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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER LEGISLATIVO 

AUDITORÍA SUPERIOR 
 

E D I C T O 
 

PROCEDIMIENTO No. ASE/PFR/064/2017 
OFICIO: ASE/PFR/DAJ/00023/2021 

ASUNTO: CITATORIO 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, 14 de enero de 2021 

 

C. GABRIEL REYES GALVÁN 
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD 
Y JUSTICIA DE TAMAULIPAS 
PRESENTE: 
 

En cumplimiento a lo acordado mediante oficio ASE/PFR/000229/2017 del 22 de septiembre de 2017, signado 
por el Auditor Superior del Estado para la instrucción del presente procedimiento, en relación al expediente 
administrativo que al rubro se indica, y con apego a las disposiciones previstas en los artículos 14, 16 y 116, 
fracción II, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 fracción VI y 76, 
fracción I de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 11 fracción XIII, XXVII y XXX, 18 fracción II, 
incisos h) y k), y 63 fracción I de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Tamaulipas, 
publicada en el Periódico Oficial del Estado, número 116 del 25 de septiembre de 2013 y 10, fracción VI, del 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado, vigente conforme a los dispuesto por el artículo Quinto 
transitorio de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas; se le CITA para que 
comparezca a las oficinas que ocupa esta Dirección de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado, sito 
Boulevard Tamaulipas, número 1013, Zona Centro, Código Postal 87000 de esta ciudad Capital, de las NUEVE 
(09:00) HORAS A LAS CATORCE (14:00) HORAS EN UN TÉRMINO DE SEIS (06) DÍAS HABILES, siguientes 
contados a partir del día hábil siguiente al que surta efectos la presente notificación, que será el día siguiente de 
la tercera publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, a efecto de llevar a cabo la audiencia de 
ley, por la irregularidad que se le atribuye por la negativa de proporcionar la información o documentación 
requerida por la Auditoría en el ejercicio de sus funciones dentro del término señalado para tal efecto; al 
no atender la solicitud de información señalada en el oficio número ASE/O/3658/2017 de fecha 16 de agosto de 
2017, mismo que le fue notificado el 18 de agosto del mismo año, a través del cual, el C.P.C. y M.D.F. Cesáreo 
Esparza Ham, Auditor Especial para Organismos Públicos Descentralizados, Fondos y Fideicomisos, 
actualmente Auditor Especial para Gobierno del Estado, se le requirió, para que en un término de diez días 
hábiles, remitiera a dicha Auditoría Especial, diversa información y documentación aclaratoria y justificativa 
señalada en dicho oficio; situación que contraviene lo dispuesto por los artículos 53 y 58  fracción II, inciso e) y VII 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Tamaulipas, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado, mediante Decreto LXI-908, Anexo al número 116 de fecha 25 de septiembre de 2013. 
 

Se le comunica que en su comparecencia a la referida audiencia, objeto del presente citatorio deberá traer 
consigo una identificación oficial vigente con fotografía y el documento con el que acredite debidamente la 
personalidad que ostentó y las facultades para representar al precitado ente público. En el desarrollo de la misma 
se le darán a conocer nuevamente los hechos reseñados con antelación y tendrá el derecho de ofrecer pruebas y 
alegar lo que a su derecho convenga, pudiendo hacerlo usted mismo, o por medio de un defensor, el cual deberá 
traer Poder Notarial, apercibiéndolo que en caso de no comparecer sin justa causa en la hora y fecha señalados, 
se tendrá por precluido su derecho para ofrecer pruebas y formular alegatos, teniéndose por ciertos los hechos 
que se le imputan y se resolverá con los elementos que obren en el expediente respectivo. 
 
También se le requiere que señale domicilio en esta ciudad capital para oír y recibir notificaciones 
personales y documentos, apercibido que en caso contrario las notificaciones subsecuentes, aun las de 
carácter personal se harán en los estrados de esta Auditoría Superior del Estado, conforme a lo dispuesto por el 
artículo 8, fracción IV de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Tamaulipas, publicada 
en el Periódico Oficial del Estado, mediante Decreto LXI-908, Anexo al número 116 de fecha 25 de septiembre de 
2013. 
 

Se hace de su conocimiento que el expediente correspondiente al Procedimiento para el Fincamiento de 
Responsabilidades número ASE/PFR/064/2017, que tiene por objeto el esclarecimiento de la conducta atribuida, 
se encuentra a su disposición para su consulta en las oficinas que ocupa esta Dirección de Asuntos Jurídicos de 
la Auditoría Superior del Estado en el domicilio señalado con anterioridad en días y horas hábiles, de lunes a 
viernes de ocho (8:00) a dieciséis (16:00) horas, previa identificación personal y razón que en autos se agregue. 
 

No es óbice señalar, que la sustanciación del presente Procedimiento para la Imposición de Multas, estará a 
cargo del suscrito, hasta poner este en estado de resolución. 
 
ATENTAMENTE.- EL DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS.- L. EN D. AARÓN JOEL MEDINA LADRÓN DE 
GUEVARA.- Rúbrica. (1ª. Publicación) 
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E D I C T O 
 

PROCEDIMIENTO No. ASE/PFR/172/2017 
OFICIO: ASE/PFR/DAJ/00022/2021 

ASUNTO: CITATORIO 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, 14 de enero de 2021 

 
C. GABRIEL REYES GALVÁN 
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD 
Y JUSTICIA DE TAMAULIPAS 
PRESENTE: 
 
En cumplimiento a lo acordado mediante oficio ASE/PFR/000392/2017 del 02 de noviembre de 2017, signado 
por el Auditor Superior del Estado para la instrucción del presente procedimiento, en relación al expediente 
administrativo que al rubro se indica, y con apego a las disposiciones previstas en los artículos 14, 16 y 116, 
fracción II, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 fracción VI y 76, 
fracción I de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 16, fracciones I, XXV y XXX, 90, fracciones I, 
XXXIV y XXXVI, y 91 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas, vigente y 7 
fracción V y 21, fracción XVI, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado, vigente; se le CITA 
para que comparezca a las oficinas que ocupa esta Dirección de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del 
Estado, sito Boulevard Tamaulipas, número 1013, Zona Centro, Código Postal 87000 de esta ciudad Capital, de 
las NUEVE (09:00) HORAS A LAS CATORCE (14:00) HORAS EN UN TÉRMINO DE SEIS (06) DÍAS 
HABILES, siguientes contados a partir del día hábil siguiente al que surta efectos la presente notificación, que 
será el día siguiente de la tercera publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, a efecto de llevar 
a cabo la audiencia de ley, por la irregularidad que se le atribuye por la falta de presentación del Informe 
financiero del Tercer Trimestre del ejercicio fiscal de 2017, dentro del término legal establecido; situación 
que contraviene lo dispuesto por el artículo 9, encuadrándose en la hipótesis prevista por el artículo 70, fracción I, 
inciso d) de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas, vigente. 
 
Se le comunica que en su comparecencia a la referida audiencia, objeto del presente citatorio deberá traer 
consigo una identificación oficial vigente con fotografía y el documento con el que acredite debidamente la 
personalidad que ostentó y las facultades para representar al precitado ente público. En el desarrollo de la misma 
se le darán a conocer nuevamente los hechos reseñados con antelación y tendrá el derecho de ofrecer pruebas y 
alegar lo que a su derecho convenga, pudiendo hacerlo usted mismo, o por medio de un defensor, el cual deberá 
traer Poder Notarial, apercibiéndolo que en caso de no comparecer sin justa causa en la hora y fecha señalados, 
se tendrá por precluido su derecho para ofrecer pruebas y formular alegatos, teniéndose por ciertos los hechos 
que se le imputan y se resolverá con los elementos que obren en el expediente respectivo. 
 
También se le requiere que señale domicilio en esta ciudad capital para oír y recibir notificaciones 
personales y documentos, apercibido que en caso contrario las notificaciones subsecuentes, aun las de 
carácter personal se harán en los estrados de esta Auditoría Superior del Estado, conforme a lo dispuesto por el 
artículo 68, fracción IV de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas, vigente. 
 
Se hace de su conocimiento que el expediente correspondiente al Procedimiento para la Imposición de Multas 
número ASE/PFR/172/2017, que tiene por objeto el esclarecimiento de la conducta atribuida, se encuentra a su 
disposición para su consulta en las oficinas que ocupa esta Dirección de Asuntos Jurídicos de la Auditoría 
Superior del Estado en el domicilio señalado con anterioridad en días y horas hábiles, de lunes a viernes de ocho 
(8:00) a dieciséis (16:00) horas, previa identificación personal y razón que en autos se agregue. 
 
No es óbice señalar, que la sustanciación del presente Procedimiento para la Imposición de Multas, estará a 
cargo del suscrito, hasta poner éste en estado de resolución. 
 
ATENTAMENTE.- EL DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS.- L. EN D. AARÓN JOEL MEDINA LADRÓN DE 
GUEVARA.- Rúbrica. (1ª. Publicación) 
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E D I C T O 
 

PROCEDIMIENTO No. ASE/PFR/168/2017 
OFICIO: ASE/PFR/DAJ/00024/2021 

ASUNTO: CITATORIO 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, 14 de enero de 2021 

 
C. LUIS MIGUEL SOTTIL CICERO 
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO  
TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES 
PRESENTE: 
 
En cumplimiento a lo acordado mediante oficio ASE/PFR/000387/2017 del 02 de noviembre de 2017, signado 
por el Auditor Superior del Estado para la instrucción del presente procedimiento, en relación al expediente 
administrativo que al rubro se indica, y con apego a las disposiciones previstas en los artículos 14, 16 y 116, 
fracción II, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 fracción VI y 76, 
fracción I de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 16, fracciones I, XXV y XXX, 90, fracciones I, 
XXXIV y XXXVI, y 91 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas, vigente y 7 
fracción V y 21, fracción XVI, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado, vigente conforme a los 
dispuesto por el artículo Quinto transitorio de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Tamaulipas, vigente; se le CITA para que comparezca a las oficinas que ocupa esta Dirección de Asuntos 
Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado, sito Boulevard Tamaulipas, número 1013, Zona Centro, Código 
Postal 87000 de esta ciudad Capital, de las NUEVE (09:00) HORAS A LAS CATORCE (14:00) HORAS EN UN 
TÉRMINO DE SEIS (06) DÍAS HABILES, siguientes contados a partir del día hábil siguiente al que surta efectos 
la presente notificación, que será el día siguiente de la tercera publicación en el Periódico Oficial del Estado de 
Tamaulipas, a efecto de llevar a cabo la audiencia de ley, por la irregularidad que se le atribuye por la falta de 
presentación del Informe financiero del Segundo Trimestre del ejercicio fiscal de 2017, dentro del término 
legal establecido; situación que contraviene lo dispuesto por el artículo 9, encuadrándose en la hipótesis 
prevista por el artículo 70, fracción I, inciso d) de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Tamaulipas, vigente. 
 
