, la cual tendrá verificativo del día 
VEINTISÉIS DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTIUNO A 
LAS DIEZ HORAS, y en la cual será postura legal la 
cantidad que cubra las dos terceras partes del valor pericial 
fijado al inmueble que se saca a remate, así mismo, se 
hace la aclaración de que aquellos que intervengan como 
postores y exhiban el (20%) veinte por ciento, este deberá 
ser sobre el valor pericial fijado al bien que se saca a 
remate y a través de certificado de depósito expedido por 
el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del 
Poder Judicial del Estado y exhibiendo la postura legal en 
sobre cerrado.- Por lo que atendiendo a la contingencia 
sanitaria Covid-19 que impera en estos momentos en 
nuestro país, a fin de salvaguardar la integridad física y de 
salud tanto de las partes como del personal de este 
Juzgado, privilegiando el uso de herramientas tecnológicas 
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que permitan la realización del desahogo de la audiencia 
en comento, pero además garantizar el derecho tanto de la 
parte demandada, postores y acreedores a comparecer a 
la misma, éstos últimos aún de manera excepcional, 
presencialmente en sede judicial, es por lo que se 
determina la posibilidad de que el desahogo de dicha 
audiencia se celebre a través de Videoconferencia por lo 
que se les hará llegar la invitación respectiva, por lo que se 
hará saber a los posibles intervinientes a fin de que si es su 
deseo comparecer a dicha audiencia deberán de 
proporcionar correo electrónico con extensión Gmail, lo 
anterior para los efectos legales a que haya lugar – DOY 
FE. 

Altamira, Tam., 07 de enero del 2021.- La C. Secretaria 
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de 
lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MA. 
IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ. 

435.- Febrero 2 y 9.- 1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES 
El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, 

Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la 
ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha 
primero de diciembre del dos mil veinte, dictado en el 
Expediente Número 00488/2017 relativo al Juicio 
Hipotecario promovido por la C. Lic. María Rosa 
Castellanos Ramírez en su carácter de apoderada legal del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de 
la C. ANA ILSE ORTA RIVERA, se ordenó sacar a remate 
en primera almoneda el siguiente bien inmueble que a 
continuación se describe. 

Departamento en condominio ubicado en la calle Luis 
Donaldo Colosio número 203-D lote 29, manzana 24 del 
Conjunto Habitacional Los Mangos, Etapa VII, colonia 
Guadalupe Victoria en Altamira, Tamaulipas; con una 
superficie aproximada de terreno de 20.95 metros 
cuadrados; y con las siguientes medidas y colindancias; AL 
NORTE: en dos medidas, en 5.95 m. con departamento C, 
compartiendo con esta el muro que los divide y en 4.45 m. 
con pasillo de circulación; AL SUR: en 10.40 m. con edificio 
30; AL ESTE: en dos medidas; en 2.18 m. con pasillo de 
circulación y 2.80 m. con vacío a área de estacionamiento 
que da a calle Luis Donaldo Colosio; y AL OESTE: en 4.98 
m. con vacío a área común.- Arriba: con departamento F; 
Abajo: con departamento B. propiedad que se encuentra 
registrada en el Registro Público de la Propiedad en el 
Estado bajo los siguientes datos: Finca Urbana Número 
57278 EN Altamira, Tamaulipas, con un valor de 
$270,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS 
00/100 M.N.). 

Y por el presente que se publicara por DOS VECES de 
siete en siete días naturales, en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los de mayor circulación que se edita 
en este Segundo Distrito Judicial, en solicitud de postores a 
la primera almoneda, la cual tendrá verificativo el día 
VEINTICINCO DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTIUNO 
A LAS DIEZ HORAS, y en la cual será postura legal la 

cantidad que cubra las dos terceras partes del valor pericial 
fijado al inmueble que se saca a remate, así mismo, se 
hace la aclaración de que aquellos que intervengan como 
postores y exhiban el (20%) veinte por ciento, este deberá 
ser sobre el valor pericial fijado al bien que se saca a 
remate y a través de certificado de depósito expedido por 
el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del 
Poder Judicial del Estado y exhibiendo la postura legal en 
sobre cerrado. por lo que atendiendo a la contingencia 
sanitaria Covid-19 que impera en estos momentos en 
nuestro país, a fin de salvaguardar la integridad física y de 
salud tanto de las partes como del personal de este 
juzgado, privilegiando el uso de herramientas tecnológicas 
que permitan la realización del desahogo de la audiencia 
en comento, pero además garantizar el derecho tanto de la 
parte demandada, postores y acreedores a comparecer a 
la misma, éstos últimos aún de manera excepcional, 
presencialmente en Sede Judicial, es por lo que se 
determina la posibilidad de que el desahogo de dicha 
audiencia se celebre a través de videoconferencia por lo 
que se les hará llegar la invitación respectiva, por lo que se 
hará saber a los posibles intervinientes a fin de que si es su 
deseo comparecer a dicha audiencia deberán de 
proporcionar correo electrónico con extensión Gmail, lo 
anterior para los efectos legales a que haya lugar.- DOY 
FE. 

Altamira, Tam., 01 de diciembre del 2020.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el 
Estado, LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ. 

436.- Febrero 2 y 9.- 1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES. 
El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, 
Tamaulipas, dentro del Expediente bajo el Número 
00668/2017 de este Juzgado, relativo al Juicio Hipotecario 
promovido por la Ciudadana Licenciada Claudia Ivette Ávila 
Vázquez, en su carácter de apoderada legal del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de 
LORENA DEL CARMEN CHIÑAS MARTÍNEZ Y JULIO 
ALBERTO ÁNGELES GÓMEZ, ordenó sacar a remate en 
primera almoneda el bien inmueble dado en garantía 
hipotecaria, consistente en: 

Bien inmueble identificado como: vivienda consistente 
en: departamento número 416-C, ubicado en la Planta Alta, 
del Edificio número 416, localizado en la calle Copal, lote 
número 14, manzana 32, del Fraccionamiento "Arboledas 
IV", del municipio de Altamira, Tamaulipas, con superficie 
privativa de 65.44 metros cuadrados, comprendidos dentro 
de las medidas y colindancias siguientes: AL NOROESTE, 
en 3.55 metros, con vacío que da al área común del 
edificio; AL NOROESTE, en 1.12 metros, con vacío que da 
al área común de acceso; AL NOROESTE, en 0.53 metros, 
con área común de acceso; AL SURESTE, en 3.05 metros, 
con vacío que da al área privativa de terreno del 
departamento número 416-A; AL SURESTE, en 2.15 
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metros, con vacío que da al área privativa de terreno del 
departamento número 416-A; AL NORESTE, en 13.00 
metros, con vacío que da al área común del edificio; AL 
NORESTE, en 0.99 metros, con vacío que da al área 
privativa de terreno del departamento número 416-A; AL 
SUROESTE, en 9.30 metros, con el departamento número 
416-D, muro medianero de por medio; AL SUROESTE, en 
3.09 metros, con área común de acceso; y AL SUROESTE, 
en 1.60 metros, con vacío que da al área común de 
acceso.- Abajo: con el departamento número 416-A; Arriba: 
con azotea del mismo departamento; Inmueble inscrito en 
el Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas, con los 
siguientes datos: Finca N° 26099, del municipio de ciudad 
Altamira, Tamaulipas.- Valor pericial $357,000.00 
(TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL). 

Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena 
la publicación del presente edicto por DOS VECES de siete 
en siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
los de mayor circulación en este Distrito Judicial, en días 
naturales, siendo postura legal la cantidad que cubra las 
dos terceras partes del valor pericial fijado al inmueble que 
se saca a remate, es decir, la cantidad de $238,000.00 
(DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS 33/100 
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que la 
publicación de los edictos deberá hacerse mediando seis 
días entre la primera y segunda publicación, fijándose 
como fecha para la celebración del remate las DOCE 
HORAS DEL DÍA VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS 
MIL VEINTIUNO, mismo que se verificará bajo la 
modalidad de videoconferencia, pudiendo participar en ella 
los interesados o postores que deseen intervenir en la 
misma, para esto resulta necesario precisar que todo aquel 
postor que mantenga interés en adquirir el bien inmueble 
que líneas adelante se mencionará podrá hacerlo, 
mediante escrito que deberá presentar al correo electrónico 
maria.villagrana@tam.gob.mx, a efecto, de poder anunciar 
al Juzgador su interés de intervenir en dicha diligencia, con 
la obligación de proporcionar un correo electrónico con 
extensión Gmail, para efecto de poder participar en su caso 
en el desarrollo de la audiencia de remate, lo mismo 
ocurrirá con aquellos interesados que bajo otro esquema 
que no sea de interesado en adquirir o participar en la puja, 
deberá hacerlo con el mismo esquema, y en cuanto se 
advierta que existe alguna promoción de un postor u otro 
interviniente en el Remate este se imprimirá y se enviará a 
la Oficialía de Partes para su recepción y digitalización 
para integrarlo al expediente en que aquí se actúa, y sus 
posteriores intervenciones serán con autorización de 
presentación de promociones vía electrónica y 
notificaciones bajo la misma modalidad.- Es dado el 
presente edicto a los veintiséis días de noviembre de dos 
mil veinte, en la ciudad de Altamira, Tamaulipas.- DOY FE. 

C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN 
VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica. 

437.- Febrero 2 y 9.- 1v2. 

 
 
 
 
 
 
 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES. 
El Ciudadano Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas, mediante proveído de 
fecha diecisiete de diciembre del dos mil veinte, ordeno 
sacar a remate en pública subasta y al mejor postor en 
segunda almoneda el bien inmueble hipotecado en el 
presente Juicio radicado bajo el Número de Expediente 
00022/2018, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por 
JULIO SÁNCHEZ PONCE DÍAZ, en contra de LAURA 
LETICIA AGUILAR HERNANDEZ, consistente en. 

El predio urbano y construcción en el existente ubicado 
en calle Privada Ayuntamiento número 103, de la colonia 
Primavera C.P. 89130 entre Avenida Ayuntamiento y Barda 
en Tampico Tamaulipas, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 8.00 m, con Privada 
Ayuntamiento, AL SUR en 8.00 m, con lote 20, AL 
ORIENTE en 16.00 metros con lote 10, AL PONIENTE en 
16.00 m, con lote 12, superficie total de 128.00 m2, con los 
siguientes datos de registro.- Finca Número 49896, del 
municipio de Tampico Tamaulipas, al cual se le asignó un 
valor pericial de $1´538,000.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS 
TREINTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y para su publicación por DOS VECES de siete en 
siete días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación, en la Zona Conurbada de Tampico, 
Madero, y Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados 
de este Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con 
residencia en Tampico, Tamaulipas, en la inteligencia de 
que los edictos que se publiquen en el Periódico Oficial del 
Estado y en el periódico de mayor circulación en días 
naturales, mediando seis días entre la primera y la 
segunda publicación, circunstancia esta que se aplica a 
todas las publicaciones, asimismo en los Estrados Del 
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado, con residencia 
en Tampico, Tamaulipas en días hábiles, en el entendido 
de que deberán ser totalmente legibles apercibido de que 
en caso de no ser legibles se tendrá por no publicado en la 
subasta en segunda almoneda que tendrá verificativo en el 
local de este a las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA (03) 
TRES DE MARZO DEL AÑO (2021) DOS MIL VEINTIUNO, 
sirviendo como postura legal la que cubra las dos terceras 
partes del valor pericial fijado al inmueble a rematar con la 
rebaja del 20% veinte por ciento.-atendiendo a la 
contingencia sanitaria Covid-19 que impera en estos 
momentos en nuestro país, a fin de salvaguardar la 
integridad física y de salud tanto de las partes, como del 
personal de este Juzgado, privilegiando el uso de 
herramientas tecnológicas que permitan la realización del 
desahogo de la audiencia en comento, pero además 
garantizar el derecho tanto de la parte demandada, 
postores y acreedores a comparecer a la misma, éstos 
últimos aún de manera excepcional, presencialmente en 
sede Judicial, es por lo que se determina la posibilidad de 
que se celebre el desahogo de tal audiencia, a través de 
videoconferencia, en cuanto hace al titular del Juzgado, 
secretario de acuerdos y ejecutante, esto es la parte que 
comparece, mientras que por lo que hace a los demás 
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posibles intervinientes, se ordena notificar a través de los 
estrados electrónicos, a fin de que si es su deseo 
comparecer el día y hora en comento, a tal 
videoconferencia, alleguen de manera anticipada el correo 
electrónico con extensión Gmail, al cual en su momento, se 
les puede allegar invitación en el mencionado sistema de 
google, sin perjuicio de que puedan acudir de manera 
presencial, ante las instalaciones que se dispongan por 
parte de la Dirección de Administración, para que se les 
facilite dispositivos digitales, tomando para ello en su caso, 
todas las medidas pertinentes para salvaguardar la salud 
de los intervinientes, por lo que se ordena enviar oficio a 
las direcciones de administración y de informática local 
para que prevengan la habilitación del espacio y el 
equipamiento necesario para el desahogo de la audiencia, 
previo a la programación de la audiencia por parte de este 
Juzgado en la agenda que se lleva a cabo en el Sistema 
de Gestión Judicial.- Por tanto se instruye al secretario de 
acuerdos para que genere desde este momento la 
videoconferencia en comento y remita las invitaciones que 
corresponda, considerando para ello el correo electrónico 
del actor: zuniga.villegas.omar@hotmail.com.- Por otra 
parte requiérase a la parte demandada a fin de que haga 
uso de los medios electrónicos con los que se cuenta en el 
Poder Judicial del Estado, para el desahogo del presente 
asunto, apercibida que de no hacerlo, se dará continuidad 
al procedimiento, toda vez que el mismo se encuentra en la 
etapa de ejecución de sentencia, así como que las 
notificaciones personales que se le ordenen se le harán 
por medio de los Estrados Electrónicos aprobados por 
Acuerdo General 16/2020, de fecha dieciocho de agosto 
del año en curso, emitido por el Pleno del Consejo de la 
Judicatura del Estado.- Lo anterior es dado el presente a 
05 de enero de 2021.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, LIC. RAÚL JULIÁN 
OROCIO CASTRO.- C. Secretaria de Acuerdos, LIC. 
STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS. 

438.- Febrero 2 y 9.- 1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES. 
El Ciudadano Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas, mediante proveído de 
fecha once de enero del dos mil veintiuno, ordeno sacar a 
remate en pública subasta y al mejor postor en tercera 
almoneda sin sujeción a tipo, en el presente Juicio radicado 
bajo el Número de Expediente 00763/2014, relativo al 
Juicio Ordinario Civil Sobre Cumplimiento de Contrato de 
Mutuo Interés, promovido por BALDRAMINA MORALES 
CERQUEDA Y/O VANESSA AGUILAR MORALES, en 
contra de BLANCA ROSA CORTES GUEVARA Y 
LOURDES ANABEL CORTES GUEVARA, consistente en. 

Finca N° 9932 ubicada en el municipio de Tampico, tipo 
de inmueble: terreno fracción 8 del lote 54, polígono 1 de 
los Ex-Ejidos de Tampico, Tamaulipas, colonia Petrolera, 

superficie de 245.53 metros cuadrados: medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 11.46 metros, con fracción 6 
del mismo polígono 1, AL SUR: en 16.60 metros, con la 
calle Tamos, AL ESTE: en 18.24 metros, con la calle 
Cacalilao, AL OESTE: en 17.50 metros, con fracción 7 del 
mismo polígono 1.- Referencia Catastral: 360116099013.- 
Al cual se le asignó un valor pericial de $9´400,000.00 
(NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS 
00/100 M.N.). 

Y para su publicación por DOS VECES de siete en 
siete días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación, en la Zona Conurbada de Tampico, 
Madero, y Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados 
de este Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con 
residencia en Tampico, Tamaulipas, en la inteligencia de 
que los edictos que se publiquen en el Periódico Oficial del 
Estado y en el periódico de mayor circulación en días 
naturales, mediando seis días entre la primera y la 
segunda publicación, circunstancia esta que se aplica a 
todas las publicaciones, asimismo en los Estrados del 
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado, con residencia 
en Tampico, Tamaulipas en días hábiles, en el entendido 
de que deberán ser totalmente legibles apercibido de que 
en caso de no ser legibles se tendrá por no publicado en la 
subasta en tercera almoneda, sin sujeción a tipo que 
tendrá verificativo en el local de este a las (12:30) DOCE 
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA (08) OCHO 
DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIUNO, sirviendo como 
postura legal el valor pericial fijado al inmueble a rematar.-
Atendiendo a la contingencia sanitaria Covid-19 que 
impera en estos momentos en nuestro país, a fin de 
salvaguardar la integridad física y de salud tanto de las 
partes, como del personal de este Juzgado, privilegiando el 
uso de herramientas tecnológicas que permitan la 
realización del desahogo de la audiencia en comento, pero 
además garantizar el derecho tanto de la parte 
demandada, postores y acreedores a comparecer a la 
misma, éstos últimos aún de manera excepcional, 
presencialmente en sede judicial, es por lo que se 
determina la posibilidad de que se celebre el desahogo de 
tal audiencia, a través de Videoconferencia, en cuanto 
hace al Titular del Juzgado, Secretario de Acuerdos y 
Ejecutante, esto es la parte que comparece, mientras que 
por lo que hace a los demás posibles intervinientes, se 
ordena notificar a través de los Estrados Electrónicos, a fin 
de que si es su deseo comparecer el día y hora en 
comento, a tal videoconferencia, alleguen de manera 
anticipada el correo electrónico con extensión Gmail, al 
cual en su momento, se les puede allegar invitación en el 
mencionado sistema de google, sin perjuicio de que 
puedan acudir de manera presencial, ante las instalaciones 
que se dispongan por parte de la Dirección de 
Administración, para que se les facilite dispositivos 
digitales, tomando para ello en su caso, todas las medidas 
pertinentes para salvaguardar la salud de los intervinientes, 
por lo que se ordena enviar oficio a las Direcciones de 
Administración y de Informática Local para que prevengan 
la habilitación del espacio y el equipamiento necesario para 
el desahogo de la audiencia, previo a la programación de 
la audiencia por parte de este Juzgado en la agenda que 
se lleva a cabo en el sistema de gestión judicial. Por tanto 
se instruye al Secretario de Acuerdos para que genere 
desde este momento la videoconferencia en comento y 
remita las invitaciones que corresponda, considerando para 
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ello el correo electrónico del actor: zasoje@hotmail.com. 
Por otra parte requiérase a la parte demandada a fin de 
que haga uso de los medios electrónicos con los que se 
cuenta en el Poder Judicial del Estado, para el desahogo 
del presente asunto, apercibida que de no hacerlo, se dará 
continuidad al procedimiento, toda vez que el mismo se 
encuentra en la etapa de ejecución de sentencia, así como 
que las notificaciones personales que se le ordenen se le 
harán por medio de los Estrados Electrónicos aprobados 
por Acuerdo General 16/2020, de fecha dieciocho de 
agosto del año en curso, emitido por el Pleno del Consejo 
de la Judicatura del Estado.- Lo anterior es dado el 
presente a los veinte días del mes de enero del dos mil 
veintiuno, DOY FE. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, LIC. RAÚL JULIÁN 
OROCIO CASTRO.- C. Secretaria de Acuerdos, LIC. 
STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS. 

439.- Febrero 2 y 9.- 1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del 
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial Del Estado, con residencia en 
Altamira, Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha 
(10) diez de diciembre del año (2020) dos mil veinte, 
dictado dentro del Expediente Número 00039/2019, relativo 
al Juicio Hipotecario, promovido por los Licenciados 
Gustavo Rendón Torres y María Rosa Castellanos 
Ramires, en su carácter de apoderados generales para 
pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra del C. GONZALO 
LANDEROS HERNANDEZ, se ordenó sacar a la venta en 
pública subasta y al mejor postor el siguiente bien 
inmueble: 

Casa ubicada en Cocotero, número 516, lote 27-A, 
manzana 78, con una superficie privativa de terreno de 
60.00 m2 y de construcción 35.00 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE en 4.00 mts con lote 
20, AL SUR en 4.00 mts con calle Cocotero, AL ESTE en 
15.00 mts con lote 27, muro medianero de por medio, AL 
OESTE en 15.00 mts con área común, inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad bajo los siguientes datos 
Sección Primera, Número 9021, Legajo 6-181, de fecha 17 
de octubre del 2005 del municipio de Altamira, Tamaulipas. 

Y para su publicación por medio de edictos por (02) 
DOS VECES de (07) siete en (07) siete días naturales en 
el Periódico Oficial del Estado y en otro de mayor 
circulación de esta ciudad, convocándose a postores a la 
diligencia de en primera almoneda que tendrá verificativo 
en el local de este juzgado a las (09:00) NUEVE HORAS, 
DEL DÍA (25) VEINTICINCO DE FEBRERO DEL AÑO 
(2021) DOS MIL VEINTIUNO, siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes del avalúo o del precio fijado 
por los peritos del inmueble que se saca a remate.- En la 
inteligencia de que las personas que deseen participar en 
la subasta, deberán depositar previamente como garantía 

en el fondo auxiliar del tribunal el 20% (veinte por ciento) 
del valor que sirve de base para el remate, sin cuyo 
requisito no serán admitidos.- Es dado en Altamira, 
Tamaulipas, a los (15) quince días del mes de diciembre 
del año (2020) dos mil veinte. 

Jueza del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA INÉS 
CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- Secretaria de Acuerdos, 
LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- Rúbrica. 

440.- Febrero 2 y 9.- 1v2. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 

Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil 
del Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 
nueve de Diciembre del año dos mil veinte, dictado en el 
Expediente Número 00110/2016, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de HÉCTOR ELEAZAR 
LÓPEZ VÁZQUEZ Y MARÍA MARGARITA MORENO 
HERNANDEZ, se ordenó sacar a remate en primera 
almoneda el siguiente bien inmueble: 

Casa habitación ubicada en calle Paraná 13859, entre 
las calles de Milwoukee y Toronto, Código Postal 88285, 
del Fraccionamiento “Villas de Oradel”, de Nuevo Laredo 
Tamaulipas, al que le corresponde el lote 8, manzana 56, 
el cual fue construido en una superficie de terreno de 
102.00 metros cuadrados, y de construcción de 34.68 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias; AL NORTE: 6.00 mts con calle Paraná, AL 
SUR: 6.00 mts con lote 29, AL ESTE 17.00 mts con lote 9, 
AL OESTE: 17.00 mts con lote 7, y valuado por los peritos 
en la cantidad de $205,000.00 (DOSCIENTOS CINCO MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

Y por el presente edicto que se publicará en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad, por DOS VECES de siete en 
siete días naturales, en el entendido de que el día siguiente 
de su publicación contará como primer día, y la segunda 
publicación deberá realizarse el séptimo día, en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad por tratarse de bienes raíces, 
convocándose a postores al remate, siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes del valor designado por 
los peritos, y el cual es fijado en la cantidad de 
$205,000.00 (DOSCIENTOS CINCO MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), poniéndose de manifiesto la 
documentación que se tiene en este expediente sobre el 
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los 
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte 
en la subasta deberán depositar previamente en la 
Tesorería General del Estado o en la Oficina Fiscal de ésta 
ciudad y a disposición de este Juzgado el 20% por ciento 
del valor que sirva de base al remate y presentar el 
certificado respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos 
como tal, señalándose como fecha para el remate LAS 
TRECE HORAS DEL DÍA PRIMERO DE MARZO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIUNO, la cual se llevará a cabo vía 
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remota a través de la plataforma “Zoom”, con el siguiente 
enlace o link: https://us02web.zoom.us/j/83962675474? 
pwd=REIyR2pVL3E5NjdjMnJQUzUrODdaQT09.  

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 18 de diciembre de 
2020.- La C. Secretaria de Acuerdos. LIC. VERÓNICA 
LIRA ROJO. 

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

441.- Febrero 2 y 9.- 1v2. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 

Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil 
del Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 
trece de noviembre del año en curso, dictado en el 
Expediente Número 00237/2017, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el Licenciado Ángel Alberto 
Flores Ramos, en su carácter de apoderado legal del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de 
REY DAVID MÉNDEZ GARCIA Y VERÓNICA 
HERNANDEZ CONTRERAS DE MÉNDEZ, se ordenó 
sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien 
inmueble:  

Casa habitación ubicada: calle Apodaca, número 1131, 
del Fraccionamiento Los Ciruelos y/o Los Fresnos, en esta 
ciudad, descrito como lote número 48, manzana 73, con 
una superficie de terreno 102.00 metros cuadrados y de 
construcción 55.00 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 17.00 metros con lote 
47; AL SUR, 17.00 metros con el lote número 49; AL 
ORIENTE, 6.00 metros con lote 19; y AL PONIENTE: 6.00 
metros, con calle Apodaca, y valuado por los peritos en la 
cantidad de $305,000.00 (TRESCIENTOS CINCO MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

Y por el presente edicto que se publicará en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad, por DOS VECES de siete en 
siete días naturales, en el entendido de que el día siguiente 
de su publicación contará como primer día, y la segunda 
publicación deberá realizarse el séptimo día, en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad por tratarse de bienes raíces, 
convocándose a postores al remate, siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes del valor designado por 
los peritos, y el cual es fijado en la cantidad de 
$305,000.00 (TRESCIENTOS CINCO MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), poniéndose de manifiesto la 
documentación que se tiene en este expediente sobre el 
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los 
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte 
en la subasta deberán depositar previamente en la 
Tesorería General del Estado o en la Oficina Fiscal de ésta 
ciudad y a disposición de este Juzgado el 20% por ciento 
del valor que sirva de base al remate y presentar el 
certificado respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos 

como tal, señalándose como fecha para el remate las 
TRECE HORAS DEL DÍA QUINCE DE FEBRERO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIUNO, la cual se llevará a cabo vía 
remota a través de la plataforma “Zoom”, con el siguiente 
enlace o link: https://us02web.zoom.us/j/81284618883 ? 
pwd=b3RMRzlDNWRzN25UTVE3bW83OWRkQT09 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 09 de diciembre de 
2020.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA 
LIRA ROJO. 

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

442.- Febrero 2 y 9.- 1v2. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 

Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil 
del Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 
veintisiete de noviembre de dos mil veinte, dictado en el 
Expediente Número 00323/2016, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, (INFONAVIT), en contra de JOSÉ LUIS 
ÁVILA HERNANDEZ, se ordenó sacar a remate en primera 
almoneda el siguiente bien inmueble: 

Casa habitación ubicada: calle San Román número 
625, del Fraccionamiento Villas de San Miguel IV, en esta 
ciudad, descrito como lote número 13, manzana 37, con 
una superficie de terreno 90.00 metros cuadrados y de 
construcción 46.09 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NOROESTE: 6.00 metros con 
calle San Román; AL SURESTE: 6.00 metros con 
propiedad privada; AL NORESTE: 15.00 metros con lote 
12; y AL SUROESTE: 15.00 metros, con lote 14; y valuado 
por los peritos en la cantidad de $258,000.00 M.N., 
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL 00/100). 

Y por el presente edicto que se publicará en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad, por DOS VECES de siete en 
siete días naturales, en el entendido de que el día siguiente 
de su publicación contará como primer día, y la segunda 
publicación deberá realizarse el séptimo día, en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad por tratarse de bienes raíces, 
convocándose a postores al remate, siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes del valor designado por 
los peritos, y el cual es fijado en la cantidad de 
$258,000.00 M.N. (DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL 00/100), poniéndose de 
manifiesto la documentación que se tiene en este 
expediente sobre el inmueble materia de la subasta 
quedando a la vista de los interesados, en el concepto de 
los que deseen tomar parte en la subasta deberán 
depositar previamente en la Tesorería General del Estado 
o en la Oficina Fiscal de ésta ciudad y a disposición de este 
Juzgado el 20% por ciento del valor que sirva de base al 
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remate y presentar el certificado respectivo sin cuyo 
requisito no serán admitidos como tal, señalándose como 
fecha para el remate las CATORCE HORAS DEL DÍA 
VEINTICINCO (25) DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (2021), la cual se llevará a cabo mediante 
videoconferencia a través de la plataforma “Zoom”, con el 
siguiente enlace o link: 
https://us02web.zoom.us/j/88286043913?pwd=VGRaa3lKN
WwzOHFVNXd1Q3hoY2I5dz09. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 21 de enero de 2021.- La 
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA LIRA ROJO. 