Se le comunica que en su comparecencia a la referida audiencia, objeto del presente citatorio deberá traer 
consigo una identificación oficial vigente con fotografía y el documento con el que acredite debidamente la 
personalidad que ostentó y las facultades para representar al precitado ente público. En el desarrollo de la misma 
se le darán a conocer nuevamente los hechos reseñados con antelación y tendrá el derecho de ofrecer pruebas y 
alegar lo que a su derecho convenga, pudiendo hacerlo usted mismo, o por medio de un defensor, el cual deberá 
traer Poder Notarial, apercibiéndolo que en caso de no comparecer sin justa causa en la hora y fecha señalados, 
se tendrá por precluido su derecho para ofrecer pruebas y formular alegatos, teniéndose por ciertos los hechos 
que se le imputan y se resolverá con los elementos que obren en el expediente respectivo. 
 
También se le requiere que señale domicilio en esta ciudad capital para oír y recibir notificaciones 
personales y documentos, apercibido que en caso contrario las notificaciones subsecuentes, aun las de 
carácter personal se harán en los estrados de esta Auditoría Superior del Estado, conforme a lo dispuesto por el 
artículo 68, fracción IV de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas, vigente. 
 
Se hace de su conocimiento que el expediente correspondiente al Procedimiento para la Imposición de Multas 
número ASE/PFR/168/2017, que tiene por objeto el esclarecimiento de la conducta atribuida, se encuentra a su 
disposición para su consulta en las oficinas que ocupa esta Dirección de Asuntos Jurídicos de la Auditoría 
Superior del Estado en el domicilio señalado con anterioridad en días y horas hábiles, de lunes a viernes de ocho 
(8:00) a dieciséis (16:00) horas, previa identificación personal y razón que en autos se agregue. 
 
No es óbice señalar, que la sustanciación del presente Procedimiento para la Imposición de Multas, estará a 
cargo del suscrito, hasta poner este en estado de resolución. 
 
ATENTAMENTE.- EL DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS.- L. EN D. AARÓN JOEL MEDINA LADRÓN DE 
GUEVARA.- Rúbrica. (1ª. Publicación) 
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PROCEDIMIENTO No. ASE/PFRR/008/2016. 

OFICIO: ASE/PFRR/DAJ/00029/2021. 

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCIÓN 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 22 de febrero de 2021. 
 

E D I C T O 
C. ALVAR VILLARREAL RODRÍGUEZ  
DOMICILIO DESCONOCIDO  
P R E S E N T E:  
 
Toda vez que esta Auditoría Superior del Estado desconoce el domicilio del ciudadano ALVAR VILLARREAL 
RODRÍGUEZ, no obstante haber realizado diversas acciones para ubicar el domicilio en el cual se le pudiera 
notificar el inicio, substanciación y terminación del procedimiento administrativo que al rubro se indica, instruido 
en su contra y con apego a las disposiciones previstas en los artículos 14, 16 y 116, fracción II, párrafo sexto de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 fracción VI y 76 fracción I de la Constitución Política 
del Estado de Tamaulipas; 11 fracciones XIII, XXVII y XXX, 18 fracción II, incisos h) y k), y 63 fracción I de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Tamaulipas, en relación al artículo tercero transitorio 
de la Ley vigente, se le NOTIFICA PERSONALMENTE la resolución de veintinueve de enero de dos mil 
veintiuno, cuyos puntos resolutivos son:  
 
- - - PRIMERO.- El Director de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado, es competente para 
conocer y resolver hasta su conclusión el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades, con base en 
lo dispuesto en el considerando primero de la presente resolución.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
- - - SEGUNDO.- El ciudadano ALVAR VILLARREAL RODRÍGUEZ, es responsable por la no presentación de la 
Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2013, y le corresponde resarcir la cantidad de $299,000.00 (DOSCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad determinada en base a los ingresos plasmados en los 
estados financieros del ejercicio fiscal 2013, de acuerdo a lo establecido en el artículo 60 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Tamaulipas, más $39,497.90 (TREINTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 90/100 M.N.) por concepto de perjuicios, que en suma dan la 
cantidad de $338,497.90 (TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 
PESOS 90/100 M.N.), en el entendido que dicha indemnización es personal, no institucional, por lo que no podrá 
ser cubierta con recursos públicos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
- - - TERCERO.- Notifíquese al ciudadano ALVAR VILLARREAL RODRÍGUEZ, la presente determinación a 
través de edictos que contendrán un resumen de la resolución, haciéndole saber que la misma podrá ser 
impugnada ante esta Institución a través del recurso de revocación, previsto por el artículo 71 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Tamaulipas. Dicha publicación deberá efectuarse por 
tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas y se tendrá como fecha de notificación 
la de la última publicación, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 9 sexto párrafo de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Tamaulipas, y cúmplase. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
- - - CUARTO.- Túrnese copia certificada de la presente resolución a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado, a efecto de que esté en condiciones de recaudar en forma líquida la indemnización impuesta al 
responsable ciudadano ALVAR VILLARREAL RODRÍGUEZ, la que se pondrá a disposición de la Comisión 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mainero, Tamaulipas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
- - - QUINTO.- En caso de no cubrirse la indemnización a que se contrae el resolutivo segundo, la Secretaría de 
Finanzas deberá dar inicio hasta su total ejecución, al procedimiento económico-coactivo, tendiente a hacer 
efectiva la indemnización impuesta al inculpado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
- - - Así, una vez que lo permitieron las labores y por instrucciones del Ingeniero JORGE ESPINO ASCANIO, 
Auditor Superior del Estado, lo resolvió y firma el ciudadano L. EN D. AARÓN JOEL MEDINA LADRÓN DE 
GUEVARA, Director de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado, quien actúa con los Licenciados 
RUBÉN AZAMAR PÉREZ y JOSÉ LUIS QUILANTÁN TORRES, testigos de asistencia. - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 
ATENTAMENTE.- DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS.- L. EN D. AARÓN JOEL MEDINA LADRÓN DE 
GUEVARA.- Rúbrica. (1ª. Publicación) 
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PODER EJECUTIVO 
SECRETARÍA GENERAL 

 
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA LICENCIA PARA ESTAR SEPARADO DEL CARGO DE 
NOTARIO PÚBLICO, HASTA POR EL TÉRMINO DE UN AÑO, AL TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 
NÚMERO 271, LICENCIADO JOEL VELA ROBLES. 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- Que por Acuerdo del Ejecutivo de fecha diecinueve (19) de enero de mil novecientos noventa y tres 
(1993), se expidió a favor del licenciado JOEL VELA ROBLES, Fíat de Notario Público número doscientos 
setenta y uno (271), con residencia en Tampico, Tamaulipas, el cual quedó inscrito en el libro de Registro de 
Notarios que para el efecto se lleva en la Secretaría General de Gobierno, bajo el número novecientos cuarenta y 
ocho (948), a fojas veintitrés (23) frente, de fecha veintinueve (29) de enero de mil novecientos noventa y tres 
(1993). 
SEGUNDO.- Que mediante Acuerdo del Ejecutivo de fecha veintiséis (26) de enero de dos mil uno (2001), se 
expidió a favor de la licenciada CAROLINA GARCÍA SEDAS, Patente de Aspirante al cargo de Notario Público, 
la cual quedó inscrita en el libro de Registro de Notarios que para el efecto se lleva en la Secretaría General de 
Gobierno, bajo el número mil ciento treinta y dos (1132), a fojas ciento diez (110) frente, de fecha catorce (14) de 
febrero de dos mil uno (2001). 
TERCERO.- Que el licenciado JOEL VELA ROBLES, en su carácter de Notario Público número doscientos 
setenta y uno (271), con residencia en Tampico, Tamaulipas, solicitó al titular del Ejecutivo Estatal mediante 
escrito, presentado ante la oficina de receptoría de correspondencia del Gobernado, licencia para separarse del 
cargo de Notario Público durante un año, así como se autorice a la licenciada CAROLINA GARCÍA SEDAS, 
para que actúe como Adscrita en funciones de Notario, en la Notaría Pública de la cual es titular, durante el 
término de la licencia que le sea concedida, manifestando su conformidad para que subsista la garantía 
previamente otorgada. 
CUARTO.- Que de conformidad con lo establecido en los artículos 91, fracción XXV, de la Constitución Política 
del Estado de Tamaulipas; 25, fracciones XV y XXVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Tamaulipas, 1, 37 y 47, de la Ley del Notariado para el Estado de Tamaulipas, el Ejecutivo es 
competente para conocer del ejercicio de la función del Notario en esta Entidad, la cual se encomienda a 
profesionales del Derecho, en virtud del Fíat que para tal efecto les otorga el propio Ejecutivo. 
QUINTO.- Que los artículos 37, numeral 2 y 47 numeral 1, de la Ley del Notariado para el Estado de Tamaulipas, 
prevé respectivamente la facultad del Ejecutivo del Estado, para autorizar que un Adscrito actúe en funciones de 
notario, así como de otorgar licencia hasta por el término de un año, para que el Notario se separe de su cargo. 
SEXTO.- Que el Ejecutivo del Estado ha otorgado al licenciado JOEL VELA ROBLES, titular de la Notaría 
Pública número doscientos setenta y uno (271), licencia para estar separado de su cargo, hasta por el término de 
un año, así mismo designó y autorizó a la licenciada CAROLINA GARCÍA SEDAS, como Adscrita en funciones, 
en la Notaría Pública número doscientos setenta y uno (271), ambos con residencia en Tampico, Tamaulipas, 
ordenando que la Dirección de Asuntos Notariales realice los trámites necesarios para la formalización de dicha 
autorización. 
SÉPTIMO.- Que de conformidad con lo establecido en los artículos 91, fracción XXV, de la Constitución Política 
del Estado de Tamaulipas; 1, 33, 36, 37, numeral 2, 39, 47 y 48 en relación con el 144, de la Ley del Notariado 
para el Estado de Tamaulipas; 25, fracciones XV y XXVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Tamaulipas; y 2, numeral 1, 3 y 5 de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, 47, 
fracciones I y XXXII, del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno, la Dirección de Asuntos 
Notariales es competente para conocer del ejercicio de la función del Notario. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se expide el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Es procedente otorgar y se otorga al licenciado JOEL VELA ROBLES, titular de la Notaría Pública 
doscientos setenta y uno (271), con ejercicio en el Segundo Distrito Judicial del Estado y residencia en Tampico, 
Tamaulipas, licencia para que se separe de su cargo de Notario Público, por el periodo de un (1) año. 
SEGUNDO.- Se autoriza a la licenciada CAROLINA GARCÍA SEDAS, para que actúe como Adscrita en 
funciones notariales, en la Notaría Pública número doscientos setenta y uno (271), con jurisdicción en el Segundo 
Distrito Judicial del Estado y residencia en Tampico, Tamaulipas, durante el término de la licencia, que tiene 
concedida el titular de la misma, el licenciado JOEL VELA ROBLES, subsistiendo para su actuación la garantía 
previamente otorgada. 
TERCERO.- Publíquese el presente acuerdo, en el Periódico Oficial del Estado, en el entendido que el mismo 
surte efectos a partir de su suscripción. 
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CUARTO.- La publicación en el Periódico Oficial del Estado servirá de notificación para los licenciados JOEL 
VELA ROBLES y CAROLINA GARCÍA SEDAS; y de conocimiento a las autoridades competentes en el área de 
la materia, independientemente de la notificación que se pueda realizar por cualquier otro medio. 
 