443.- Febrero 2 y 9.- 1v2. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 

Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil 
del Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 
dieciséis de diciembre del año dos mil veinte, dictado en el 
Expediente Número 00412/2017, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el Ángel Alberto Flores Ramos 
en su carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, (INFONAVIT), 
en contra de DANIEL MÉNDEZ ÁLVAREZ, se ordenó 
sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien 
inmueble: Casa habitación ubicada: 

Calle Bagdad, número 405, del Fraccionamiento Los 
Fresnos, en esta ciudad, descrito como lote número 3, 
manzana 95, con una superficie de terreno 102.00 metros 
cuadrados y de construcción 47.90 metros cuadrados, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 6.00 
metros con calle Bagdad; AL SUR: 6.00 metros con el lote 
número 29; AL ESTE: 17.00 metros con lote 2; y AL 
OESTE: 17.00 metros, con lote 4, y valuado por los peritos 
en la cantidad de $268,000.00 M.N. (DOSCIENTOS 
SESENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y por el presente edicto que se publicará en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad, por DOS VECES de siete en 
siete días naturales, en el entendido de que el día siguiente 
de su publicación contará como primer día, y la segunda 
publicación deberá realizarse el séptimo día, en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad por tratarse de bienes raíces, 
convocándose a postores al remate, siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes del valor designado por 
los peritos, y el cual es fijado en la cantidad de 
$268,000.00 M.N. (DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
PESOS 00/100 M.N.), poniéndose de manifiesto la 
documentación que se tiene en este expediente sobre el 
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los 
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte 
en la subasta deberán depositar previamente en la 
Tesorería General del Estado o en la Oficina Fiscal de ésta 
ciudad y a disposición de este Juzgado el 20% por ciento 
del valor que sirva de base al remate y presentar el 
certificado respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos 
como tal, señalándose como fecha para el remate las 
TRECE HORAS DEL DÍA VEINTITRÉS DE MARZO DEL 

AÑO DOS MIL VEINTIUNO; la cual se llevará a cabo vía 
remota a través de la plataforma “Zoom”, con el siguiente 
enlace o link: https://us02web.zoom.us/j/89051130950? 
pwd=VjlHVnhvM0pjVkEveHI4OGIyUzExUT09.  

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 11 de enero de 2021.- La 
C. Secretaria de Acuerdos. LIC. VERÓNICA LIRA ROJO. 

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

444.- Febrero 2 y 9.- 1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Gastón Ruíz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha trece de enero de dos mil 
veintiuno, dictado dentro del Expediente Número 
01067/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por 
HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 
GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISIÓN FIDUCIARIA, en 
contra de KEEN NEFTALÍ LÓPEZ MORENO, ordenó sacar 
a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Mezquite, número 104, del 
Fraccionamiento del Valle de esta ciudad, edificada sobre 
el lote 12 de la manzana 7, con superficie privativa de 
terreno de 105 m2 y superficie de construcción de 85.84 
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, 
en 15.00 mts con lote 13, AL SUR, en 15.00 mts con lote 
11, AL ESTE, en 7.00 mts con lote 15, AL OESTE, en 7.00 
mts con calle Mezquite.- Y que se encuentra debidamente 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado 
bajo los siguientes datos: Número de Finca: 11867 de este 
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por 
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial 
del Estado y en un diario local de mayor circulación, por 
medio del cual se convoca a los postores y acreedores, a 
fin de que comparezcan a la audiencia de remate que se 
llevará a cabo en el local de este Juzgado a las DOCE 
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA OCHO DE 
MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $891,000.00 
(OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS 00/100 
M.N.), que corresponde al avalúo rendido por el perito de la 
parte demandada o actora en rebeldía, y que es la 
cantidad de $549,000.00 (QUINIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), el cual se toma como 
precio para el remate por ser ligeramente el más alto; en la 
inteligencia de que el postor que comparezca a la 
diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia 
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito que 
corresponderá al 20% de la cantidad que sirve de base 
para el remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho 
certificado, con la anticipación de tres días antes de la 
diligencia de remate.- DOY FE. 
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H. Matamoros, Tamps; 13 de enero de 2021.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

445.- Febrero 2 y 9.- 1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha diecisiete de diciembre del presente 

año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 
00517/2017, promovido por BBVA BANCOMER 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en 
contra de RAÚL CASTAÑEDA MORENO, la Titular de este 
Juzgado Lic. María Del Rosario Judith Cortes Montaño, 
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta 
pública el bien inmueble hipotecado consistente en: 

Lote número 18, de la manzana 8 ubicado en la calle 
Avenida Las Palmas con el número oficial 116 del 
Fraccionamiento Villas de Palmar del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas, inscrito ante el Registro Público de 
la Propiedad y de Comercio en el Estado bajo la Sección 
Primera, Número 9271, Legajo 2-186 de fecha 26 de 
octubre del 2004 de municipio de Reynosa Tamaulipas.- 
Actualmente bajo la Finca 124346 del municipio de 
Reynosa Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la 
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete 
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en un periódico de los de mayor circulación que se 
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan 
ante este Tribunal a la Audiencia de Remate de Primera 
Almoneda, que se llevará a cabo a las (09:30) NUEVE 
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA (09) NUEVE 
DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO (2021); en el local 
de este Juzgado en la inteligencia de que el avalúo pericial 
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de 
$462,000.00 (CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL 
PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra 
las dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca 
hipotecada.- Se le informa a la demandada o al postor que 
la diligencia de remate, se llevará a cabo a de manera 
virtual a través de la aplicación “Zoom” por el cual se podrá 
generar la audiencia correspondiente.- Se requiere a la 
demandada o al postor que deseen asistir en la audiencia 
de remate virtual, hagan uso de los servicios del Tribunal 
Electrónico a través de su plataforma en línea 
www.tribunalelectronico.gob.mx/TE/ como envío de 
promociones electrónicas, recibir notificaciones personales 
electrónicas, y consultar acuerdos, entre otros, a fin de que 
estén en la posibilidad de intervenir de manera electrónica.- 
Se hace del conocimiento de los interesados que para 
tomar parte en la subasta deberán depositar previamente 
en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por 
ciento del valor que sirve de base para el remate del 
inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así 
mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la 
postura correspondiente, solicitud que deberá realizarse 
con la debida anticipación. 

ATENTAMENTE 

Cd. Reynosa, Tam., a 12 de enero de 2021.- Secretaria 
de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- 
Rúbrica. 

446.- Febrero 2 y 9.- 1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha diecisiete de diciembre del presente 

año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 
00519/2017, promovido por la Lic. Norma Araceli Garcia 
Puente, apoderado legal de la actora, BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDADA ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANORTE, en contra de MARILÚ 
ESCOBEDO MARTÍNEZ, la Titular de este Juzgado Lic. 
María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a 
remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado consistente en:  

Lote número 03, de la manzana 18 ubicado en la calle 
Prolongación El Amazonas con el número oficial 424 del 
Fraccionamiento La Cima del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas. inscrito ante el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio en el Estado, bajo la Sección 
Primera, Número 7750, Legajo 2-155 de fecha 22 de 
septiembre del 2004 de municipio de Reynosa Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la 
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete 
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en un periódico de los de mayor circulación que se 
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan 
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera 
almoneda, que se llevará a cabo a las OCHO DE MARZO 
DE DOS MIL VEINTIUNO (2021), A LAS DIEZ HORAS 
CON TREINTA MINUTOS, en el local de este Juzgado en 
la inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el 
bien inmueble se fijó en la cantidad de $339,000.00 
(TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS, 00/100 
M.N.), siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
partes del valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se le 
informa a la demandada o al postor que la diligencia de 
remate, se llevará a cabo a de manera virtual a través de la 
aplicación “Zoom” por el cual se podrá generar la audiencia 
correspondiente.- Se requiere a la demandada o al postor 
que deseen asistir en la audiencia de remate virtual, hagan 
uso de los servicios del Tribunal Electrónico a través de su 
plataforma en línea www.tribunalelectronico.gob.mx/TE/ 
como envío de promociones electrónicas, recibir 
notificaciones personales electrónicas, y consultar 
acuerdos, entre otros, a fin de que estén en la posibilidad 
de intervenir de manera electrónica.- Se hace del 
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la 
subasta deberán depositar previamente en el Fondo 
Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a 
disposición de este Juzgado, el veinte por ciento del valor 
que sirve de base para el remate del inmueble, sin cuyo 
requisito no serán admitidos.- Así mismo deberán 
presentar por escrito y en sobre cerrado la postura 
correspondiente, solicitud que deberá realizarse con la 
debida anticipación. 

ATENTAMENTE 
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Cd. Reynosa, Tam., a 18 de diciembre de 2020.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

447.- Febrero 2 y 9.- 1v2. 

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

Tantoyuca, Ver. 
AL PÚBLICO: 

En Sección de Ejecución de Sentencia en el Juicio 
Ordinario Civil Número 506/2010, promovido por CARLOS 
MARTÍNEZ MORENO, en contra de la empresa 
denominada CONGELADORA VÁZQUEZ, S.A. DE C.V. 
y/o  quien  legalmente represente sus intereses: 

Mediante auto de fecha veintitrés de noviembre y 
cuatro de diciembre del año dos mil veinte, se ordena sacar 
a remate en primera almoneda lo siguiente: 

Predio urbano con construcción ubicado en Calzada 
Blanca, actualmente calle Heriberto Jara número exterior 
1014 colonia Morelos de Tampico, Tamaulipas, con 
superficie de 1,665 metros cuadrados, cuyas medidas y 
colindancias son: AL NORTE: en 40.00 metros, colinda con 
Calzada Blanca, hoy Heriberto Jara. AL SUR: en 37.00 
metros, colinda con Río Pánuco, Zona Federal de por 
medio, AL ORIENTE: en 45.00 metros, colinda con 
propiedad que es o fue del señor Modesto Llarena Díaz; y, 
AL PONIENTE: 45 metros, y colinda con propiedad del 
señor Jaime Francisco Garza Sepúlveda. 

Predio debidamente inscrito en el registro público de la 
Propiedad y de Comercio de Tampico, Tamaulipas, en 
forma definitiva, bajo el número 7,417, Sección Primera, de 
fecha once de febrero del dos mil once, según Escritura 
Pública Número 5,488, de fecha veinticinco de enero del 
dos mil once, pasada ante la Fe del Notario Público 
número 230 de Tampico, Tamaulipas. 

Sirve de base para el remate la que cubre las tres 
cuartas partes del avalúo por la cantidad de $2’302,707.00, 
(DOS MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL 
SETECIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.), fijado por el 
perito tercero en discordia.- Se fijan las ONCE HORAS 
DEL DÍA VEINTICINCO DE MARZO DEL DOS MIL 
VEINTIUNO, para la audiencia de remate en primera 
almoneda. 

Se Convocan Postores, debiendo los que deseen 
participar en ésta previamente cumplir con lo dispuesto por 
el artículo 418 del Código de Procedimientos Civiles, del 
Estado de Veracruz; quedando los autos en la Secretaria 
del Juzgado para consulta de los interesados. 

Publicación: por DOS VECES, de siete en siete, en la 
Gaceta Oficial del Estado de Tamaulipas y en el Periódico 
“El Sol de Tampico”, que se edita en la ciudad de Tampico, 
Tamaulipas y asimismo publicarse en los lugares público 
de costumbre y en el Juzgado exhortado. 

Tantoyuca, Ver., a 9 de diciembre del año 2020.- El 
Secretario de Acuerdos Interino, LIC. JOSÉ RICARDO 
VALERIO LÓPEZ.- Rúbrica. 

448.- Febrero 2 y 9.- 1v2. 

 
 
 
 
 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado José Alfredo Reyes 

Maldonado, Juez Tercero de Primera Instancia de lo 
Familiar, del Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante 
auto de fecha catorce de Enero del año en curso, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00041/2021, relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de VALERIANO 
VILLEGAS PEREZ Y MARÍA INÉS LÓPEZ SALAZAR, 
denunciado por CARLOS JAVIER Y ROBERTO VILLEGAS 
LÓPEZ. 

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

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Victoria, Tamaulipas; a 15 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.- El Secretario de Acuerdos, LIC. 
ALFREDO ISRAEL JARAMILLO ARAIZA 

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

449.- Febrero 2 y 11.- 1v2. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado José Alfredo Reyes 

Maldonado, Juez Tercero de Primera Instancia de lo 
Familiar, del Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante 
auto de fecha veintiocho de octubre del presente año, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00895/2020, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
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ROSA CECILIA GRAJEDA TORRES, denunciado por 
ONÉSIMO NAVA CERVANTES. 

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

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Victoria, Tamaulipas; a 30 de octubre de 2020.- El 
C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO 
REYES MALDONADO.- El Secretario de Acuerdos, LIC. 
ALFREDO ISRAEL JARAMILLO ARAIZA 

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

450.- Febrero 2 y 11.- 1v2. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado José Alfredo Reyes 

Maldonado, Juez Tercero de Primera Instancia de lo 
Familiar, del Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante 
auto de fecha dieciséis de diciembre del año dos mil veinte, 
ordenó la radicación del Expediente Número 01131/2020, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de LUIS 
FELIPE CERVANTES SÁNCHEZ, denunciado por 
BLANCA LIZETH CERVANTES CARRZALES, LUIS 
ALEXIS CERVANTES CARRIZALES, LUIS FELIPE 
CERVANTES CARRIZALES. 

Y por el presente edicto que se publicará por DOS 
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del 
Estado y en un periódico de los de mayor circulación en 
esta ciudad, convocándose a los que se consideren con 
derecho a la herencia y a los acreedores en su caso, para 
que se presenten a deducirlo, en otro orden, se señalan las 
once treinta (11:30) horas del octavo día hábil contado a 
partir de la publicación del último edicto, para que tenga 
verificativo la Junta de Herederos, debiendo ser citados en 
forma legal los herederos nombrados en el Testamento, el 

albacea testamentario, el Ministerio Publico, el cónyuge 
supérstite y los ascendientes o descendientes del 
causante, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 
782 del Código de Procedimientos Civiles. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Victoria, Tamaulipas; a 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.- El Secretario de Acuerdos, LIC. 
ALFREDO ISRAEL JARAMILLO ARAIZA 

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

451.- Febrero 2 y 11.- 1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES.: 

La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez 
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira Tamaulipas por auto de fecha 07 de 
enero del 2021, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00011/2021, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de HÉCTOR QUINTANILLA ORTA 
quien falleció el día 07 de septiembre del año 2018; en 
ciudad Madero, Tamaulipas, denunciado por NORA EVA 
CERVANTES MORALES. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de mayor circulación, se convoca a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores 
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término 
de quince días contados a partir de la última publicación 
del edicto.- Es dado en ciudad Altamira Tamaulipas a 07 de 
enero de 2021.- DOY FE. 

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

452.- Febrero 2 y 11.- 1v2. 
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E D I C T O 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES: 

La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez 
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas por auto de fecha cinco de 
noviembre del año dos mil veinte, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00750/2020, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de MARTHA 
RODRÍGUEZ AUSTRIA quien falleció el veinte de octubre 
del año dos mil diez en ciudad Madero, Tamaulipas, quien 
tuvo su último domicilio en Tampico, Tamaulipas, 
denunciado por RODRIGO HERÓN CHONG RODRÍGUEZ. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de mayor circulación, se convoca a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores 
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término 
de quince días contados a partir de la última publicación 
del edicto.- Es dado en ciudad Altamira Tamaulipas a 12 de 
noviembre de 2020.- DOY FE. 

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

453.- Febrero 2 y 11.- 1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Sexto de 
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, Habilitado en Funciones de Materia 
Civil, de conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de 
fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el 
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, quien actúa 
con las Licenciadas Ayerim Guillén Hernández Secretaria 
Proyectista y Verónica Patricia Galindo Bedolla, Oficial 
Judicial “B”, Testigos De Asistencia, en cumplimiento al 
auto de fecha catorce de diciembre de dos mil veinte, se 
ordenó la radicación del Expediente Número 00888/2020, 
relativo al Sucesión Testamentaria a bienes de FÉLIX 
MIRANDA RICO, denunciado por EVA ESTRADA BRAVO. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en el 
periódico de mayor circulación matutino de la ciudad de 
Tampico, Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y 
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se 
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos 
hereditarios si los tuvieren.- Se expide la presente en 
Altamira, Tamaulipas a los 08 de enero de 2021.- DOY FE. 

ATENTAMENTE. 
Juez, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Rúbrica.- 

Testigo de Asistencia, LIC. AYERIM GUILLÉN 
HERNÁNDEZ.- Rúbrica.- Testigo de Asistencia, LIC. 
VERÓNICA PATRICIA GALINDO BEDOLLA.- Rúbrica. 

454.- Febrero 2 y 11.- 1v2. 

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 
(17) diecisiete del mes de diciembre del año dos mil veinte 
(2020), ordenó la radicación del Expediente 00803/2020, 
relativo al Juicio Sucesión Testamentaria a bienes de 
ARACELI ESTRADA BARRAGÁN, denunciado por C. 
MIRIAM LARA ROCHA. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado y 
en el periódico matutino considerado el de mayor 
circulación de Tampico, Tamaulipas, convocando a 
presuntos herederos y acreedores, a fin de que si conviene 
a sus intereses se apersonen en éste Juzgado a deducir 
los derechos hereditarios.- Se expide la presente en 
Altamira, Tam., a 18 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, ERIK SAIT 
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica. 

455.- Febrero 2 y 11.- 1v2. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

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

C. Maestro Francisco Javier Serna Garza, Juez Tercero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, dio por radicado el Expediente Número 
00604/2020, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes JUAN UBALDO MONTEMAYOR CABALLERO, 
denunciado por IRMA MONTAMAYOR GONZÁLEZ. 

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

Nuevo Laredo, Tamps., a 01 de octubre de 2020.- La 
Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA 
ORNELAS LAMAS. 

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

456.- Febrero 2 y 11.- 1v2. 
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E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

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

el Ciudadano Maestro Francisco Javier Serna Garza, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el 
Expediente 00822/2020, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentaria a bienes de GUADALUPE HERRERA 
VÁZQUEZ VIUDA DE MARTÍNEZ, denunciado por ROSA 
ELIA MARTÍNEZ HERRERA. 

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

Nuevo Laredo, Tamps., a 02 de diciembre de 2020.- La 
Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA 
ORNELAS LAMAS. 

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

457.- Febrero 2 y 11.- 1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha 27 de noviembre de 2020, se radicó 
en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el 
Expediente Número 01071/2020, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de GUADALUPE 
KERLEGAN MIRELES, denunciado por los C. 
GUADALUPE LUZ ADELA OROPEZSA KERLEGAN Y 
GONZALO LUIS OROPESA KERLEGAN; ordenando la C. 
Juez de los autos, Lic. Antonia Pérez Anda, la publicación 
del presente edicto por DOS VECES de diez en diez días 
en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de 
mayor circulación en esta ciudad, mediante el cual se 
convoque a personas que se consideren con derecho a la 
herencia y acreedores, para que dentro del término de 
quince días después de hecha la última publicación, 
acudan ante este Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., a 06 de enero de 2021.- C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

458.- Febrero 2 y 11.- 1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de 30 de noviembre del 2020, se radicó en 
este órgano jurisdiccional, el Expediente 01238/2019, 

relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
JUAN MARTÍNEZ VARGAS denunciado por NARCEDALIA 
GARCIA, TERESITA DE JESÚS MARTÍNEZ, ordenándose 
la publicación del presente edicto por DOS VECES de diez 
en diez días tanto en el Periódico Oficial del Estado, como 
en uno de mayor circulación en esta ciudad. 

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

Atentamente. 
H. Matamoros, Tam., a 14 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. 

459.- Febrero 2 y 11.- 1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 15 de enero del 2021 
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 Quince de 
Enero del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 0048/2021; relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de NOHEMI GARCIA ESQUIVEL, 
denunciado por ANDREA ARGUETA GARCIA. 

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

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

LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica. 
460.- Febrero 2 y 11.- 1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 15 de diciembre del 2020. 
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

La Ciudadana Licenciada PRISCILLA ZAFIRO PÉREZ 
COSÍO, Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar 
del Quinto Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 
quince de diciembre del dos mil veinte, ordenó la 
radicación del Expediente Número 01179/2020; relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de SAN JUANA 
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TREVIÑO FLORES, denunciado por ALEJANDRA 
HAYDEE CANO TREVIÑO. 

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

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

LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica. 
461.- Febrero 2 y 11.- 1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial del Estado con Residencia en la 
Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha 
dieciocho de enero del año dos mil veintiuno, dictado 
dentro del Expediente Número 00362/2015, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por SCOTIABANK 
INVERLAT S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 
GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, y 
continuado por FIDEL ÁNGEL GARCIA SOSA, en contra 
de SARA MARIBEL RAMÍREZ MONTES, se ordenó sacar 
a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
bien inmueble propiedad de la demandada ubicado en: 
calle Jaime Nunó número 909 del Fraccionamiento Los 
Caracoles, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, con una 
Superficie de 90.00 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 15.00 metros 
lineales con lote 04, AL SUR, en 15.00 metros lineales con 
lote 06, AL ESTE, en 6.00 metros lineales con lote 30, AL 
OESTE, en 6.00 metros lineales con calle Jaime Nunó.- 
Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en el Estado con los siguientes datos: 
Finca Número 44573, del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas; en la suma de $498,000.00 
(CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que 
cubran las dos terceras partes del precio fijado a la finca 
hipotecada, la cantidad de $332,000.00 (TRESCIENTOS 
TREINTA Y DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), el veinte por ciento del valor que sirvió de 
base para el presente remate y que resulta ser la cantidad 
de: $66,400.00 (SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 
PESOS 00/100 M.N.), para tal efecto publíquense edictos 
por DOS VECES de siete en siete días hábiles en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de 
mayor circulación de esta ciudad, comunicando aquellos 
que deseen tomar parte en la subasta que previamente 
deberán depositar conforme al manual de certificados de 
depósito emitido por el Consejo de la Judicatura del 
Estado, el 20% (veinte por ciento) del valor que sirva en 
base para el remate del bien, mostrando al efecto el 
certificado correspondiente ante este Juzgado, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, así como por escrito en sobre 
cerrado, que se abrirá en el momento en que deba 

procederse al remate, la postura legal correspondiente, que 
deberá ser la que cubra las dos terceras partes del valor 
del bien inmueble hipotecado para su remate; en la 
inteligencia de que el postor que comparezca a la 
diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia 
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito, 
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de 
remate que se llevará a cabo el día DIECISIETE DEL MES 
DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO A LAS TRECE 
HORAS, para que tenga verificativo el desahogo de la 
diligencia de remate en primera almoneda mediante 
videoconferencia.- Debiendo la parte actora, presentar el 
periódico oficial y el periódico local, con tres días de 
anticipación, sin contar el día de la publicación y el día de 
la audiencia de remate.- Por otra parte y en virtud de que 
este tribunal estableció mecanismos para el desarrollo de 
la audiencias mediante videoconferencia, derivado de la 
contingencia y emergencia sanitaria; como lo solicita, se le 
tiene proporcionando cuenta de correo electrónica a efecto 
de que estar en posibilidades de contar con los 
mecanismos necesarios para el desarrollo de la dicha 
audiencia de remate y las subsecuentes, que se 
programen en este asunto, o cuando así lo amerite este 
Juzgador; siendo el usuario solicitante: 
lic.mpalos@gmail.com; así como en su caso la parte 
demandada y el postor o postores que señalen correo 
electrónico para la cual la autoridad de registro en fecha 
veinticuatro de septiembre del año dos mil veinte, enviará 
los mensajes correspondientes al correo de los usuarios 
solicitantes con un manual explicativo para que en su 
computadora (con cámara y micrófono) accedan al 
software de video conferencia Zoom, en la que se realizara 
la “Videoconferencia de autentificación de identidad” entre 
la autoridad de registro y el usuario solicitante, y por último 
el enlace para que se lleve la video conferencia conforme a 
su petición como lo es la audiencia de remate.- En ese 
sentido, para el caso de que alguna persona tenga la 
intención de ocurrir como postor a la audiencia de remate, 
sin que sea parte en este asunto, una vez reunidos que 
sean los requisitos que establece la ley para el trámite de 
remate, deberá con la anticipación debida, ocurrir ante este 
Juzgado a solicitar su participación como tal, 
proporcionando una cuenta de correo electrónico y así 
estar en posibilidades de que pueda acceder al tribunal 
electrónico para que a través de videoconferencia participe 
como tal.- En la inteligencia de que dicho remate se llevara 
a cabo en el local que ocupa este Juzgado, el cual se 
encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro número 
2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la colonia 
Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 18 de enero del año 2021.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

462.- Febrero 2 y 11.- 1v2. 
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E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha veintisiete de noviembre del año en 

curso la Licenciada Perla Patricia Hernández Quintero, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó 
la radicación del Expediente Número 01094/2020, relativo 
al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de JULIO 
CESAR DELGADO CRUZ, denunciado por MARÍA DEL 
CARMEN DELGADO FLORES, y la publicación de edictos 
por DOS VECES de diez en diez en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de la 
localidad, convocando a quienes se consideren con 
derecho a la herencia, así como a los acreedores, para que 
se presenten a Juicio a deducirlo a una junta que se 
verificará en este Juzgado dentro del octavo día siguiente a 
la publicación. Lo anterior con fundamento en los artículos 
772, 781, 782 y 783 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 01 de diciembre de 2020.- Con 

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

463.- Febrero 2 y 11.- 1v2. 

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

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas 

Mendoza, Juez Primero Civil y Familiar de Primera 
Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con 
residencia en ésta ciudad, por auto de fecha treinta de 
noviembre de dos mil veinte, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00482/2020, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de ERNESTO RANGEL 
TORRES, promovido por ERNESTO HERMILO RANGEL 
RODRÍGUEZ, y la publicación del siguiente edicto: 

Por el presente que se publicará DOS VECES, de diez 
en diez días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
mayor circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los 
que se consideren con derecho a la herencia y a los 
acreedores en su caso, para que comparezcan a una junta 
de herederos que tendrá verificativo el día DIECIOCHO DE 
ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, A LAS ONCE HORAS, 
a través de video conferencia por la App de Zoom. 

Cd. Mante, Tam., a 05 de enero de 2021.- C. Juez, 
JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ. 

464.- Febrero 2 y 11.- 1v2. 

 
 
 
 

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 trece de 
enero del dos mil veintiuno (2021), ordenó la radicación del 
Expediente Número 00027/2021, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de GRACIELA TORRES 
MORALES, denunciado por MARCO ANTONIO 
DOMÍNGUEZ TORRES. 

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

Cd. Mante, Tam., 13 de enero de 2021.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

465.- Febrero 2 y 11.- 1v2. 

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 catorce de 
enero de dos mil veintiuno (2021), ordenó la radicación del 
Expediente Número 00031/2021, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de HUGO ABDIEL 
VALLE ELIZONDO, denunciado por LUZ ELENA BARBA 
RAMOS, PERLA CRISTINA VALLE BARBA. 