Dado en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los veintitrés días del mes de octubre del año dos mil 
veinte. 

 

EL DIRECTOR DE ASUNTOS NOTARIALES.- BENITO PIMENTEL RIVAS.- Rúbrica. 

 
MUNICIPIO DE CIUDAD MIER, TAMAULIPAS 

 

En cumplimiento al artículo 70 fracción XXXII de la Ley General de Transparencia del Estado de Tamaulipas, 
artículo 25 de la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios, 
y artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de 
Tamaulipas. 

 

PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN 2018-2021 
 

NUM. DE 
IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL 
PROPIETARIO DE LA 

EMPRESA 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
PRESTADORA DEL SERVICIO 

REGISTRO 
FEDERAL DEL 

CONTRIBUYENTE  
(RFC) 

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

DOMICILIO FISCAL 
TELÉFONO Y/O 

CELULAR 

PM/001 
 

EURO SURMAN, S.A. DE C.V. ETE120706JY5 
REPARACION Y 

MANTENIMENTO DE 
VEHICULOS 

COL. TECNOLOGICO, MONTERREY, N.L. 8181281300 

PM/002 JOSE MARIA BARRERA 
SANCHEZ EL TAMALEO NOTICIAS BASM761210U98 PUBLICIDAD C. 28 DE FEBRERO, CD. MIGUEL ALEMAN, TAMPS. 8971020876 

PM/003 
SERGIO SANCHEZ 

LOERA SS NOTICIAS SALS560207CZ6 PUBLICIDAD C. GUADALUPE VICTORIA, CD. MIGUEL ALEMAN, TAMPS. 8979809487 

PM/004 
JAVIER SANCHEZ 

GUTIERREZ TORTILLERIA LA HIGIENICA #2 SAGJ520330N91 TORTILLERIA CUAUHTEMOC SN, CD. MIER,TAMPS 8971008090 

PM/005 
JESUS JOSE ARANDA 

MENDEZ PERIFONEOS AAMJ760608628 PUBLICIDAD C. MERCADO, CD. MIER, TAMPS. 8971073255 

PM/006 
 

ALMACEN CEPEDA DE CAMARGO, S.A. 
DE C.V. ACC9003065F2 INSUMOS CARRETERA RIBEREÑA, CAMARGO, TAMPS. 8919740081 

PM/007 
JULIO CESAR GUZMAN 

GONZALEZ  
GUGJ61040418Q PUBLICIDAD C.GUADALUPE VICTORIA, CD .MIGUEL ALEMAN, TAMPS 8979809647 

PM/008 
 

INNOVACION DE RADIO DE 
TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. IRT130511UTA PUBLICIDAD BLVD.ALGECIRAS 1504, TAMPICO, TAMPS. 8979710249 

PM/009 CASA VILLEGAS, S.A. CVI571101HX3 VENTAS DE ADORNOS AVE. HIDALGO ORIENTE 207, MONTERREY, N.L. 8183432984 

PM/010 
JESUS GONZALEZ 

FRANCO DEPORTES FRANCO GOFJ500912NI9 ARTICULOS 
DEPORTIVOS AV. BENITO JUAREZ 425 NTE. MONTERREY, N.L. 18183744512 

PM/011 ZENAIDO MELENDEZ 
SEGURA LA HACIENDA RESTAURANTE MESZ490605UY3 RESTAURANTE CUAHUTEMOC S/N., CD. MIER, TAMPS. 8979731315 

PM/012 
 

AUTOMOTORES REYNOSA, S.A. DE C.V. ARE811118GF8 COMPRA-VENTA DE 
AUTOS CARR. MONTERREY KM2, CD .MIGUEL ALEMAN, TAMPS. 8979721680 

PM/013 
JUAN MANUEL DE 

JESUS ALBA MORIN REVISTA ALBAZO AAMJ651227KZ3 PUBLICIDAD EULALIO GONZALEZ 331, CD. MIGUEL ALEMAN, TAMPS. 8971022020 

PM/014 SERVICIO JUGGAS, S.A. DE C.V. SJU97030319767 COMBUSTIBLE CUAHUTEMOC 501, CD. MIER, TAMPS. 8979730065 

PM/015 
PEDRO APARICIO 

GALLEGOS  
AAGP620629SWA PUBLICIDAD C. INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACION 253, CD. MIGUEL 

ALEMAN, TAMPS. 8991096270 

PM/016 
JUAN ANTONIO GOMEZ 

RUIZ GORJ580426JT8 PUBLICIDAD C.SEPTIMA 201, CD. MIGUEL ALEMAN, TAMPS. 

PM/017 
JOSE DANIEL CAVAZOS 

CORTEZ FERRETERIA GÜERO CAVAZOS CACD590618BE3 MATERIALES DE 
CONSTRUCCION ZARAGOZA SN, CD. MIER, TAMPS. 8979730777 

PM/018 
MARTIN JUAREZ 

TORRES JUTM6409253J0 PUBLICIDAD PRIVADA 4 -621, BUGAMBILIAS, REYNOSA, TAMPS. 8993097228 

PM/019 
ERALIO VILLAREAL 

MORIN VIME570828BK9 PUBLICIDAD C. REP. DE ECUADOR 108, CD. MIGUEL ALEMAN, TAMPS. 

PM/020 
PAULO RAMIREZ 

ESCOBEDO MADERERA RAMIREZ RAEP790716N39 MADERERA 8979725474 

PM/021 
JOSE ARMANDO 

GUERRA HINOJOSA GUHA550908NB4 ARQUITECTO C. 5 DE MAYO, NVA. CIUDAD GUERRERO, TAMPS. 8979760623 

PM/022 
JUAN ANTONIO RIOS 

LUGO RILJ601018MR0 PUBLICIDAD C. SEPTIMA 201, CD. MIGUEL ALEMAN, TAMPS. 8979710199 

PM/023 LETICIA CANTU GARCIA DULCERIA CANTU CAGL730713M57 DULCERIA C. VENUSTIANO CARRANZA 208, CD. MIGUEL ALEMAN, 
TAMPS. 8979723163 

PM/024 
SANTIAGO GONZALEZ 

CAVAZOS MATERIALES EL PORVENIR GOCS680526HZ8 MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

CARR. A NVA. CIUDAD GUERRERO KM. 1, COL. CENTRO, CD. 
MIER, TAMPS. 8979731199 

PM/025 
HOMERO ONOFRE 

FERNANDEZ VIVANCO GASES Y SOLDADURAS FEVH6103304E3 MATERIALES DE 
SOLDADURA DEGOLLADO NO. 902, CD. MIER, TAMPS. 8979736912 

PM/026 
HECTOR ARMANDO 

BARRERA RUIZ REFACCIONARIA HEBAR BARH5908258P0 TALLER MECANICO E. B. GUERRA, CENTRO, CD. MIER, TAMPS. 8979730586 

PM/027 
ANAHI ELIZABETH 

RODRIGUEZ GARCIA EL CHILITO NEWS ROGA880915Q31 PUBLICIDAD C. INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACION 253, CD. MIGUEL 
ALEMAN, TAMPS. 8921008877 

PM/028 
TERESA DE JESUS 

CARRILO RETA REFACCIONARIA DEL NORTE CART590516ABA REFACCIONES ALLENDE S/N, CD. MIER TAMPS 8979730180 

PM/029 
SAUL GERARDO 

MARTINEZ JIMENEZ MAJS7401188W0 PUBLICIDAD C. MIRAMAR 125, CD. MIGUEL ALEMAN, TAMPS. 

PM/030 
JUAN JESUS SALAS DE 

LEON SALJ891127AXA ASESORIA 
ADMINISTRATIVA C. ABASOLO 826, CD. MIGUEL ALEMAN, TAMPS. 8971001191 

PM/031 
MARROGAN COMERCIALIZADORA Y 

DISTRIBUIDOR SA DE CV MCD111025TI1 REFRESCOS CARR. A MONTERREY KM. 3, COL. ELECTRICISTAS, CD. 
MIGUEL ALEMAN, TAMPS. 

PM/032 
RAYMUNDO 
DOMINGUEZ 
CARRIZALES 

SUMINISTROS VIALES DE MEXICO DOCR61020475A SEÑALAMIENTOS SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L. 
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PM/033 
LUIS ALFONSO SUAREZ 

LOPEZ PAPELERIA COSMOS SULL410825IN7 
PAPELERIA Y 

ARTICULOS DE 
OFICINA 

SEPTIMA NO. 323, COL. CENTRO, CD. MIGUEL ALEMAN, 
TAMPS. 8979720996 

PM/034 
JESUS FEDERICO 

FERMIN BURFFORD INTELCOM FEBJ6902099P8 
ELECTRONICA E 

INSUMOS DE 
COMPUTO 

DECIMA NO. 325, COL. CENTRO, CD. MIGUEL ALEMAN, 
TAMPS. 8979722211 

PM/035 
JESUS ARNOLDO 

GOMEZ GONZALEZ 
SAN VICENTE CONSULTORIA Y 
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. SVC180611JU2 CONSTRUCTORA C.EULALIO GONZALEZ 1203, CD. MIER, TAMPS. 8979730840 

PM/036 
KEVIN ALEJANDRO 

CONTRERAS GARCIA COGK960202971 COMEDIANTE C. HIGUERA 622, APODACA, N.L. 

PM/037 
MUEBLES SEPULVEDA VILLARREAL, 

S.A. DE C.V. MSV970905159 MUEBLERIA BLVD. LOS GUERRA NO. 2280, COL. LUCHA SOCIAL, CD. 
MIGUEL ALEMAN, TAMPS. 8979725039 

PM/038 ESTHELA MARTINEZ CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A. ASE901221SM4 SEGURO DE 
AUTOMOVIL 

PASEO DE LA REFORMA NO. 250, TORRE NIZA PISO 15, COL. 
JUAREZ, DEL. CUAUHTEMOC, CD. DE MEXICO 8979710049 

PM/039 
LEONEL AMANDO 

HINOJOSA BALDERAS RANCHO TIRES HIBL7705105W9 REFACCIONES 

PM/040 
JORGE ERBEY GARCIA 

ELIZONDO GARELY GAEJ920627VE1 IMPRENTA CD. MIGUEL ALEMAN TAMPS 

PM/041 
HECTOR GREGORIO 

IZAGUIRRE HOTEL DON JACINTO IACH7207281I0 HOSPEDAJE CD. MIER, TAMPS. 