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

Cd. Mante, Tam., 14 de enero de 2021.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

466.- Febrero 2 y 11.- 1v2. 
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E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

C. JOSÉ GUADALUPE PÉREZ ORTEGA. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo 
de Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, con residencia en esta Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, mediante proveído de fecha ocho de febrero 
del año dos mil diecinueve, dictado dentro del Expediente 
Número 00614/2017, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Nulidad de Escrituras, en contra de los C.C. RAFAEL 
BALDEMAR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, JOSÉ 
GUADALUPE PÉREZ ORTEGA, JOSÉ LUIS CHAPA 
VILLARREAL, LUCIO GUADALUPE QUINTANA 
RODRÍGUEZ, AZUCENA ÁLVAREZ MENDOZA, 
DIRECTOR DEL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL 
EN EL ESTADO, DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE NOTARIAS DEL ESTADO, INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES INFONAVIT Y DIRECTOR DE 
CATASTRO DEL MUNICIPIO, se ordenó se le emplazará y 
se le corriera traslado con las copias simples de la 
demanda y sus anexos, por medio de edictos que se 
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en otro de 
los de mayor circulación en esta ciudad, por TRES VECES 
consecutivas, y se fijará además en los Estrados de este 
Juzgado para que conteste la demanda instaurada en su 
contra dentro del término de sesenta días hábiles, 
contados a partir de la última publicación de los edictos, 
quedando a su disposición en la Secretaría de este 
Juzgado, las copias simples de la demanda y sus anexos, 
demandando lo siguiente: 

A).- La nulidad absoluta por falta de consentimiento del 
instrumento Escritura Pública Número 18,345 (dieciocho 
mil trescientos cuarenta y cinco), Volumen 566, de fecha 
25 de octubre de 2013, que contiene Poder Especial para 
Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y de 
Dominio, que supuestamente la suscrita le otorgó a su 
favor, respecto a los derechos de propiedad de un bien 
inmueble de la suscrita el cual se identifica como lote 30 
(treinta) de la manzana 41 (cuarenta y uno), de la colonia 
Mariano Matamoros II etapa, de esta ciudad, el cual cuenta 
con una superficie de 160.00 m2 (ciento sesenta metros 
cuadrados), el cual se ubica bajo las siguientes medidas y 
colindancias; AL NORTE, en 20.00 metros (veinte metros) 
con lote 29 (veintinueve), AL SUR, en 20.00 metros (veinte 
metros) con lote 31 (treinta y uno), AL ESTE, en 8.00 
metros (ocho metros) con calle Leyes de Reforma; y, AL 
OESTE, en 8.00 metros, (ocho metros) con lote 8 (ocho), 
inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio en el Estado bajo los siguientes datos de 
registro: Sección Primera, Número 46004, (cuarenta y seis 
mil cuatro), Legajo 921 (novecientos veintiuno), de fecha 
16 de diciembre de 1997, hoy identificado como Finca 
Número 76670, del municipio de Victoria, Tamaulipas. 

B).- El pago de los gastos y costas que con motivo de 
este Juicio se lleguen a originar. 

C).- El pago de honorarios profesionales que se 
generen a causas de la tramitación del presente proceso 
judicial. 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 18 de febrero de 2019.- 
Secretario de Acuerdos, LIC. MARTÍN DE JESÚS 
SALINAS REYES.- Rúbrica. 

467.- Febrero 2, 3 y 4.- 1v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. JOSÉ FRANCISCO BANDA SÁNCHEZ 
PRESENTE. 

El Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, hace saber que en el Expediente Número 
00138/2020, radicado en el Juzgado a mi cargo, relativo al 
Juicio Sumario Civil Sobre Otorgamiento de Escritura, 
promovido por DANIEL PUGA MARAÑÓN en contra de 
JOSÉ FRANCISCO BANDA SÁNCHEZ, se dictó un 
acuerdo que a la letra dice. 

Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al 
titular del Juzgado con la promoción.- Altamira, Tamaulipas 
a (25) veinticinco de febrero del año dos mil veinte (2020).- 
Con el anterior escrito de cuenta, con 3 anexos, 
consistente en contrato de promesa de venta, celebrado 
por una parte el señor JOSÉ FRANCISCO BANDA 
SÁNCHEZ y por la otra el señor DANIEL PUGA 
MARAÑÓN; contrato de cesión de derechos de posesión a 
título gratuito; credencial para votar de los señores JOSÉ 
FRANCISCO BANDA SÁNCHEZ Y DANIEL PUGA 
MARAÑÓN; expedida por el Instituto Nacional Electoral, 
legajo de copias certificadas del Expediente 1099/2016, del 
Juzgado Quinto Familiar del Segundo Distrito Judicial en el 
Estado, en relación al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de Francisca Sánchez Medrano, y un traslado.- 
Téngase por presentado al Ciudadano DANIEL PUGA 
MARAÑÓN, promoviendo Juicio Sumario Civil Sobre 
Otorgamiento de Escritura, en contra de JOSÉ 
FRANCISCO BANDA SÁNCHEZ, quien tiene su domicilio 
en: calle Rosalio Bustamante, número 2311, colonia Frente 
Democrático, entre Matamoros y Lázaro Cárdenas, C.P. 
89160, Tampico, Tamaulipas, de quien reclama las 
prestaciones señalados en los números I, II, II, III, incisos 
de la demanda, fundándose para ello en los hechos y 
consideraciones legales que estimo aplicables al caso.- Se 
admite la promoción en cuanto ha lugar en derecho, désele 
entrada, fórmese expediente y regístrese en el Libro de 
Gobierno respectivo, bajo el Número 00138/2020, con las 
copias simples del presente proveído, de la demanda y 
anexos, debidamente selladas y rubricadas por la 
Secretaría del Juzgado, emplácese y córrase traslado a la 
parte demandada, haciéndole saber que se le concede el 
término de diez días para que produzca su contestación si 
para ello tuviere excepciones legales que hacer valer.-Se 
tiene por autorizados para que tengan acceso al 
expediente a en términos del artículo 52, 53 y 68 Bis del 
Código de Procedimientos Civiles, a los Licenciados Juan 
Ramón Montellano Mendoza y Marisela Curiel Bautista, el 
primero con título profesional de fecha 21 de septiembre de 
1998, emitido por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 
registrado bajo el número 4265, a fojas 96, de fecha 21 de 
abril de 1997, con número de cédula 2735102, y la 
segunda con título profesional de fecha 21 de abril de 
1977, emitido por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 
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registrado bajo el Número 6384, a fojas 221 vuelta, de 
fecha 6 de noviembre de 2008, con número de cédula 
2735741, y señalando como domicilio para oír y recibir 
notificaciones el ubicado en: calle Cristóbal Colón, número 
216 Norte, Interior Altos, Despacho Dos, Zona Centro, C.P. 
890000, Tampico, Tamaulipas; asimismo, se le permite el 
acceso a la información propiedad del H. Supremo Tribunal 
de Justicia de Tamaulipas, disponible en medios 
electrónicos, para acceso a los acuerdos, envió de 
promociones y notificaciones personales electrónicas con 
correo electrónico marycuriel73@hotmail.com.- 
Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que el 
poder judicial del Estado de Tamaulipas ha implementado 
la mediación como forma alternativa de solución de 
controversias, a cuyo efecto creó el Centro de Mediación 
ubicado en la Ciudad Judicial con domicilio en Avenida 
Juan de Villatoro (calle Divisoria) número 2001, colonia 
Tampico Altamira, de Altamira, Tamaulipas, donde se les 
atiende de forma gratuita para que las personas que 
tengan algún litigio cuenten con otra opción para resolver 
su conflicto.- Lo anterior con fundamento en lo dispuesto 
en el artículo 38 de la Ley de Mediación.- Así y con apoyo 
en lo dispuesto por los artículos 52, 66, 67, 68,98 247, 248, 
470, 471, 472, y demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor.- Notifíquese 
personalmente al demandado.- Lo acordó y firma el 
Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la Secretaria 
de Acuerdos Licenciada María Del Carmen Villagrana 
Almaguer, que autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles.- 
Rubricas.- Doy Fe.- C. Juez.-Lic. Cuauhtémoc Castillo 
Infante.- C. Secretaria de Acuerdos.- Lic. María Del 
Carmen Villagrana Almaguer.- Enseguida se hace la 
publicación de ley.- Conste. 

Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al 
titular del Juzgado con la promoción de cuenta. 

Ciudad Altamira, Tamaulipas; a (14) catorce de enero 
del año dos mil veintiuno (2021).- A sus antecedentes el 
escrito electrónico de fecha once de enero del año en 
curso, signado por el C. DANIEL PUGA MARAÑÓN, quien 
actúa dentro de los autos del Expediente Número 
00138/2020, vista su petición.- En atención a que se 
giraron oficios a las distintas dependencias con la finalidad 
de localizar el domicilio del demandado JOSÉ 
FRANCISCO BANDA SÁNCHEZ, informando que en su 
base de datos no encontró domicilio del demandado y el 
único que se encontró, el actuario habilitado, se apersonó 
a llevar a cabo la diligencia la cual no pudo llevar a efecto 
en virtud de que dicho demandado no vive en ese domicilio 
y se desconoce el mismo, en esa virtud, y ya que no fue 
posible su localización, por lo que por así corresponder al 
estado de los autos procédase a emplazar a dicha persona 
por medio de edictos que se publicarán en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en 
este Distrito Judicial que comprende Tampico, Madero y 
Altamira, por TRES VECES consecutivas, fijándose 
además en los estrados del Juzgado, comunicándole al 
interesado que deberá presentar su contestación dentro 
del término de sesenta días hábiles contados a partir de la 
última publicación del edicto y si en caso de que el Juez 
por cualquier motivo tuviere conocimiento del domicilio de 
esas personas, o apareciese que maliciosamente se dijo 
ignorarlo, el emplazamiento se tendrá por no hecho, y se 

mandara practicar en el domicilio ya conocido, quedando a 
su disposición las copias de traslado en la Secretaría de 
este H. Juzgado, lo anterior en virtud de que el 
compareciente manifiesta que desconoce el domicilio.- Lo 
anterior con fundamento en el artículo 1054, 1070 del 
Código de Comercio, 4, 67 Fracción VI del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado.- Notifíquese y 
Cúmplase.- Lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado 
Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez Segundo de Primera 
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el 
Estado, quien actúa con la Secretaria de Acuerdos 
Licenciada María Del Carmen Villagrana Almaguer, que 
autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles Rubricas.- Juez.- Lic. 
Cuauhtémoc Castillo Infante.- C. Secretaria de Acuerdos.- 
Lic. María Del Carmen Villagrana Almaguer.- Enseguida se 
hace la publicación de ley.- Conste. 

Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, a los 14 de enero de 2021.- DOY FE. 

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

CARMEN VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica. 
468.- Febrero 2, 3 y 4.- 1v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. TONANZIN HERNANDEZ RAMÍREZ 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La C. Licenciada Claudia Virginia Torres Gallegos, Juez 
Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 
21 de agosto de 2019, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00763/2019, relativo al Juicio Sumario Civil Sobre 
Cancelación de Pensión Alimenticia, promovido por el C. 
JOSÉ HERANDEZ TERÁN, en contra del C. TONANZIN 
HERNANDEZ RAMÍREZ y mediante auto de fecha 03 de 
noviembre de 2020, se ordenó emplazar por medio de 
edictos, que deberán de publicarse por TRES VECES 
consecutivas, en el Periódico Oficial del Estado y en el 
periódico de mayor circulación que se edite en este 
Segundo Distrito Judicial, debiendo ser publicados los 
mismos en atención al Acuerdo General 16/2020 de fecha 
18 de agosto del presente año, en el sitio del Tribunal 
Electrónico del Poder Judicial del Estado; esto con efectos 
de esta propia fecha y mientras persistan las medidas 
extraordinarias que dicte el Consejo de la Judicatura del 
Estado, dada la contingencia del Covid-19, haciéndole 
saber que se le concede al demandado el término de 
sesenta días para que ocurra al Juzgado a producir su 
contestación si para ello tuviere excepciones legales que 
hacer valer en contra de la misma, quedando para tal 
efecto las copias simples de traslado en la Secretaría del 
Juzgado, toda vez que la parte actora, manifestó ignorar el 
domicilio actual de la parte demandada, además no fue 
posible localizar el domicilio que habita.- Por otra parte se 
le dice al actor, que si el Juez por cualquier medio tuviere 
conocimiento del domicilio de esa persona, o pareciere que 
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se 
tendrá como no hecho y, se mandará practicar en el 
domicilio ya conocido.- Para lo anterior se expide el 
presente a los 03 de noviembre de 2020.- DOY FE. 
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Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar 
de Primera Instancia, LIC. SANDRA ILIANA MORALES 
BARRÓN.- Rúbrica. 