PM/042 
MARICELA PEREZ 

GARCIA RAYMA PEGM561112E46 REFACCIONES CD. MIGUEL ALEMAN, TAMPS. 

PM/043 MARIO PEÑA REYNA INDUSTRIAS PEÑA, S.A. DE C.V. IPE980803119 ACEROS Y TUBOS CD. MIGUEL ALEMAN, TAMPS. 

PM/044 
GUSTAVO ANGEL 
GOMEZ STRINGEL PERIODICO ENLACE GOSG501001SB3 PUBLICIDAD C.SEPTIMA 233, CD. MIGUEL ALEMAN, TAMPS. 8979720980 

PM/045 
THELMA LAURA 

QUIROGA SAENZ CASA QUIROGA QUST601130BP9 MERCERIA ALLENDE NO. 504, CD. MIER, TAMPS 8979730119 

PM/046 
MARIA DE LUZ GARZA 

LUNA EL RODEO COUNTRY GALL851115KV2 RENTA DE TRAJES MONTERREY, N.L. 

PM/047 
KARINA ELODIA GOMEZ 

TAMEZ AGUA PURIFICADA EL CANTARO GOTK8303252S8 HIELO Y AGUA 
PURIFICADA DEGOLLADO NO. 100, COL. CENTRO, CD. MIER, TAMPS. 8979730182 

PM/048 
GUILLERMO ANTONIO 

MUÑOZ GONZALEZ PRODUCCIONES MUÑOZ MUGG550117IY1 RENTA DE EQUIPO DE 
SONIDO C. PINO SUAREZ 191, CD. MIGUEL ALEMAN TAMPS. 8971023084 

PM/049 
LINDA ESMERALDA 

BARRERA LARA FARMACIA EXPRESS BALL710614T29 FARMACIA CD. MIGUEL ALEMAN, TAMPS. 

PM/050 
LUIS EDGARDO CID 

ARREDONDO ELECTROMATERIALES FALCON CIAL8012146W3 MATERIALES DE 
CONSTRUCCION ALDAMA, CD. MIER, TAMPS. 8979731883 

PM/051 
MAQUINAS DE COMUNICACIÓN 

DIGITAL,  S.A. DE C.V. MCD020724637 RENTA DE 
COPIADORAS BLVD. JOSE MARIA MORELOS NO. 660, REYNOSA, TAMPS. 

PM/052 
LEOBARDO 

HERNANDEZ 
HERNANDEZ 

KOPY CLARO HEHL7908012Y7 RENTA DE 
COPIADORAS BLVD. MIGUEL ALEMAN, REYNOSA, TAMPS. 8992799183 

PM/053 
VERONICA CASTRO 

CURZ  
CACV810105TJ6 ARTICULOS DE 

PUBLICIDAD C.ACUARIO 118, VERACRUZ 

PM/054 
GLORIA ESTHER 

RAMOS FRAUSTO REFACCIONARIA JOMAR RAFG621026P46 REFACCIONES C.ALLENDE 106, CD. MIER, TAMPS. 8979730819 

PM/055 INSHER DE MEXICO, S.A. DE C.V. IME190510P89 EQUIPO DE AUDIO CAMINO DE REAL DE LA PLATA, PACHUCA DE SOTO 

PM/056 
JESUS EDUARDO 

BRACHO MORALES  
BAMJ9307064U6 ARTICULOS 

DEPORTIVOS  

PM/057 
PEDRO PABLO 

RODRIGUEZ REYES EXACTO RORP710127HP2 LETRAS DE LAMINA 
 

19344477 

PM/058 
 

FORRAJERA ELIZONDO, S.A. DE C.V. FEL781126F18 ALIMENTO DE 
ANIMALES BLVD. CARLOS SALINAS DE GORTARI, APODACA NVO.LEON 

PM/059 ACEROS INNOVA, S.A. DE C.V. AIN080428GDA ACEROS Y TUBOS COYOACAN 410, MONTERREY NVO.LEON 8122829595 

PM/060 
ANABELL RODRIGUEZ 

HAEBERLI  
ROHA581114FJ0 TRAJES 

 
PM/061 MULTIPRODUCTOS YAAB, S.A. DE C.V. MYA170214JK5 MAPPING 

PM/062 
 

MADERERA Y FERRETERA DE MIGUEL 
ALEMAN, S.A. MFM790626MU0 FERRETERIA Y VENTA 

DE MATERIALES CARR. MONTERREY , MIGUEL ALEMAN 8979720137 

PM/063 
 

MA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. MED080519AN3 ARRENDAMIENTO DE 
MAQUINARIA GRAL.LAZARO CARDENAS 500, MIGUEL ALEMAN TAMS 

PM/064 
ROMULO MANCIAS 

HINOJOSA  
MAHR671229QM4 ALIMENTOS HIDALGO NO. 105, CD. MIER, TAMPS. 8979730251 

PM/065 
SANTIAGA CRUZ 

COBOS  
CUCS710216S49 ALIMENTOS 

 

PM/066 
HECTOR QUIROGA 

SAENZ SUPER OFERTAS MIER QUSH5509220VB9 ALIMENTOS C.ALLENDE NO. 507, CD. MIER, TAMPS. 8979730715 

PM/067 
ANJANETTE HINOJOSA 

SALINAS AUTOSERVICIO DEL NORTE HISA710915II VULCANIZADORA C.CUAHUTEMOC, MIER TAMPS 8979730286 

PM/068 
PERLA CECILIA 

MARTINEZ GARCIA  
MAGP931005RT4 BANQUETES C.PROLONGACION RIO SAN FERNANDO,MIGUEL ALEMAN 

TAMPS 

PM/069 
SYLVIA BARRON 

GARZA KIDS FIESTA BAGS640703RN2 MANTELERIA 
 

PM/070 
ROEL MARTINEZ 

ORTEGA  
MAOR7512065M0 PINTURAS C.MONTENEGRO ,MIER TAMPS 

PM/071 
HUMBERTO SANTOS 

PAEZ SUPER SANTOS SAPH551029LB1 ALIMENTOS OCAMPO S/N, CD. MIER, TAMPS. 

PM/072 LA ESTRELLA DE LA NOTICIA ROGH700404394 PUBLICIDAD CD. MIGUEL ALEMAN TAMPS 

PM/073 
MARIA TERESA 

MARTINEZ RODRIGUEZ AK TERE MART8103299C1 RESTAURANTE C. J.H. PALACIOS 101, MIER TAMPS 8979730758 

PM/074 
CARLOS DANIEL ORTIZ 

CHAVEZ OICC980921Q96 BUTACAS 

PM/075 PLASTIKKO CARD, S.A. DE C.V. PCA080409TZ9 IMPRESORA DE 
TARJETAS 

C. AV. LOS SOLES 106, SAN PEDRO GARZA GARCIA NVO 
LEON 

PM/076 
PROVEEDOR DE MEDICO DE VICTORIA, 

S.A. DE C.V. PMV980702JT5 BOTIQUIN C.B JUAREZ 699, VICTORIA TAMPS 

PM/077 
JUAN FELIPE 

HINOJOSA HINOJOSA IMPRENTA EL MUNDO HIHJ490529L14 IMPRENTA MIGUEL ALEMAN TAMPS 8979721740 

PM/078 GAS IDEAL DE ALEMAN, S.A. DE C.V. GIA880222910 GAS BUTANO CARR RIBEREÑA 86, MIGUEL ALEMAN TAMPS 8979720882 

PM/079 ABEL OCHOA GUZMAN OOGA691119I25 SISTEMA DE EQUIPO 
DE COMPUTO 8979710326 
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PM/080 
OSCAR CHAMORRO 

HERRERA CAHO790409C88 FLORERIA C.ZAPATA 330,MIGUEL ALEMAN TAMPS 

PM/081 
JOSE MANUEL 

CAVAZOS LEIJA CALM541114D11 ABARROTES 

PM/082 
JOSE IVAN MANCIAS 

HINOJOSA NOTARIA PUBLICA No. 279 MAHI631014NI6 NOTARIA PUBLICA C. HIDALGO 104,MIER TAMPS 8979731255 

PM/083 ARTIS ESPEJOS DE SEGURIDAD SAOG660526NK3 ARTICULOS VIALES 

PM/084 
SERVICIO HIDRAULICO INDUSTRIAL, 

S.A. DE C.V. SHI860421B26 REFACCIONES C.LATONEROS 102,  MEXICO D.F. 55874214 

PM/085 
LACTEOS INDUSTRIALIZADOS DEL 

NORESTE, S.A. DE C.V. LIN050506QX4 LACTEOS C. JESUS ELIAS PIÑA , TAMPICO TAMPS. 8331259495 

PM/086 
ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. 

DEC.V. AOF870529IU7 PAPELERIA C. ZARAGOZA NTE.435, MONTERREY, N.L. 8181581500 

PM/087 AREA AZUL, S.A. DE C.V. AAZ070704FK6 MAPPING C. JULIAN CARRILLO, MONTERREY, N.L. 8183735551 

PM/088 
RECICLADOS PLASTICOS Y METALES 

DE MONTERREY, S.A. DE C.V. RPM140717TB0 TAMBOS DE BASURA PERIFERICO APODACA-ESCOBEDO, MONTERREY, N.L. 