469.- Febrero 2, 3 y 4.- 1v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. ELENA ISABEL CARRETERO LÓPEZ 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada María De Lourdes Domínguez Gómez, 
Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en 
Altamira, Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha 
ocho de enero del año dos mil veintiuno, ordenó se 
emplace la radicación del Expediente Número 0764/2019, 
relativo al Juicio Especial Hipotecario, promovido por el C. 
JULIO SÁNCHEZ PONCE DÍAZ, en contra de los C.C. 
JOSÉ LUIS VARGAS RUIZ Y ELENA ISABEL 
CARRETERO LÓPEZ, por lo que se procede a llevar a 
cabo el emplazamiento a la persona antes citada, en 
cumplimiento a los autos que a continuación se 
transcriben: 

En Altamira, Tamaulipas, a tres días del mes de julio 
del año dos mil diecinueve.- Téngase por presentado al C. 
JULIO SÁNCHEZ PONCE DÍAZ, con su escrito de cuenta, 
en términos del mismo y una vez visto su contexto, se le 
tiene por sabedor de la prevención de fecha (26) veintiséis 
de junio del año dos mil diecinueve, dando cumplimiento a 
lo establecido por el artículo 22 fracción IV del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado, se ordena su 
radicación.- Téngase por presentado al C. JULIO 
SÁNCHEZ PONCE DÍAZ, con su escrito de cuenta, 
documentos y copias simples que acompaña, demandando 
Juicio Especial Hipotecario, a los C.C. JOSÉ LUIS 
VARGAS RUIZ Y ELENA ISABEL CARRETERO LÓPEZ, 
con domicilio en: calle Manuel D. Torres No. 313 (entre 
calle Alberto Flores y Maximino Ortega) colonia Manuel R. 
Díaz, en ciudad Madero, Tamaulipas, Código Postal 89515, 
de quien reclama los conceptos señalados en su líbelo de 
mérito.- Fundándose para ello en los hechos que expresa, 
se admite la promoción en cuanto a derecho procede.- 
Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno 
respectivo.- Tomando en cuenta que el compareciente 
funda su acción en escritura pública debidamente 
registrada la cual contiene un crédito garantizado, con éste 
auto y efectos de mandamiento en forma, con apoyo en los 
artículos 530, 532 fracción I, II, III y IV, 533 al 534, 536 y 
demás relativos del Código de Procedimientos Civiles para 
el Estado, procédase a la expedición de la cédula 
hipotecaria respectiva, para su entrega a las partes, su 
debida inscripción en el Registro Público de la Propiedad 
del Estado, y su publicación en un periódico local en este 
Distrito Judicial.- Se ordena que a partir de la fecha en que 
se entregue al deudor la cédula hipotecaria, queda la finca 
en depósito judicial, junto con todos sus frutos y todos los 
objetos que con arreglo a la escritura, y conforme al Código 
Civil deben considerarse como inmovilizados y formando 
parte de la misma finca, de los cuales se formará inventario 
para agregarlo a los autos, siempre que lo pida el acreedor; 
Procédase al avalúo de la finca hipotecada, quedando 
expedito el derecho de las partes, para la designación de 
peritos valuadores, conforme a las prescripciones de ley; 

Se instruye al actuario para que intime al deudor en caso 
de que entienda la diligencia directamente con él, exprese 
sí acepta o no la responsabilidad de depositario; Y si la 
diligencia no se entendiera directamente con el deudor, 
deberá este dentro de los (03) tres días siguientes al 
traslado, manifestar si acepta o no la responsabilidad de 
depositario, entendiéndose que no la acepta si no hace 
esta manifestación.- Enseguida, Con el presente proveído, 
con las copias simples de la demanda y anexos que 
acompaña, consistentes en: Copias Certificadas de la 
Escritura Número Ocho Mil Novecientos Seis; Copias 
Certificadas del Instrumento 86488, Libro 3382; Estado de 
Cuenta Certificado; Copias Certificadas del Expediente 
00156/2016; Copias Certificadas del Expediente 
00260/2019; debidamente requisitados, emplácese y 
córrase traslado a la parte demandada haciéndoles saber 
que se le concede el término de (10) diez días, para que 
produzca contestación a la demanda instaurada en su 
contra, si tuviere excepciones legales que hacer valer.- Se 
hace del conocimiento de las partes, que en atención a la 
reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado, 
Decreto N°. LXI-909, de fecha veinticinco de septiembre de 
dos mil trece, respecto a la fracción II, del artículo 4° y 252 
fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles vigente 
en el Estado, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
de Tamaulipas, motivado por el interés de las personas 
que tiene algún litigio, para que cuenten con la opción de 
resolver en forma alternativa su conflicto, ha implementado 
en este Segundo Distrito Judicial, como solución de 
conflictos la Unidad Regional de Mecanismos Alternativos 
de Solución de Conflictos del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado, ubicado en la planta alta de este mismo 
edificio, donde se les atenderá en forma gratuita, si así 
conviene a sus intereses, con el fin de regular la mediación 
y conciliación entre las partes en conflicto como un 
procedimiento alternativo para solucionar conflictos 
interpersonales de manera pronta y con base en la auto 
composición, transacción o laudos provenientes de los 
mecanismos alternativos para la solución de conflictos 
realizados antes del inicio de un procedimiento 
jurisdiccional, la categoría de cosa juzgada o en su caso de 
sentencia ejecutoriada, siempre que dichos convenios se 
encuentren certificados y ratificados ante el Director del 
Centro de Mecanismos Alternativos del Poder Judicial o en 
su caso del Jefe de la Unidad Regional.- Tomando en 
consideración que la manifestación de la voluntad de 
cualquiera de las partes de participar en el procedimiento 
alternativo, no lo exime de dar contestación a la demanda y 
demás obligaciones procesales del Juicio, hasta en tanto 
no se decrete judicialmente la suspensión del 
procedimiento.- Por otra parte, téngase al promovente 
señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que 
refiere en el primer párrafo de su memorial de cuenta y por 
autorizados para que oigan, reciban notificaciones y tengan 
acceso al expediente, a los que indica en su escrito 
Asimismo se autoriza el acceso a la información propiedad 
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, disponible 
en Internet, que NO contengan orden de notificación 
personal, por medio del correo electrónico que indica, 
previo registro hecho en la página web de la superioridad.- 
Notifíquese a las partes que, de conformidad con el 
Acuerdo 40/2018 del Consejo de la Judicatura de fecha 
doce de diciembre de dos mil dieciocho, una vez concluido 
el presente asunto contarán con 90 (noventa) días para 
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retirar los documentos exhibidos, apercibidos de que en 
caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos 
junto con el expediente.- Notifíquese personalmente a la 
parte demandada. Así y con fundamento en los artículos 1, 
4, 8, 21, 22, 30, 41 fracción II, 44, 52, 53, 60, 63, 66, 68, 68 
Bis, 92, 94, 98, 108, 172, 173, 185, 247, 248, 252, 255, 470 
fracción IX, 530, 531, 532, 534, 537 y demás relativos del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Tamaulipas, 135 inciso L de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado, lo acordó y firma la Licenciada María 
De Lourdes Domínguez Gómez, Juez Cuarto de Primera 
Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, quien actúa con el Licenciado Francisco Cruz 
Pierrez, Secretario de Acuerdos que autoriza.- DOY FE.- 
Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste.- Dos 
Firmas Ilegibles.- Rubricas.- DOY FE. 
AUTO QUE ORDENA EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS 

Razón de Cuenta.- Por recibido escrito presentado en 
fecha (06) del presente mes y año, y con el cual da cuenta 
el Secretario de Acuerdos a la Titular del mismo.- DOY FE. 

En Altamira, Tamaulipas, a ocho días del mes de enero 
del año dos mil veintiuno.- Por presentado al Lic. Cristóbal 
Gómez Rivera, autorizado por la parte actora dentro del 
Juicio en que se actúa y visto el contexto de su escrito de 
cuenta, como lo solicita, en virtud de que obra en autos 
que el domicilio de la parte codemandada ELENA ISABEL 
CARRETERO LÓPEZ, no fue ubicado, se ordena emplazar 
por edictos que se publicaran en el Periódico Oficial del 
Estado, en un diario de los de mayor circulación en este 
Distrito Judicial, por (3) TRES VECES consecutivas y se 
fijarán además en los Estrados de este Juzgado, 
comunicándose a la parte demandada que deberá 
presentar su contestación de demanda, dentro del término 
de (60) sesenta días, a partir de la fecha de la última 
publicación.- Apercibiéndose al actor que si este Juzgado 
por cualquier motivo tuviera el conocimiento, de que se 
encuentra enterado del domicilio de la parte demandada, o 
pareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo, el 
emplazamiento se tendrá como no hecho y se mandará 
practicar en el domicilio ya conocido.- Notifíquese.- Así y 
con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 63, 67 fracción VI, 
108 y demás relativos del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, lo acordó y firma la Licenciada 
María De Lourdes Domínguez Gómez, Jueza del Juzgado 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, quien actúa con el Licenciado 
Francisco Cruz Pierrez, Secretario de Acuerdos que 
autoriza y DA FE.- Enseguida se hace la publicación de 
ley. Conste.- Dos Firmas Ilegibles.- Rubricas.- DOY FE. 

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 en este Segundo Distrito Judicial, 
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 

Altamira, Tam., a 11 de enero de 2021.- Juez Cuarto de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, LIC. MARÍA DE LOURDES 
DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, 
LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

470.- Febrero 2, 3 y 4.- 1v3. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

JOSÉ GILBERTO GUAJARDO MATA. 
PRESENTE: 

Por auto de fecha veintisiete de septiembre de dos mil 
diecinueve, dictado por el Ciudadano Licenciado Carlos 
Alejandro Corona Gracia, quien fue Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial del 
Estado, radicó el Expediente Número 00308/2019 relativo 
al Juicio Hipotecario promovido por la Ciudadana 
Licenciada Alba Martínez Arteaga, en su carácter de 
Apoderada General para Pleitos y Cobranzas del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES en contra de JOSÉ 
GILBERTO GUAJARDO MATA, ordenándose mediante 
auto de fecha siete de septiembre de dos mil veinte el 
presente edicto, para su emplazamiento.  

Publíquese edicto por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los periódicos de 
mayor circulación en esta ciudad emplazándose a Juicio, 
haciéndole saber que tiene el término de sesenta días a 
partir de la fecha de la última publicación para que 
presente su contestación, fijándose de igual forma copia 
del mismo en la Puerta del Juzgado y quedando a su 
disposición las copias del traslado en la Secretaría del 
Juzgado. 

Nuevo Laredo, Tamps., 26 de octubre de 2020.- La 
Secretaria de Acuerdos, LIC. NOEMÍ MARTÍNEZ LEIJA.- 
Rúbrica. 

471.- Febrero 2, 3 y 4.- 1v3. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

C. EDUARDO CASTILLO CHARLES 
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 diez de diciembre de dos mil veinte, dentro del 
Expediente Número 00026/2019, relativo al Juicio de 
Jurisdicción Voluntaria Sobre Interpelación Judicial 
promovido por el Licenciado Nereo Guadalupe Villarreal 
Ibarra en su carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas de la persona Moral denominada PENDULUM 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 
CAPITAL VARIABLE, en contra de SILVIA ALANÍS 
SÁNCHEZ Y EDUARDO CASTILLO CHARLES, en el cual 
se ordenó el presente edicto, a fin de que se le haga saber 
lo siguiente: 

I.- Que se ha hecho cesión de derechos, entre las 
personas morales denominadas “Hipotecaria su Casita, 
Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad 
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Financiera de Objeto Limitado”, en su carácter de cedente 
de los derechos crediticios que corresponden al fideicomiso 
Irrevocable Número F/247545.- Lo anterior según consta 
en el Instrumento público Número 30,184 de fecha 
diecinueve de diciembre de dos mil siete, pasado ante la fe 
del Ciudadano Licenciado Héctor Manuel Cárdenas 
Villarreal, Notario Público Número 201 con ejercicio en el 
Distrito Federal, el cual contiene el Contrato de Cesión 
Sujeto a Condición Suspensiva.- Así mismo el Contrato de 
Fideicomiso Irrevocable No. F/247545, de fecha diecinueve 
de diciembre de dos mil siete, entre “HIPOTECARIA SU 
CASITA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO”, en su 
carácter de FIDEICOMITENTE Y FIDEICOMISARIO EN 
TERCER LUGAR Y “HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, 
DIVISIÓN FIDUCIARIA”, en su carácter de FIDUCIARIO Y 
“BANCO INVEX, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, en su carácter 
de Fiduciario como representante común de los tenedores 
de los certificados BURSÁTILES FIDUCIARIOS, 
FIDEICOMISARIOS EN PRIMER Y SEGUNDO LUGAR, 
para aceptar en todos sus términos los derechos y 
obligaciones que se le confieren en dicho Contrato.- II:- 
sobre el inmediato pago de la cantidad total de 
$379,979.51 (TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 51/100 
MONEDA NACIONAL) conforme al Estado de Cuenta 
Certificado, por el contador Público Norberto de Román 
López, quien cuenta con Cédula Profesional Número 
7402777, de fecha nueve de marzo de dos mil dieciocho y 
el cual se funda respecto del “Contrato de Apertura de 
Crédito Simple con Constitución de Garantía Hipotecaria”, 
que se desprende del Instrumento Público Número 2636 
de fecha dos de octubre de dos mil seis, pasado ante la fe 
del Ciudadano Licenciado Manuel Lara Sánchez, Notario 
Público Número 149 con ejercicio en Nuevo Laredo 
Tamaulipas.- El total anterior se desglosa de las cantidades 
que a continuación se describen: 1.- La cantidad de 
$127,053.40 (CIENTO VEINTISIETE MIL CINCUENTA Y 
TRES PESOS 40/100 MONEDA NACIONAL), que 
corresponde al “Saldo Capital”.- 2.- La cantidad de 
$34,764.82 (TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 
SESENTA Y CUATRO PESOS 82/100 MONEDA 
NACIONAL), que corresponde a la “Comisión por 
Administración”.- 3.- La cantidad de $216,784.87 
(DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO PESOS 87/100 MONEDA 
NACIONAL), que corresponde a los INTERESES 
MORATORIOS”.- 4.- La cantidad de $1,376.41 (UN MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 41/100 
MONEDA NACIONAL), que corresponde a los “Intereses 
Ordinarios”, III.- que se haga del conocimiento de las 
obligaciones que se desprenden del crédito otorgado, 
deberá acudir a las oficinas ubicadas en Avenida Vicente 
Guerrero número 1819, entre las calles Washington y 
Guatemala, Sector Centro, Código Postal 88000 en ésta 
ciudad. 

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, fijándose de igual forma en los Estrados del 
Tribunal Electrónico. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas; a 14 de diciembre de 
2020.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA 
LIRA ROJO.- Rúbrica. 

472.- Febrero 2, 3 y 4.- 1v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

BRUNO HERNANDEZ MALDONADO. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, en proveído de fecha quince de septiembre de dos 
mil veinte, radicó el Expediente Número 333/2020, relativo 
al Juicio Sumario Civil Sobre Protocolización de Escritura 
Pública, promovido por ALFONSO DEL ÁNGEL 
PORTALES, en contra de BRUNO HERNÁNDEZ 
MALDONADO, y toda vez de que su demandante dice 
ignora su domicilio con fundamento en el artículo 67 
fracción VI, del código de Procedimientos Civiles vigente 
en el Estado, se ordenó emplazarlo por medio de edictos 
que se publicará por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de 
mayor circulación, así como en Estrados de este Juzgado, 
por medio del cual se le llama a Juicio, a fin de que dentro 
del término de sesenta días después de hecha la última 
publicación, produzca su contestación de demanda 
quedando en la Secretaria del Juzgado a su disposición las 
copias de traslado respectivas y se le previene que al 
ocurrir a Juicio designe abogado y domicilio de este para 
oír y recibir notificaciones, apercibido que en caso de no 
hacerlo las subsecuentes notificaciones de carácter 
personal se le harán en los Estrados de este Juzgado.- 
DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., 23 de octubre de 2020.- 
Secretario de Proyectista en Funciones de Secretario de 
Acuerdos, LIC. JONATHAN ISAÍAS NAVARRO 
VÁSQUEZ.- Rúbrica. 

473.- Febrero 2, 3 y 4.- 1v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

C. MARÍA CAZARES ORDOÑEZ 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Carlos Gregorio Ramos 
Guerrero, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar 
del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con 
residencia en esta ciudad, por auto de fecha nueve de 
enero de dos mil diecinueve, se radicó en este Juzgado el 
Expediente Número 00055/2019, relativo al Juicio Sucesión 
Intestamentaria a bienes de VENTURA GARCÍA 
VILLANUEVA, promovido por SAMANTA GARCIA 
MIRELES, por las causales previstas en la fracción VII del 
artículo 249 del Código Civil vigente en el Estado, como se 
expone en el escrito inicial de demanda de fecha ocho de 
enero de dos mil diecinueve y toda vez de que se ignora el 
domicilio de Usted, se ordenó por auto de fecha veintiocho 
de octubre de dos mil diecinueve, emplazarlo por medio de 
edicto que se publicará en el Periódico Oficial del Estado y 
en un diario de los mayor circulación que se edite en esta 
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ciudad, por TRES VECES consecutivas y se fijara además 
en los Estrados del Juzgado, comunicándole al 
demandado que deberá presentar su contestación dentro 
del término de sesenta días, contados a partir de la fecha 
de la última publicación del edicto de referencia; 
previniéndosele para que señale domicilio en esta ciudad 
para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento de 
que en caso de que no lo haga, las subsecuentes 
notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por 
medio de cédula como lo previene la Ley, quedando a su 
disposición en la Secretaría del Juzgado las copias del 
traslado respectivo.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., 07 de noviembre de 2019.- La 
Secretaria de Acuerdos, LIC. LIZETT BETZAYRA 
HERNÁNDEZ QUIJANO.- Rúbrica. 

474.- Febrero 2, 3 y 4.- 1v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

C. .ADRIANA PEÑA 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Carlos Gregorio Ramos 
Guerrero, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar 
del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con 
residencia en esta ciudad, por auto de fecha veintisiete de 
marzo de dos mil diecinueve, se radicó en este Juzgado el 
Expediente Número 00985/2019, relativo al Juicio Sucesión 
Intestamentaria a bienes de HÉCTOR MARTÍNEZ 
GUERRERO, promovido por ROSALINDA MARTÍNEZ Y 
OTROS, por las causales previstas en la fracción VII del 
artículo 249 del Código Civil vigente en el Estado, como se 
expone en el escrito inicial de demanda de fecha veintiséis 
de marzo de dos mil diecinueve y toda vez de que se 
ignora el domicilio de Usted, se ordenó por auto de veinte 
de noviembre de dos mil diecinueve, emplazarlo por medio 
de edicto que se publicará en el Periódico Oficial del 
Estado y en un diario de los mayor circulación que se edite 
en esta ciudad, por TRES VECES consecutivas y se fijara 
además en los Estrados del Juzgado, comunicándole al 
demandado que deberá presentar su contestación dentro 
del término de sesenta días, contados a partir de la fecha 
de la última publicación del edicto de referencia; 
previniéndosele para que señale domicilio en esta ciudad 
para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento de 
que en caso de que no lo haga, las subsecuentes 
notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por 
medio de cédula como lo previene la Ley, quedando a su 
disposición en la Secretaría del Juzgado las copias del 
traslado respectivo.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., 25 de noviembre de 2019.- La 
Secretaria de Acuerdos, LIC. LIZETT BETZAYRA 
HERNÁNDEZ QUIJANO.- Rúbrica. 

475.- Febrero 2, 3 y 4.- 1v3. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

C. MA. ESPERANZA HERNANDEZ LARA. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Manuel Saldaña Castillo, encargado 
del Despacho por Ministerio de Ley, con Testigos de 
Asistencia del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 
Civil del Quinto Distrito Judicial del Estado, con residencia 
en Reynosa, Tamaulipas, mediante proveído de fecha (07) 
de octubre del año dos mil veinte (2020), dictado dentro del 
Expediente Número 395/2019, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el C. Lic. Guillermo Uscanga 
Ferra, apoderado legal de BBVA BANCOMER, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de la C. MA. 
ESPERANZA HERNANDEZ LARA, ordenó se le emplazara 
y se le corriera traslado con las copias simples de la 
demanda y sus anexos, por medio de edictos que se 
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en otros de 
los de mayor circulación en esta ciudad, por TRES VECES 
consecutivas, fijándose además en los Estrados 
Electrónicos para que conteste la demanda instaurada en 
su contra dentro del término de sesenta días, constados a 
partir de la última publicación de los edictos, quedando a 
su disposición en la Secretaría de este Juzgado, las copias 
simples de la demanda; y sus anexos demandando lo 
siguiente: 

I.- A la C. MA. ESPERANZA HERNANDEZ LARA, la 
ejecución preferente de mi representada BBVA 
BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER y actual titular de los derechos de créditos 
hipotecarios de la hipoteca constituida en primer lugar y 
grado, sobre el bien inmueble objeto del crédito, con el fin 
de ejercer la acción de recuperación según lo establecido 
en la cláusula Décima, Capitulo Segundo del Contrato 
Base de la Acción. 

II.- Declaratoria judicial de vencimiento anticipada del 
plazo para el cumplimiento de la obligación de pago y 
reembolso total del crédito dispuesto y sus accesorios 
legales derivado de la celebración del Contrato de Apertura 
de Crédito Simple con Interés y Garantía Hipotecaria entre 
el Acreditante y el Acreditado, bajo el amparo de la 
Escritura Pública Número 8,603-ocho mil seiscientos tres, 
Volumen CDLIII, con fecha 18 de junio del 2018, 
protocolizada en la Notaría Pública Número 295, ante la fe 
de Lic. Cesar Amílcar López González, en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, cuyo primer testimonio quedó 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio, bajo la Finca 201640, entre la C. MA. 
ESPERANZA HERNANDEZ LARA, con hipoteca a favor de 
BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, documento base de la acción y del cual se 
desprenden todas y cada una de las prestaciones que 
reclamo de la parte demandada toda vez que la 
demandada ha incumplido en sus obligaciones de pago de 
ese contrato desde diciembre del 2018. 

III.- El pago de la cantidad de $4´979,407.27 (CUATRO 
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS SIETE PESOS 27/100 M.N.), por 
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concepto de Suerte Principal, según se desprende del 
estado de cuenta expedido por la C.P. Mónica Gómez 
Morales, con Cédula Profesional 10502595, contador 
facultado por mi representada BBVA BANCOMER, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, del 
adeudo hasta el 31 de marzo de 2019, el pago se deberá 
solventar entregando su equivalente en moneda nacional, 
derivado del contrato de apertura de crédito simple e 
hipoteca celebrada entre el acreditado hoy demandado y 
mi representada, importe que fue garantizado mediante la 
constitución de la garantía hipotecaria, como se acredita 
con los instrumentos notariales base de la acción.- Dicha 
prestación se integra de los siguientes conceptos: 

A).- El pago de la cantidad de $4´790,723.46 (CUATRO 
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL 
SETECIENTOS VEINTITRÉS PESOS 46/100 M.N.), por 
concepto de Saldo Insoluto del Crédito hasta 31 de marzo 
de 2019, valor que deberá actualizarse al momento de 
efectuarse el pago total de la prestación que aquí se 
reclama. 

B).- El pago de la cantidad de $188,693.81 (CIENTO 
OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 
TRES PESOS 81/100 M.N.), por concepto de Intereses 
Ordinarios Vencidos hasta 31 de marzo de 2019, más los 
que se continúen generando hasta la total liquidación del 
adeudo por motivo del Contrato de Apertura de Crédito 
Simple con Interés y Garantía Hipotecaria celebrado por la 
demandada con mi representada. 

C).- El pago de los gastos y honorarios profesionales 
que se originen con la tramitación y substanciación del 
presente Juicio, en términos de lo dispuesto por los 
numerales 128 y 140 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en la Entidad. 

Con la Firma Electrónica del C. Secretario de Acuerdos 
y Testigos de Asistencia en atención a lo establecido por el 
artículo 3 fracción XIV, y 4.1 de la Ley de Firma Electrónica 
Avanzada para el Estado de Tamaulipas.- (Se Anexa 
constancia de Firma Electrónica). 

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tam., a 5 de noviembre del 2020.- C. 

Secretario de Acuerdos, Encargado del Despacho por 
Ministerio de Ley, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- T. 
de A., LIC. DANIEL ANTONIO MARQUÉZ RIVERA.- T. de 
A., LIC. ILIANA PATRICIA ESCAMILLA CASTRO. 

476.- Febrero 2, 3 y 4.- 1v3. 

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

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

RUBÉN JAHUEY ALCALÁ. 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

El Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, C. Juez 
Primero Civil y Familiar de Primera Instancia del Séptimo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en ésta 
ciudad, dentro del Expediente Número 00134/2020, relativo 
al Juicio Ordinario Civil de Divorcio Incausado, promovido 
por la C. ATALÍA ABIGAIL GONZÁLEZ RUIZ, en contra del 
C. RUBÉN JAHUEY ALCALÁ, ordenó su emplazamiento 
por edictos. 

Mediante escrito de demanda presentado en fecha dos 
de marzo del año dos mil veinte, la C. ATALÍA ABIGAIL 
GONZÁLEZ RUIZ, demandó en la Vía Ordinaria Civil el 
Divorcio Incausado, al RUBÉN JAHUEY ALCALÁ, de quién 
reclama las prestaciones que a continuación se señalan: 

A).- La disolución del Vínculo Matrimonial que 
actualmente me une con el demandado. 

B).- La disolución de La Sociedad Conyugal. 
C).- El pago de los gastos y costas que originen el 

presente Juicio. 
Por auto de fecha nueve de marzo del dos mil veinte, 

se admitió a trámite por parte de este Tribunal el Juicio en 
la vía y forma legal propuesta, registrándose el Expediente 
bajo el Número 00134/2020. 

Por auto de fecha seis de enero del año en curso, ante 
el desconocimiento del domicilio de la parte demandada 
RUBÉN JAHUEY ALCALÁ, se ordenó su emplazamiento 
por edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los de mayor circulación de esta 
ciudad, por TRES VECES consecutivas, fijándose además 
en la puerta del edificio que ocupa este Juzgado, 
comunicándole a la interesada que deberá presentar su 
contestación ante este Tribunal dentro del término de 
sesenta días, contados a partir de la última publicación del 
edicto, quedando a disposición del demandado las copias 
de la demanda, sus anexos y de los autos de fechas tres y 
nueve de marzo del año dos mil veinte y seis de enero del 
dos mil veintiuno, en la Secretaría de Acuerdos de este 
juzgado, ubicado en calle Vicente Guerrero #602 Poniente, 
Altos, entre las calles Condueños y Vías de Ferrocarril, 
Zona Centro, Ciudad Mante, Tamaulipas, C.P. 89800, 
Teléfono 831-23-2-46-55.- Para lo anterior, deberá ingresar 
al Tribunal Electrónico en el apartado de “Pre registro de 
contestación de Demandas”. 

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

En los casos en que la fecha y hora que el sistema 
genere para la presentación del escrito de contestación de 
demanda sea posterior al plazo para la contestación, 
deberá acudir a depositar el sobre con la carátula pegada a 
éste al buzón, previo a que venza su término para la 
contestación. 

De conformidad con lo ordenado por el Pleno del 
Consejo de la Judicatura en el punto quinto del Acuerdo 
General 15/2020, de fecha treinta de julio del año en curso, 
se comunica a la parte demandada, que el abogado que 
designe para que lo represente en el presente juicio, 
deberá solicitar el acceso a los servicios del Tribunal 
Electrónico en su escrito de contestación, para que pueda 
llevarse a cabo la continuación de este asunto, apercibido 
de que en caso de no hacerlo, le serán autorizados de 
oficio por parte de este Juzgado dichos servicios, si su 
abogado se encuentra dado de alta en el tribunal 
electrónico. 

En el supuesto de que su abogado no se encuentre 
dado de alta en el Tribunal Electrónico, se le realizarán las 
notificaciones de carácter personal por medio de cédula 
que será publicada en el Tribunal Electrónico, dejándole 
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expedito su derecho respecto al acceso al expediente 
electrónico y para presentar promociones electrónicas. 

Cd. Mante, Tam., a 07 de enero de 2021.- C. Juez 
Primero Civil y Familiar de Primera Instancia del Séptimo 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ RAMÓN 
URIEGAS MENDOZA.- C. Secretaria de Acuerdos, LIC. 
MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ. 

477.- Febrero 2, 3 y 4.- 1v3. 

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

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

IRMA REYES ENRÍQUEZ 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada Adriana Báez López; Juez Segundo de 
Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar, del Séptimo 
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Ciudad 
Mante, Tamaulipas, por acuerdo de fecha veintidós de 
septiembre del dos mil veinte, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00062/2020, relativo al Juicio 
Jurisdicción Voluntaria, promovido por SOCIEDAD DE LOS 
ACTIVOS DE GRAMERCY, S. DE R.L. DE C.V., en contra 
de IRMA REYES ENRÍQUEZ, en el que le reclama las 
siguientes prestaciones: 

A).- Se les notifique a la C. IRMA REYES ENRÍQUEZ, 
que he cambiado la institución administradora, siendo el 
nuevo Titular, en relación con el Contrato de Apertura de 
Crédito Simple con Interés y Garantía Hipotecaria que 
celebro, la empresa denominada SOCIEDAD LIMITADA 
DE LOS ACTIVOS DE GRAMERCY, S, DE R.L. DE C.V. 