PM/089 
BRENDA YANET 

BARRON SANTOS  
BASB8112256E2 ALIMENTOS MORELOS 1101, CD. MIER ,TAMPS. 8979736920 

PM/090 
MIGUEL ANGEL RUIZ 

ALANIS ACEROS RUIZ RUSM710101792 VENTA DE 
MATERIALES C. VICTORIA 180, MIGUEL ALEMAN, TAMPS. 8979721471 

PM/091 REBECA RUIZ TORRES TACOS REBE RUTR660117PM8 CONSUMO AMERICA 403, CD. MIER, TAMPS. 8971078753 

PM/092  CORPORATIVO NUCLEO RADIO Y 
TELEVISION S.A. DE C.V. CNR941124J24         PUBLICIDAD CIPRES 321, MONCLOVA, COAHUILA C.P. 25750  

PM/093 
HERNANDO 
HERIBERTO 

RODRIGUEZ GARCIA 
LA ESTRELLA DE LA NOTICIA ROGH700404394         PUBLICIDAD CARRETERA A MTY 208 , SAN GERMAN , CD. MIGUEL 

ALEMAN  

PM/094 
JOSE ALECIO SALINAS 

HINOJOSA ALYMA FUMIGACIONES SAHA680311QX0         FUMIGACION  CARRETERA RIBERERÑA 115, COL. LOS GUERRA MIGUEL 
ALEMAN TAMPS. 8979720091 

PM/095 
MARIANA MAGALI 
AHUMADA OLMOS   AUOM891030I39        CUBREBOCAS   

PM/096 BENIGNO DE LA CRUZ 
HERNANDEZ  CUHB530213NW9         FLETE   

PM/097  EL HERALDO FRONTERIZO S.A. DE C.V.  HFR520922HW6          PUBLICIDAD 
 
 

 

PM/098 ROBERTO NEVAREZ 
MILLAN  NEMR8111258D4        REFACCIONES    

PM/099  EDITORA ARGOS S.A. DE C.V.  EAR7510318FA         PUBLICIDAD  C. JUAREZ No. 1920, COL. JUAREZ C.P. 88209, NUEVO 
LAREDO ,TAMPS 8677119999 

PM/100  HOME MEDICAL SERVICE S.A. DE C.V.  HMS970730JT1 VENTAS DE 
APARATOS MEDICOS   

PM/101  MADERERA Y FERRETERA DE MIGUEL 
ALEMAN S. A.  MFM790626MU0 

MATERIALES Y 
ARTICULOS DE 
FERRETERIA 

CARR. A MONTERREY Y PUERTO DE VERACRUZ 803, 
JARDINES DE SAN GERMAN, CD. MIGUEL ALEMAN, TAMPS. 8979720137 

PM/102  TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V. TME840315KT6 SERVICIOS PARQUE VIA 198, COL. CUAUHTEMOC, C.P. 06500 CIUDAD 
DE MEXICO  

PM103 
JESUS EVERARDO 
MARQUEZ ESPINA  MAEJ800928D19 SERVICIOS FLORENCIA 217, COL. URBI VILLA DEL REY 1ER SECTOR 

C.P. 64102 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO  

PM104 
MAGDA DORIS 

RAMIREZ BARRERA 
REFACCIONARIA HEBAR Y 

TORNILLERIA RABM620825V33 REFACCIONES   

PM105 LYDIA GABRIELA 
AYALA GARCES IMPRENTA Y SERIGRAFIA VELOZ AAGL770223JU5 SERVICIOS ALDAMA PONIENTE 365-B ZONA CENTRO REYNOSA, 

TAMAULIPAS, MEXICO  

PM106  PREFABRICACION EN CONCRETOS 
ULTRALIGERO S.A. DE C.V. PCU071130ET9 MOLDURAS PARA 

MONUMENTO 
DIONISIO HERRERA 721 COLONIA ZIMEX C.P. 66358 SANTA 

CATARINA, N.L.  

PM107  MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION 
DIMEX S.A. DE C.V. MCD-811204E7A PLACA VIBRATORIA 

WACKER  TAPIA 1450 COL. CENTRO MONTERREY N.L. C.P. 64000 018183726666 

PM108  PLASTIKKO CARD S.A. DE C.V. PCA080409TZ9 TARJETAS PARA 
GIMNASIO 

AV. LOS SOLES NO. 106-1 COL. VALLE ORIENTE SAN PEDRO 
GARZA GARCIA, NUEVO LEON MEXICO 8115220070 

PM109 
DOLORES SOLIS 

RODRIGUEZ  SORDD6303261G7 DECORACION DE 
EVENTOS   

PM110 
HECTOR GREGORIO 
IZAGUIRRE  CASTRO  IACH7207281IO RENTA DE LOCAL   

PM111  LAWEET FIRMA LEGAL, S.C. LFL200213GB7 HONORARIOS POR 
SERVICIOS RAFAEL PLATON SANCHEZ 420, 11 MONTERREY CENTRO  

PM112  MPI PROYECTA S.A. DE C.V. MPR181009GN8 SEÑALAMIENTOS 
VIALES 

LIC. ALBERTO RAMIREZ URRUTIA 1501, COL. BUROCRATAS 
MUNICIPALES, MONTERREY, N.L. MEXICO 8113603485 

PM113 
JOSE MANUEL MENDEZ 

HINOJOSA . MEHM8311176P5 LUMINARIAS   

PM114  AGROEQUIPOS DEL BRAVO, S.A. DE 
C.V. ABR7605277T3 REFACCIONES CARRETERA RIBEREÑA S/N, ZONA INDUSTRIAL GUSTAVO 

DIAZ ORDAZ, TAMAULIPAS, MEXICO  

PM115 
MANUEL ALEJANDRO 

GARCIA TIJERINA  GATM850515LQ4 ASESORIA FISCAL   

PM116  DON CUCOS BOOTS S.A DE C.V. DCB960104T53 FABRICACION DE 
BOTAS HIDALGO 1009, LA PALETA, CD. MIER, TAMPS  

PM117  INDUSTRIAS JOGA S.A. DE C.V. IJO9306122X2 GUANTES DE BEISBOL CALLE 5 DE MAYO 109, COLONIA CENTRO, HUALAHUISES, 
NUEVO LEON, MEXICO  

PM118 
JOAQUINA DEL 

CARMEN MACOSSAY  MASJ7308166V5 INSUMOS DE 
COMPUTO   

PM119  AUTOS REYNOSA S.A. DE C.V. ARE811110229 MANTENIMIENTO DE 
VEHICULO 

BLVD MORELOS Y SAN LUIS S/N COL. RODRIGUEZ,  
CD. REYNOSA, TAMPS 

8999210100 

PM120 
SERGIO ELADIO 

TREVIÑO HINOJOSA  TEHS600328FT0 ASESORIA   

PM121  RELOJES CENTENARIO S.A. DE C.V. RCE850212P64 REFACCION PARA 
RELOJ   

 
 

ATENTAMENTE.- CONTRALOR MUNICIPAL.- L.A.E. ROSAURA ROSALES LOPEZ.- Rúbrica. 
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R. AYUNTAMIENTO DE TAMPICO 
 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS. 
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA. 

JEFATURA DE RECURSOS LICITATORIOS 
 

Resumen de convocatoria No. 01 
Licitación Pública Nacional 

 
De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, se 
convoca a los interesados a participar en la licitación  pública nacional número SOP-LP-001/2021, y SOP-LP-002/2021, cuya 
Convocatoria  contiene las bases de participación, se encuentran disponibles para consulta en  Internet: http://tampico.gob.mx o 
bien en  Calle Colón No. 102, Zona Centro, C.P. 89000, Tampico, Tamaulipas, teléfono: 01(833) 3052700 ext. 3008 y  01(833) 
3052772, los días lunes a viernes del año en curso de las 9:00 a 13:00 horas.  
 

Descripción de la licitación SOP-LP-001/2021 PARQUE LAGUNA DEL CARPINTERO, PAQUETE 5 VEGETACIÓN TRAMO 7D Y 
7F SUR 

Volumen de licitación Se detalla en la Convocatoria a la Licitación. 

Fecha de publicación en 
http://tampico.gob.mx 

09/03/2021  00:00 horas 

Junta de aclaraciones 16/03/2021 12:00 horas 

Visita al lugar de los trabajos 16/03/2021 09:00 horas 

Presentación y apertura de proposiciones 24/03/2021 10:00 horas 

Descripción de la licitación SOP-LP-002/2021 PARQUE LAGUNA DEL CARPINTERO, PAQUETE 6 VEGETACIÓN TRAMO 7E 
SUR 

Volumen de licitación Se detalla en la Convocatoria a la Licitación. 

Fecha de publicación en 
http://tampico.gob.mx 

09/03/2021  00:00 horas 

Junta de aclaraciones 16/03/2021 12:15 horas 

Visita al lugar de los trabajos 16/03/2021 09:10 horas 

Presentación y apertura de proposiciones 24/03/2021 12:00 horas 
 
 

TAMPICO, TAM., A 09 DE MARZO DE 2021.- SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS.- ING. PEDRO PABLO 
RANGEL CERRILLO.- Rúbrica. 

 
FE DE ERRATAS 

 
En el Periódico Oficial Extraordinario número 7 de fecha viernes 05 de marzo de 2021, TOMO CXLVI, en el cual 
se publicaron las TARIFAS del Servicio de Agua Potable de la Comisión Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de la Zona Conurbada de la Desembocadura del Río Pánuco en el Estado de Tamaulipas; en 
los siguientes términos: 
 
En la página número 17, dice:  

 
TARIFA PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE 

(2.83% ACTUALIZACIÓN DEL INPC)  
 

DEBE DECIR: 
 

TARIFA PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE 
(3.15%) Actualización INPC  

 
 

 

CONSTE.- SECRETARÍA GENERAL. 
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E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Octavo Distrito Judicial. 
Xicoténcatl, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado José Miguel Moreno Castillo, 
Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial 
del Estado, por auto de fecha (11) once de enero de (2020) 
dos mil veinte, ordenó radicar el Expediente Número 
00001/2021, relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Información Testimonial (Ad-Perpetuam), 
promovidas por MARGARITA CÉSPEDES GARCIA, a fin 
de acreditar derechos de posesión y adquirir el dominio de 
un bien inmueble rústico ubicado en Xicoténcatl, 
Tamaulipas, con una superficie total de 09-46-56-.95 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 258.79 metros con Norberto 
Segura; AL SUR, en 252.93 metros con arrollo Pasito 
Hondo; AL ESTE, en 359.20 metros con Hermanos 
Segura; AL OESTE en 500.00 metros con Américo 
Céspedes, controlado con la Clave Catastral 39-09- 0617; 
ordenando la publicación del presente edicto por (03) 
TRES VECES consecutivas, de (10) diez en (10) diez días, 
en los Periódicos Oficial del Estado y en uno de mayor 
circulación que se edite en esta ciudad, así como en los 
Estrados de éste Juzgado; Tablero de Avisos de la 
Presidencia Municipal y en la Oficina Fiscal del Estado, 
ambos con residencia en Xicoténcatl, Tamaulipas.- Lo 
anterior para los efectos legales a que haya lugar. 

Xicoténcatl, Tam., a 11 de enero de 2021.- El 
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JULIO CÉSAR 
HERRERA PAZ. 

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

821.- Febrero 16, 25 y Marzo 9.- 3v3. 

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

Décimo Primer Distrito Judicial. 
San Fernando, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
La Ciudadana Licenciada Ana Drusila Rodríguez 

Berrones, Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo 
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha tres 
de diciembre de dos mil veinte, radicó el Expediente 
Judicial Número 00052/2020, relativo a las Diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial Ad-
Perpetuam para acreditar la propiedad y posesión de un 
bien inmueble, promovido por ALFREDO TALIP RIVERA, 
para demostrar la posesión como medio para adquirir el 
dominio de un bien inmueble, para que opere a su favor la 
prescripción positiva, consistente en un bien inmueble con 
superficie de 38-887-00 metros cuadrados, identificado con 
Clave Catastral 33-30-1004, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORESTETE: en 154.94, metros en 2 
líneas quebrada con calle Río San Juan y en 7 líneas 
quebradas con colonia Ampliación Lomas de San 

Fernando; AL SURESTE: en 341.97, metros con propiedad 
del Sr. Daniel Alanís Guzmán y calle Río Bravo; AL 
NOROESTE: en 279.50 metros con 4 líneas quebradas 
con calle Río Grijalva y Colonia Ampliación Lomas de San 
Fernando y AL SUROESTE: en 161.80 metros con 
Ampliación Lomas de San Fernando; publíquese la 
solicitud relativa a las presentes diligencias en el Periódico 
Oficial del Estado que se edita en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, y en la Encuesta que se edita en esta ciudad, 
por TRES VECES consecutivas, de diez en diez días, en 
cumplimiento a la fracción V del artículo 162 de la Ley del 
Registro Público de la Propiedad Inmueble y del 
Comercio.- Cd. San Fernando, Tamaulipas a 04 de 
Diciembre de 2020. 

El Comisionado en Funciones de Secretario de 
Acuerdos del Ramo Civil y Familiar, LIC. LUIS FELIPE 
PEREZ MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

954.- Febrero 16, 25 y Marzo 9.- 3v3. 

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

Décimo Distrito Judicial. 
Padilla, Tam. 

A TODOS LOS INTERESADOS. 
Dentro de los autos que integran el Expediente Civil 

Número 01/2021, relativo al Procedimiento de Jurisdicción 
Voluntaria, Sobre Información Ad-Perpetuam relativas a fin 
de declarar la propiedad de un predio Urbano, ubicado en 
el municipio de Hidalgo, Tamaulipas con una superficie 
total de 4,405.42 metros cuadrados, delimitado bajo los 
siguientes linderos: AL NORTE: en 158.38 metros con Luis 
Miguel Villanueva Galindo; AL ESTE.- en 171.80 metros 
con la C. Amelia Galindo Rivera; AL SUR: en 30.00 metros 
con Panteón Ejidal; y AL OESTE.- en 30.00 metros con 
carretera Nacional México-Laredo, inscrito ante la 
Dirección de Catastro Municipal de Hidalgo, Tamaulipas 
Clave 150401041009, promovido por ROSA ELIA 
GALINDO RIVERA, el cual fuera admitido a trámite el día 
trece de enero del dos mil veintiuno. Lo anterior se hace 
del conocimiento de los interesados a efecto de que 
eventualmente concurran al presente procedimiento, en 
caso de considerarse con derecho alguno respecto del 
inmueble anteriormente descrito.- Este edicto se mandó 
publicar por 3 VECES consecutivas de 7 en 7 días. 

ATENTAMENTE 
Padilla, Tam.; a 22 de enero del 2021.- Secretaria de 

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

949.- Febrero 23, Marzo 2 y 9.- 3v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El C. Licenciado Rubén Galván Cruz, en su carácter de 

Juez del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil 
del Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 
veinticinco de enero del año dos mi veintiuno, dictado en el 
Expediente Número 1530/2019, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por HSBC MÉXICO, S.A. 
INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
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FINANCIERO HSBC, FELIPE DE JESÚS PEREZ 
GONZÁLEZ, en contra de YADIRA LIZZET GONZÁLEZ 
OLAZARÁN, se ordenó sacar a remate en primera 
almoneda el bien inmueble: 

“Consistente en: bien inmueble y construcción en él 
existente, ubicado en calle San Marcelo, número 5616, 
Fraccionamiento Residencial Santa Regina, Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, Código Postal 87084, el cual se 
identifica como lote número 33, manzana 8, del 
fraccionamiento y ciudad antes indicados, el cual consta de 
una superficie de 122.50 metros cuadrados, y las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 7.00 
metros con lote 9, AL SUR en 7.00 metros con calle San 
Marcelo, AL ESTE en 17.50 metros con lote 32, y AL 
OESTE en 17.50 metros con lote 34, debidamente inscrito 
en el Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas, como 
Finca Número 44986, del municipio de Victoria, 
Tamaulipas, el cual tiene un valor comercial de 
$700,600.00 (SETECIENTOS MIL SEISCIENTOS PESOS 
00/100 M.N.) según dictamen pericial que obra en autos. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en 
otro de los de mayor circulación en ésta ciudad, se 
convocan postores al remate de dicho bien, siendo postura 
legal la que cubra las dos terceras partes del precio del 
avalúo, en la inteligencia de que los que desean tomar 
parte en la subasta deberán depositar previamente en el 
Fondo Auxiliar de la Administración de Justicia en el 
Estado y a disposición de éste Juzgado el veinte por ciento 
que sirve de base para el presente remate, presentando al 
efecto el certificado de depósito respectivo, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, así como por escrito en sobre 
cerrado la postura legal correspondiente que será sobre la 
base antes dicha, señalándose para tal efecto las DOCE 
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIECIOCHO 
(18) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021), 
para que tenga verificativo la diligencia de remate en 
primera almoneda.- Por otra parte, a fin de salvaguardar la 
integridad física y de salud tanto de las partes como del 
personal de este Juzgado, es por ello que se privilegia el 
uso de herramientas tecnológicas que permitan la 
realización del desahogo de la subasta en comento, pero 
además garantizando el derecho también de la parte 
demandada, postores y acreedores en su caso a 
comparecer en el día y hora programado, estos últimos 
podrán asistir presencialmente en sede judicial, en la 
inteligencia que los postores y acreedores deberán de 
pasar el filtro sanitario con el que cuenta el Poder Judicial 
del Estado, en el cual se les toma la temperatura y se les 
requiere el uso obligatorio de cubre boca; y además, 
deberán de acatar las medidas sanitarias que el Secretario 
de Acuerdo del tribunal les indique.- En otro ámbito, y por 
cuanto 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, al cual en su momento, se posibilite hacerles 
extensiva invitación en el mencionado sistema de google, 
sin perjuicio de que puedan acudir de manera presencial. 

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 15 de febrero de 2021.- 

Juez Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito 
Judicial del Estado, LIC. RUBÉN GALVÁN CRUZ.- 

Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ 
MELGOZA. 

1069.- Marzo 2 y 9.- 2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha cinco (05) de enero del presente año 

(2021), dictado dentro del Expediente Número 00201/2014, 
deducido del Juicio Hipotecario, promovido por el Lic. 
Carlos C. Guerrero Gómez, en su carácter de apoderado 
jurídico para pleitos y cobranzas de BBVA BANCOMER, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCION DE BANCA 
MÚLTIPLE GRUPO FINANCIORO BBVA BANCOMER, y 
continuado por el mismo promovente, pero ahora como 
Apoderado General del BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE. S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE, en virtud de la cesión 
onerosa que existe en autos a favor de esta última 
institución de crédito, en contra de MARÍA GENOVEVA 
MORENO JUÁREZ, la Licenciada Marisa Iracema 
Rodríguez López, Jueza Primera de Primera Instancia de 
lo Civil, del Quinto Distrito Judicial en el Estado, mandó 
sacar a remate en Segunda Almoneda y Subasta Pública el 
bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente en: 

Finca Número 98270, lote 46, manzana 82, calle Lirios 
número 537, Fraccionamiento Villa Florida, dicho predio 
tiene una superficie de terreno de 102.00 metros 
cuadrados y una superficie construida de 75.31 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 6.00 metros con calle Lirios; AL SUR: en 6.00 
metros con lote 21, AL ESTE: en 17.00 metros con lote 45; 
AL OESTE: en 17.00 metros con lote 47, del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en 
uno de mayor circulación de la localidad, así como en los 
Estrados del Juzgado, mediante el cual se convoca a 
postores para que comparezcan a la diligencia que tendrá 
verificativo a las DIEZ HORAS (10:00), DEL DÍA (02) DOS 
DE MARZO (2021) DOS MIL VEINTIUNO, en la 
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el 
bien inmueble se fijó en la cantidad de $802,000.00 
(OCHOCIENTOS DOS MIL PESOS, 00/100 M.N.), siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del 
precio fijado a la finca hipotecada, siendo esta la cantidad 
de $534,666.66 (QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), 
menos la rebaja del 20% por tratarse de la segunda 
almoneda, resultando la cantidad de $427,733.33 
(CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.)., 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, estos 
últimos aun de manera excepcional, de manera presencial 
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en sede judicial, es por lo que se determina el desahogo de 
tal audiencia, a través de plataforma de Videoconferencia 
Zoom, para llevar a cabo la audiencia virtual de remate en 
primera almoneda, debiéndose programar dicha audiencia 
virtual y mandarse las invitaciones al correo electrónico a la 
parte actora, Reynosa Civil 1 le está invitando a una 
reunión de Zoom programada, con el link: 
https://us02web.zoom.us/j/88904231735?pwd=eDQ2QUlw
WDhTdHF5by9kWjVkT3oydz09, ID de reunión: 889 0423 
1735, código de acceso: 914241, y notificar a través de los 
Estrados Electrónicos al demandado 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, para que en su momento, se les pueda allegar 
invitación, 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. 

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 12 de febrero del 2021.- C. 

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

1070.- Marzo 2 y 9.- 2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha diecinueve de enero del presente 

año 2021, dictado dentro del Expediente Número 
00741/2017, deducido del Juicio Hipotecario, promovido 
por el Licenciado Guillermo Uscanga Ferra, en su carácter 
de apoderado general para pleitos y cobranzas de BBVA 
BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, en contra de ZAYDA MAYELA ZAMORA 
SALAZAR, la Titular del Juzgado Licenciada Marisa 
Iracema Rodríguez López, mandó sacar a remate en 
tercera almoneda y subasta pública el bien inmueble 
hipotecado en el proceso Sin Sujeción a Tipo, consistente 
en: 

Lote 37, manzana 101, ubicado en calle Narcisos, 
número 371, del Fraccionamiento Villa Florida Sector B, del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas, con una superficie de 
terreno de 119.00 metros cuadrados y una construcción de 
83.74 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en: 7.00 M.L. con calle Narcisos; 
AL ESTE en: 17.00 M.L. con Avenida Los Tabachines 
Norte; AL SUR en: 7.00 M.L. con lote 36; AL OESTE en: 
17.00 M.L. con lote 38, el cual se encuentra inscrito ante el 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio bajo la 
Finca Número 9615, de fecha 12 de junio del 2008, del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, y en 
uno de mayor circulación de la localidad, mediante el cual 
se convoca a postores para que comparezcan a la 
diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS DEL 
DÍA DIECINUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO, en la inteligencia de que el avalúo pericial 

practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de 
$541,000.00 (QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL 
PESOS 00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra las 
dos terceras partes del precio que sirvió de base para la 
segunda subasta en términos del artículo 705 del Código 
de Procedimientos Civiles vigentes en el Estado y que 
resulta la cantidad de fijado a la finca hipotecada, siendo 
esta la cantidad de $360,666.66 (TRESCIENTOS 
SESENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
66/100 M.N.), menos la rebaja del 20% sin sujeción a tipo 
por tratarse de la Tercera Almoneda, siendo la cantidad de 
$288,533.33 (DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y TRES PEOS 33/100 M.N.). 

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 12 de febrero del 2021.- C. 

Secretario de Acuerdos del Juzgado, LIC. MANUEL 
SALDAÑA CASTILLO. 