B).- Se le requiera el pago de la cantidad de 70,066.63 
UDIS (setenta mil sesenta y seis punto sesenta y tres 
Unidades de Inversión), equivalente a $451,051.65 
(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CINCUENTA 
Y UN PESOS 65/100 M.N.), por concepto de saldo total 
exigible al 30 de abril del 2020, cantidad que comprende 
suerte principal, intereses moratorios, intereses ordinarios, 
desglosándose de la siguiente forma: 

Por auto de fecha diez de diciembre del presente año, 
se ordenó emplazar por medio de edictos a la demandada 
IRMA REYES ENRÍQUEZ, debido a que se acredito en 
autos que se desconoce el domicilio actual de esa 
persona, en consecuencia los edictos en mención se 
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
mayor circulación en ésta Ciudad, por TRES VECES 
consecutivas, se fijarán además en la puerta del Juzgado, 
comunicándole al interesado, que deberá presentar su 
contestación dentro del término de sesenta días, a partir de 
la fecha de la última publicación, y haciéndole del 
conocimiento a la demandada en cita que las copias de la 
reclamatoria y auto de radicación y del proveído de fecha 
veintidós de septiembre de diciembre del año dos mil 
veinte, quedan a su disposición en la Secretaría de éste 
Tribunal, ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, Pte., 
entre Condueños y Vías del Ferrocarril, Código Postal 
89800, Zona Centro de El Mante, Tamaulipas.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 14 de diciembre de 2020.- Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

478.- Febrero 2, 3 y 4.- 1v3. 

 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 

Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil 
del Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 
doce de enero del año dos mil veintiuno dictado en el 
Expediente Número 00125/2012, relativo al Juicio Ordinario 
Mercantil, promovido por el C. GUADALUPE JAVIER 
ELIZONDO OROZCO, y continuado por la Licenciada 
Violeta Elizabeth Villalobos Álvarez, apoderada general 
para pleitos y cobranzas de la persona moral denominada 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANORTE, en contra de CHRISTIAN 
VALENTÍN CEPEDA BLANCO Y PERLA GONZÁLEZ 
MEDINA, se ordenó sacar a remate en primera almoneda 
el siguiente bien inmueble: 

Casa habitación ubicada: calle Cerrada Campo Real 
número 51, del Fraccionamiento Campo Real, en esta 
ciudad, descrito como lote número 51, manzana 2, con una 
superficie de terreno 105.50 metros cuadrados y de 
construcción 75.73 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 15.59 metros con lote 
50; AL SUR, 14.76 metros con el lote número 52; AL 
ORIENTE, 7.00 metros con calle Propuesta; y AL 
PONIENTE: 7.00 metros, con Fraccionamiento Benito 
Juárez, y valuado por los peritos en la cantidad de 
$513,000.00 (QUINIENTOS TRECE MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL). 

Y por el presente edicto que se publicará TRES 
VECES, dentro de nueve días, por tratarse de bienes 
raíces (bien inmueble), en un Periódico de circulación 
amplia en la entidad federativa donde se ventile el Juicio, 
convocándose a postores al remate, siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes del valor designado por 
los peritos, y el cual es fijado en la cantidad de 
$513,000.00 (QUINIENTOS TRECE MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), haciéndose saber a los postres, 
que los avalúos del bien inmueble, se encuentran para su 
consulta en el expediente en cita, y que para tomar pate en 
la subasta deberán formular sus posturas en los términos 
del artículo 481 y aplicables del Código Federal de 
Procedimientos Civiles; señalándose como fecha para el 
remate las TRECE HORAS DEL DÍA OCHO DE MARZO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO; la cual se llevará a cabo 
vía remota a través de la plataforma “Zoom”, con el 
siguiente enlace o link: 
https://us02web.zoom.us/j/83038680406?pwd=Y1IxNk13Z
Ww1YmZlTkxHSXBDMmVlZz09. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 13 de enero de 2021.- La 
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA LIRA ROJO. 

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

479.- Febrero 2, 4 y 10.- 1v3. 
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E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Civil, del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado y con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, por auto de fecha veintitrés de octubre del dos 
mil veinte, ordenó la radicación del Expediente Número 
00558/2020, relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre 
Información Ad-Perpetuam, a fin de hacer del conocimiento 
que el C. FRANCISCO JAVIER ENRÍQUEZ CASTILLO, 
tiene la posesión del inmueble ubicado en calle Mariano 
Matamoros, número 103, Zona Centro, municipio de 
Altamira, Tamaulipas, el cual consta de una superficie de 
247.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 15.000 metros con la Privada 
Rivera de Champayan; AL SUR: en 15.000 metros con 
Boulevard Cavazos Lerma; AL ESTE: en 13.559 metros 
con fracción del mismo lote; AL OESTE: en 20.269 metros 
con fracción 2, el cual se encuentra inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad con Clave Catastral 
040102034034, y ello en virtud de haberlo poseído de 
buena fe, en forma pacífica, publica y continua.- Edictos 
que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en un 
diario de los de mayor circulación que se edite en el 
municipio de Altamira, Tamaulipas, por TRES VECES 
consecutivas, de siete en siete días, comunicándosele a 
quien corresponda, lo anterior en términos del artículo 162 
de la Ley del Registro Público de la Propiedad Inmueble y 
del Comercio vigente en el Estado de Tamaulipas, por 
Decreto Número LIX-1093, publicado el 28 de febrero de 
2008 en el Periódico Oficial del Estado, asimismo fíjense 
avisos de la solicitud en los lugares públicos de la ciudad 
como Oficina de Finanzas de Altamira, Tamaulipas, 
Presidencia Municipal de este lugar, oficina o delegación 
del I.T.A.V.U. de esta ciudad, por conducto del actuario 
quien deberá hacer constar la ubicación exacta de los 
lugares señalados y cumplimiento de la publicación 
ordenada como se encuentra ordenado en autos.- DOY 
FE. 

Altamira, Tamaulipas, a 13 de noviembre de 2020.- C. 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. RAÚL JULIÁN OROCIO 
CASTRO.- C. Secretaria de Acuerdos, LIC. STEPHANIE 
ACENETH VELÁZQUEZ SALAS. 

480.- Febrero 2, 9 y 16.- 1v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Civil, del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado y con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, por auto de fecha seis de noviembre de dos 
mil veinte, ordenó la radicación del Expediente Número 
00611/2020, relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre 
Información Ad-Perpetuam, a fin de hacer del conocimiento 
que el C. ALEJANDRO SALAZAR ROMO, tiene la 
posesión del inmueble ubicado en lote 9, de la manzana 8, 

calle Emilio Martínez Manatou, esquina con calle Novaquin, 
número 709, de la colonia Industrial Guerrero de Altamira, 
Tamaulipas, el cual consta de una superficie de 200.928 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 20.04 metros con calle 
Novaquin; AL SUR: en 19.86 metros con lote número 8, 
manzana 8; AL ESTE: en 10.04 metros con calle Emilio 
Martínez Manatou; AL OESTE: en 10.10 metros con lote 5, 
manzana 8, y ello en virtud de haberlo poseído de buena 
fe, en forma pacífica, publica y continua.- Edictos que se 
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en un diario 
de los de mayor circulación que se edite en el municipio de 
Altamira, Tamaulipas, por TRES VECES consecutivas, de 
siete en siete días, comunicándosele a quien corresponda, 
lo anterior en términos del artículo 162 de la Ley del 
Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio 
vigente en el Estado de Tamaulipas, por Decreto Número 
LIX-1093, publicado el 28 de febrero de 2008 en el 
Periódico Oficial del Estado, asimismo fíjense avisos de la 
solicitud en los lugares públicos de la ciudad como Oficina 
de Finanzas de Altamira, Tamaulipas, Presidencia 
Municipal de este lugar, oficina o delegación del I.T.A.V.U. 
de esta ciudad, por conducto del actuario quien deberá 
hacer constar la ubicación exacta de los lugares señalados 
y cumplimiento de la publicación ordenada como se 
encuentra ordenado en autos.- DOY FE. 

Altamira, Tamaulipas, a 13 de noviembre de 2020.- C. 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. RAÚL JULIÁN OROCIO 
CASTRO.- C. Secretaria de Acuerdos, LIC. STEPHANIE 
ACENETH VELÁZQUEZ SALAS. 

481.- Febrero 2, 9 y 16.- 1v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado y con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, por auto de fecha veintiocho de octubre del 
dos mil veinte, ordenó la radicación del Expediente Número 
00462/2020 relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria sobre Información Ad-Perpetuam, promovido por 
el C. LUIS GONZÁLEZ ORTIZ, a fin de acreditar la 
posesión que dice tener sobre un bien inmueble ubicado 
en: calle Rivera de Champayan número 112, Zona Centro 
del municipio de Altamira, Tamaulipas con superficie de 
466.10 m2, y las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 20.00 metros con propiedad de Isauro 
Bazartes Pérez; AL SUR: en 22.50 con calle privada sin 
nombre; AL ESTE: en 23.00 metros con Vicenta 
Hernández Rocha; AL OESTE: en 21.00 metros con 
propiedad de Marte Barragán Orta.- Por medio de edictos 
que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en un 
diario de los de mayor circulación que se edite en el 
municipio de Altamira, Tamaulipas, por TRES VECES 
consecutivas de diez en diez días, comunicándosele a 
quien corresponda, lo anterior en términos del artículo 881 
del Código de Procedimientos Civiles en vigor, en el 
Periódico Oficial del Estado, y en otro de mayor circulación. 
Asimismo, fíjense avisos de la solicitud en los lugares 
públicos de la ciudad como Oficina de Finanzas de 
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Altamira, Tamaulipas, Presidencia Municipal de este lugar, 
Oficina o Delegación del I.T.A.V.U de esta ciudad, (API) 
Administración Portuaria Integral de Altamira S.A. DE C.V., 
debiendo remitir las constancias relativas informando el 
cumplimiento del mismo por conducto del actuario quien 
deberá hacer constar la ubicación exacta de los lugares 
señalados y cumplimiento de la publicación ordenada como 
se encuentra ordenado en autos.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
Altamira, Tamaulipas., a 23 de noviembre del 2020.- La 

Secretaria De Acuerdos Del Juzgado Primero De Primera 
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el 
Estado, C. LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- 
Rúbrica. 

482.- Febrero 2, 11 y 23.- 1v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona 
Gracia, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Cuarto Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha 
veintisiete de noviembre de dos mil veinte, radicó el 
Expediente Número 00422/2020, relativo a la Jurisdicción 
Voluntaria Diligencias sobre Información Testimonial a 
efecto de Acreditar la Posesión de un Bien Inmueble 
promovido por la C. CONSUELO ZÚÑIGA ÁLVAREZ, con 
una superficie de 375.00 m2 (trescientos setenta y cinco 
metros cuadrados) que se encuentra ubicado en calle 
Bernabé Sosa número 15, esquina con calle Segunda, lote 
36, manzana 2 de la colonia Roberto F. García de esta 
ciudad y se identifica con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 25.00 mts., con lote 35, 
propiedad que fue de Irma Treviño de Sosa y 
posteriormente de Paulino Sosa, AL SUR: en 25.00 mts., 
con calle Bernabé Sosa, AL ESTE: en 15.00 mts con lote 
34, propiedad que fue del señor Héctor Castillo M., y 
posteriormente de Dora Castillo,  AL OESTE: en 15.00 mts 
con calle Segunda. 

Se expide el presente edicto para su publicación por 
TRES VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial 
del Estado y en un diario de mayor circulación en esta 
ciudad, así como en la Tabla de Avisos de la Oficina Fiscal 
del Estado, Presidencia Municipal y en los Estrados 
Electrónicos de este Juzgado, convocándose a la personas 
que se consideren con derecho al inmueble para que lo 
ejerciten dentro del término de Ley.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps.; a 12 de enero de 2021.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. GUADALUPE RAMOS 
SAUCEDO.- Rúbrica. 
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E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
PRESENTE. 

Por auto de fecha diez de diciembre del dos mil veinte, 
la Juez Tercera de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial en el Estado, mandó radicar el Expediente 
Número 00469/2020, relativo a las Diligencias de 

Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial 
promovido por ALMA ROSA ESPINOZA ÁLVAREZ, en el 
que solicita se le acreditar y adquirir el dominio y posesión 
sobre un bien inmueble que se identifica como: lote 37 
localizado en la Avenida Ninfa Martínez Deandar numero 
sin número con Boulevard Del Roble colonia Villas del 
Roble de esta ciudad, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORESTE.- 25.00 ML con lote 38; AL 
SURESTE.- 10.00 ML con lote 8; AL SUROESTE.- 25.00 
ML con lote 36; AL NORESTE.- 10.00 ML con calle Ninfa 
Martínez Deandar.- Por medio de edictos, en virtud de 
desconocerse si existe propietario alguno, por lo que de 
conformidad con el artículo 881 fracciones VII y IX, del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor, se ordena la 
publicación de edictos por TRES VECES consecutivas de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado así 
como en uno de los de mayor circulación en ésta ciudad y 
fíjese avisos en la Oficina Fiscal del Estado de ésta ciudad 
y en los Estrados del Juzgado en los mismos términos; 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

10 de diciembre de 2020.- C. Secretaria de Acuerdos, 
LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica. 

484.- Febrero 2, 11 y 23.- 1v3. 


	SUMARIO
	GOBIERNO FEDERAL
	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

	GOBIERNO DEL ESTADO
	SECRETARÍA GENERAL
	R. AYUNTAMIENTO REYNOSA TAMAULIPAS
	Convocatoria Pública Legislación Estatal N° 001-2021
	Convocatoria Pública Legislación Estatal N° 002-2021
	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA



	AVISOS JUDICIALES Y DE INTERÉS GENERAL

		2021-02-02T08:00:31-0600
	po.tamaulipas.gob.mx
	Edición con carácter oficial