1071.- Marzo 2 y 9.- 2v2. 

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 
00164/2010 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 
GERARDO AURELIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ Y ANA 
REBECA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, ordenó sacar a remate 
en primera almoneda el bien inmueble dado en garantía 
hipotecaria, consistente en: 

Bien inmueble identificado como predio y construcción 
ubicado en calle Gustavo A. Madero, manzana 42, lote 2, 
zona 2, en los terrenos que pertenecieron al Ejido Miramar, 
del municipio de Altamira, Tamaulipas, con superficie de 
terreno de 209.00 metros cuadrados y construcción ahí 
existente, comprendidos dentro de las medidas y 
colindancias siguientes:  AL NORESTE: en 16.50 metros, 
con lote 1;  AL SURESTE: en 12.80 metros, con calle 
Gustavo A. Madero;  AL SUROESTE: en 16.50 metros, con 
el lote 3;  AL NOROESTE: en 12.60 metros, con calle 
Venustiano  Carranza; Inmueble inscrito en Registro 
Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio del 
Estado de Tamaulipas, con los siguientes datos de registro: 
Sección I, Número 41336, legajo 827, de fecha veintisiete 
de septiembre de dos mil, del municipio de Altamira, 
Tamaulipas.- Y con los datos de hipoteca inscritos en la 
Sección Segunda, Número 17316, Legajo 347, de fecha 
veintisiete de septiembre de dos mil, del municipio de 
Altamira, Tamaulipas; actualmente registrado como Finca 
Número 28486, del municipio de ciudad Altamira, 
Tamaulipas, y con datos de gravamen: Primera Inscripción, 
del municipio de Altamira, Tamaulipas.- Valor pericial 
$482,000.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 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 
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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 $321,333.33 
(TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS TREINTA 
Y TRES 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 ONCE HORAS DEL DÍA VEINTINUEVE DE 
ABRIL DE AÑO DOS MIL VEINTIUNO, bajo la modalidad 
de videoconferencia.- Es dado el presente edicto al día 
cinco de febrero de dos mil veintiuno, en la ciudad de 
Altamira, Tamaulipas.- DOY FE. 

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

1217.- Marzo 9 y 16.- 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 
veintisiete de enero del dos mil veintiuno, dictado dentro 
del Expediente Número 00856/2017, relativo al Juicio 
Hipotecario promovido por el Licenciado Enrique Sias 
Pecina, en su carácter de apoderado legal de 
SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK 
INVERLAT, en contra del C. GUSTAVO BOETA 
ELIZONDO, ordenó sacar a la venta en pública subasta y 
al mejor postor el siguiente bien inmueble: 

Lote 9 de la manzana 20, del Fraccionamiento 
Residencial Campestre de Ciudad Victoria Tamaulipas, con 
superficie de 351.12 m2 (trescientos cincuenta y un metros 
doce decímetros cuadrados) dentro de las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 12.30 m.l. con lote 
20; AL SUR: en 12.30 M.L. con calle Delfinos; AL ESTE: en 
28.50 M.L. con lote 8 y AL OESTE: en 28.50 con lote 10.- 
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo los 
siguientes datos: Finca Número 46275, de fecha 23 de 
noviembre del 2012 de Ciudad Victoria Tamaulipas, el cual 
se ordena sacar a remate en publica almoneda, por la 
suma de $2’566,666.66 (DOS MILLONES QUINIENTOS 
SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS 66/100 M.N.), que resulta ser las dos terceras 
partes de la suma de $3’850,000.00 (TRES MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y para su publicación por medio de edictos por DOS 
VECES de siete en siete días naturales en el Periódico 
Oficial del Estado y en otro de mayor circulación de esta 
ciudad, convocándose a postores a la diligencia de en 
primera almoneda que tendrá verificativo en el local de este 
Juzgado a las (09:30) NUEVE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS DEL DÍA (31) TREINTA Y UNO DE MARZO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021), 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 16/02/2021. 

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. 

1218.- Marzo 9 y 16.- 1v2. 

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 cuatro (04) 
de febrero de dos mil veintiuno (2021), dictado dentro del 
Expediente 00135/2017, relativo al Juicio Hipotecario 
promovido por el Licenciado Andrés Eduardo García López 
en su carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas del PATRIMONIO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, ente 
social que comparece como apoderada especial de HSBC 
MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 
GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISIÓN FIDUCIARIA 
quien es Fiduciario dentro del Fideicomiso Irrevocable 
Número F/250295,, en contra de FERNANDO HERRERA 
MIRELES Y DIANA ELIZABETH DE LA ROSA SALDAÑA 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en calle San Gerónimo número 
oficial 130 del Fraccionamiento Hacienda Quinta Real de 
esta ciudad, manzana 12, lote 31, con superficie de terreno 
de 90.00 metros cuadrados y una superficie de 
construcción de 89.36 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 
metros con calle San Gerónimo, AL SUR: en 6.00 metros 
con lote 15, AL ESTE: en 15.00 metros con lote 32, AL 
OESTE: en 15.00 metros con lote 30.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Instituto Registral y Catastral de 
Tamaulipas en la Finca 119586 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 en primer 
almoneda que se llevará a cabo por Videoconferencia, a 
través de la plataforma de Zoom, siendo el ID de reunión: 
810 0651 1171 y el código de acceso: 671906 a las 
TRECE HORAS DEL DÍA VEINTITRÉS 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 $608,000.00 (SEISCIENTOS 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, Tamps., a 15 de febrero de 2021.- C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. GUADALUPE RAMOS 
SAUCEDO.- Rúbrica. 

1219.- Marzo 9 y 16.- 1v2. 
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha veinticinco de enero del dos mil 

veintiuno, dictado dentro del Expediente Número 
00750/2016, deducido del Juicio Especial Hipotecario, 
promovido por el Lic. Miguel Ángel Zavala Pelayo, 
apoderado legal de la persona moral denominada BBVA 
BANCOMER S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, y continuado 
por la C. Lic. Norma Aracely Garcia Puente, apoderada 
general para pleitos y cobranzas de la persona moral 
denominada BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCION DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE” en contra 
de IRÁN MUÑIZ SUSTAITA, la Licenciada Marisa Iracema 
Rodríguez López, Jueza Primera de Primera Instancia de 
lo Civil, del Quinto Distrito Judicial en el Estado, mandó 
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el 
bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente en: 

Finca Número 84971, lote 6, manzana 224, ubicado en 
la calle Turcos 1 número 511 del Fraccionamiento Las 
Pirámides, con superficie de terreno de 90.00 metros 
cuadrados, y una construcción de 42.72 metros cuadrados, 
y cuenta con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 15.00 metros con lote 7; AL SUR: en 15.00 
metros con lote 5; AL ESTE: en 6.00 metros con lote 21; 
AL OESTE en 6.00 metros con calle Turcos 1, del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas, cuyo título de 
propiedad se encuentra inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio en el Estado, con el Número de 
Finca 84971, de fecha 20 de agosto del 2010. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, y en 
uno de mayor circulación de la localidad, mediante el cual 
se convoca a postores para que comparezcan a la 
diligencia que tendrá verificativo a las (10:00) DIEZ HORAS 
DEL DÍA (26) VEINTISÉIS DE MARZO DEL AÑO (2020) 
DOS MIL VEINTE, en la inteligencia de que el avalúo 
pericial practicado al bien inmueble se fijó en la cantidad de 
$249,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 
PESOS 00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra las 
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, 
siendo esta la cantidad de $166,000.00 (CIENTO 
SESENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.).- Con la firma 
electrónica del C. Secretario de Acuerdos, 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, Tamaulipas, a 8 de febrero del 2021.- C. 

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

1220.- Marzo 9 y 16.- 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 veintidós de enero del presente año, 

dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00972/2017, 
promovido por el Lic. Miguel Ángel Zavala Pelayo, y 
continuado por la Lic. Norma Aracely Garcia Puente, en su 
carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas de 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANORTE, en contra de JULIO CESAR 
LÓPEZ HERNANDEZ, 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 20 de la manzana 26, de la calle Washington 
número 138 del Fraccionamiento Hacienda Las Fuentes III, 
actualmente Finca Número 110776 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 a 
la audiencia de remate de primera almoneda, que se 
llevará a cabo a el día VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS 
MIL VEINTIUNO (2021), A LAS DIEZ HORAS CON 
TREINTA MINUTOS; mediante videoconferencia, en la 
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el 
bien inmueble se fijó en la cantidad de $806,000.00 
(OCHOCIENTOS SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor 
pericial fijado a la finca hipotecada, y que lo es por la 
cantidad de $537,333.33 (QUINIENTOS TREINTA Y 
SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
33/100 M.N.).- 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 27 de enero de 2021.- Secretaria 

de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA. 
1221.- Marzo 9 y 16.- 1v2. 
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E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Mediante diligencia de fecha veintiocho de enero del 

presente año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 
01482/2012, promovido por HIPOTECARIA NACIONAL, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 
ENTIDAD REGULADA GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER y continuado por BACO MERCANTIL DEL 
NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCION DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en 
contra de JESÚS GARCIA CAVAZOS, la Titular de este 
Juzgado Lic. María Del Rosario Judith Cortes Montaño, 
mandó sacar a remate en segunda almoneda y subasta 
pública el bien inmueble hipotecado consistente en: 

Casa tipo B-2, lote 21 manzana 4, condominio 17, 
ubicada en calle Saltillo, número 5, Fraccionamiento 
Hacienda Los Muros, de esta ciudad, inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad del Estado, bajo la Sección 
Primera, Numero 1016, Legajo 2-021, de fecha 19 de 
febrero del 2004, del municipio de Reynosa Tamaulipas.- 
Actualmente bajo los datos de la Finca 214536 de fecha 20 
de noviembre de 2019 del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas.- 

Por el presente edicto que se publicará 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, 
convocando a postores y acreedores a fin de que 
comparezcan ante este Tribunal a la audiencia de remate 
de segunda almoneda, que se llevará a cabo a las DIEZ 
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA TREINTA DE 
MARZO DEL PRESENTE AÑO, 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 
$592,000.00 (QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 
PESOS 00/100 M.N.), siendo postura legal con la rebaja 
del veinte por ciento 20% sobre el precio de las dos 
terceras partes que sirvió de base para el inmueble, 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 28 de enero de 2021.- Secretaria 

de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA. 
1222.- Marzo 9 y 16.- 1v2. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de esta 
propia fecha, se ordenó la radicación del Expediente 
Número 00016/2021, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de SILVIA BRINGAS MOLINA, 
denunciado por XÓCHITL MARGARITA JIMÉNEZ 
BRINGAS, SILVIA CRUZ LARA, ARIADNA MACLOVIA 
JIMENES GRINGAS. 

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

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

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

1223.- Marzo 9 y 18.- 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 quince de febrero del presente año, ordenó 
la radicación del Expediente Número 00178/2021, relativo 
al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de JOSÉ 
FRANCISCO GÁLVEZ MARTÍNEZ, denunciado por 
MARTHA LUCIA TOLEDANO GARCÉS. 

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” 
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Cd. Victoria, Tamaulipas; a 24 de febrero 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. (...)”. 

1224.- Marzo 9 y 18.- 1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Lic. Everardo Pérez Luna, Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, por auto de fecha veintiocho de enero de dos 
mil veintiuno ordenó la radicación del Expediente Número 
00082/2021, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de JUANA RUIZ SÁNCHEZ, denunciado por el C. 
DOMINGO GUEVARA RUIZ. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES 
consecutivas de diez en diez días, tanto en el Periódico 
Oficial del Estado y en el periódico matutino considerado el 
de mayor circulación de Tampico Tamaulipas, convocando 
a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si 
conviene a sus intereses se apersonen en éste Juzgado a 
deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira, 
Tam., a los once días del mes de febrero de 2021.- DOY 
FE. 

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

1225.- Marzo 9 y 18.- 1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Lic. Everardo Pérez Luna, Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, por auto de fecha nueve de febrero de dos mil 
veintiuno ordenó la radicación del Expediente Número 
00121/2021, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de JOSÉ PILAR DE LA SERNA DE LEIJA, 
denunciado por VIRGILIO DE LA SERNA DE LEIJA. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES 
consecutivas de diez en diez días, tanto en el Periódico 
Oficial del Estado y en el periódico matutino considerado el 
de mayor circulación de Tampico, Tamaulipas, convocando 
a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si 
conviene a sus intereses se apersonen en éste Juzgado a 

deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira, 
Tam., a los once días del mes de febrero de 2021.- DOY 
FE. 

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

1226.- Marzo 9 y 18.- 1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Lic. Everardo Pérez Luna, Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, por auto de fecha siete de diciembre de dos mil 
veinte, se ordenó la radicación del Expediente Número 
0896/2020, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes del cujus ROGELIO BAYLON RODRÍGUEZ 
denunciando por los MA. DE LA LUZ ÁLVAREZ ROEL Y 
LLUVIA VIRIDIANA BAYLON ÁLVAREZ. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES 
consecutivas de diez en diez días, tanto en el Periódico 
Oficial del Estado y en el periódico matutino considerado el 
de mayor circulación de Tampico, Tamaulipas, convocando 
a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si 
conviene a sus intereses se apersonen en éste Juzgado a 
deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira, 
Tam., a los quince días de enero de 2021.- DOY FE. 

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

1227.- Marzo 9 y 18.- 1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez, 
Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la 
ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, ordeno mediante 
acuerdo de fecha 12 de febrero de 2021, radicar Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de ENRIQUE LUCAS 
CASTILLO MANZANARES Y AURORA ROSAS 
CASTILLO, denunciado por JOSUÉ ROGELIO OROZCO 
ROSAS bajo el Número 00117/2021, ordenando convocar 
a presuntos herederos y acreedores por medio de edictos, 
que deberán de publicarse por DOS VECES de diez en 
diez días en el Periódico Oficial del Estado, y otro en el 
periódico de mayor circulación en la ciudad, a fin de que 
comparezcan a deducir derechos hereditarios los que se 
consideren a ello.- Para lo anterior se expide la presente a 
18 de febrero de 2021.- DOY FE. 

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

1228.- Marzo 9 y 18.- 1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez, 
Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la 
ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, ordenó mediante 
acuerdo de fecha 2 de diciembre de 2020, radicar Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de NÉLIDA ALDRETE 
LEÓN, denunciado por FRANCISCO JOSÉ ARREOLA 
ALDRETT, GUSTAVO ERASTO ARREOLA ALDRETT bajo 
el Número 00829/2020, ordenando convocar a presuntos 
herederos y acreedores por medio de edictos, que deberán 
de publicarse por DOS VECES de diez en diez días en el 
Periódico Oficial del Estado, y otro en el periódico de 
mayor circulación en la ciudad, a fin de que comparezcan a 
deducir derechos hereditarios los que se consideren a ello.- 
Para lo anterior se expide la presente a 17 de febrero de 
2021.- DOY FE. 

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

1229.- Marzo 9 y 18.- 1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres 
Gallegos, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de JOSÉ LUIS DE 
GORORDO MORELEON, denunciado por MARTHA 
CANTÚ CAMPOS, JOSÉ RICARDO DE GORORDO 
CANTÚ, JOSÉ RICARDO DE GORORDO CANTÚ, 
MARTHA DE GORORDO CANTÚ, RAÚL FRANCISCO DE 
GORORDO CANTÚ, asignándosele el Número 
00058/2021, y convocar a presuntos herederos y 
acreedores, por medio de edicto que deberá de publicarse 
por DOS VECES de diez en diez días tanto en el Periódico 
“Oficial del Estado” como en el de mayor circulación en la 
localidad en la edición matutina de este Segundo Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan a deducir sus derechos 
hereditarios dentro del término de quince días contados a 
partir de la fecha de la última publicación del edicto.- Es 
dado el presente en ciudad y puerto de Altamira a los 25 
de enero de 2021. 

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

1230.- Marzo 9 y 18.- 1v2. 

 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres 
Gallegos, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de FRANCISCO 
ANTONIO CRUZ, denunciado por la C. LEONOR DE LA 
CRUZ GÁMEZ, asignándosele el Número 00073/2021 y 
convocar a presuntos herederos y acreedores, por medio 
de edicto que deberá de publicarse por DOS VECES de 
diez en diez días tanto en el Periódico “Oficial del Estado” 
como en el de mayor circulación en la localidad en la 
edición matutina de este Segundo Distrito Judicial, a fin de 
que comparezcan a deducir sus derechos hereditarios 
dentro del término de quince días contados a partir de la 
fecha de la última publicación del edicto.- Es dado el 
presente en ciudad y puerto de Altamira a los 04 de febrero 
de 2021. 

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

1231.- Marzo 9 y 18.- 1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres 
Gallegos, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de AMELIA TORRES 
MIRANDA, denunciado por DIEGO LEONCIO CRUZ 
TORRES, LUISA AMELIA CRUZ TORRES, VÍCTOR 
LEÓNIDES CRUZ TORRES, asignándosele el Número 
00121/2021 y convocar a presuntos herederos y 
acreedores, por medio de edicto que deberá de publicarse 
por DOS VECES de diez en diez días tanto en el Periódico 
“Oficial del Estado” como en el de mayor circulación en la 
localidad en la edición matutina de este Segundo Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan a deducir sus derechos 
hereditarios dentro del término de quince días contados a 
partir de la fecha de la última publicación del edicto.- Es 
dado el presente en ciudad y puerto de Altamira a los 10 
de febrero de 2021. 

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

1232.- Marzo 9 y 18.- 1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres 
Gallegos, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado, con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio 
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Sucesorio Testamentario a bienes de JOSÉ CHOW 
PANGTAY, denunciado por MARÍA ANTONIETA DEL 
CAMPO SÁNCHEZ, asignándosele el Número 00846/2020 
y convocar a presuntos herederos y acreedores, por medio 
de edicto que deberá de publicarse por DOS VECES de 
diez en diez días tanto en el Periódico “Oficial del Estado” 
como en el de mayor circulación en la localidad en la 
edición matutina de este Segundo Distrito Judicial, a fin de 
que comparezcan a deducir sus derechos hereditarios 
dentro del término de quince días contados a partir de la 
fecha de la última publicación del edicto.- Es dado el 
presente en ciudad y puerto de Altamira a los 18 de 
diciembre de 2020. 

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

1233.- Marzo 9 y 18.- 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 Rosa Hilda Bock Espinoza, 
Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho por 
Ministerio de Ley encargada del Despacho por Ministerio 
de Ley del Juzgado 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 11 de enero del año en curso, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00019/2021, relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de ISABEL 
MORLET PORRAS quien falleció el 28 de mayo de 2019, 
en Tampico, Tamaulipas y, Juicio Sucesorio Intestario a 
bienes de CORNELIO MEDRANO BOLAÑOS quien falleció 
el 08 de enero del año 2006 en Tampico, Tamaulipas, 
denunciado por ALEJANDRO VICENTE MEDRANO 
MORLET, EDUARDO FRANCISCO MEDRANO MORLET, 
IRMA ISABEL MEDRANO MORLET, MARÍA PATRICIA 
MEDRANO MORLET, SILVIA SOFÍA MEDRANO 
MORLET, MARÍA BLANCA ESTELA RODRÍGUEZ LÓPEZ, 
MARÍA ESTHER TRUJILLO GARCIA.  

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 22 
de enero de 2021.- DOY FE. 

C. Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho 
por Ministerio de Ley,  LIC. ROSA HILDA BOCK 
ESPINOZA.- Testigos de Asistencia, LIC. LEONEL 
ALEJANDRO SANTIAGO GARCIA.- Rúbrica.- LIC. MARÍA 
DE LOS ÁNGELES RUIZ CONSTANTINO 

1234.- Marzo 9 y 18.- 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 10 de 
febrero del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00134/2021, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de a bienes de 
VENANCIO RESÉNDIZ PÉREZ, quien falleció el 10 de 
octubre dos mil veinte, en Tampico, Tamaulipas, 
denunciado por IRMA ESTHER GONZÁLEZ VIZCARRA. 

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 11 de 
febrero de 2021.- DOY FE. 

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

1235.- Marzo 9 y 18.- 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 17 de 
febrero del año dos mil veintiuno, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00155/2021, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de MA. ISABEL 
FIGUEROA TREJO Y/O MARÍA ISABEL FIGUEROA 
TREJO Y/O MA. ISABEL FIGUEROA TREJO, quien 
falleció el tres de septiembre del año dos mil veinte en 
Tampico, Tamaulipas, quien tuvo su último domicilio en 
Tampico, Tamaulipas, denunciado por MELISSA ISABEL 
ABUNDIS FIGUEROA. 

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 22 de 
febrero de 2021.- DOY FE. 

C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.- 
Quienes firman electrónicamente con base en los artículos 
2 fracción I, y 4 de la Ley de la Firma Electrónica Avanzada 
del Estado de Tamaulipas y en atención al Punto Décimo 
Primero del Acuerdo 12/220 de fecha veintinueve de mayo 
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del dos mil veinte, emitido por el Consejo de la judicatura 
del Estado de Tamaulipas. 

1236.- Marzo 9 y 18.- 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 15 quince 
de octubre del año 2019, dos mil diecinueve, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00998/2019, relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de RUBÉN 
RICHARTT BARRERA, quien falleció el 14 de marzo del 
año 2019 dos mil, en ciudad Madero, Tamaulipas, 
denunciado por ROSAURA GARZA HERNÁNDEZ. 

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 05 de 
noviembre de 2019.- DOY FE. 

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

1237.- Marzo 9 y 18.- 1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, ordenó radicar bajo el Expediente Número 
00092/2021, denunciado por los CC. ELISA, MARÍA DEL 
CARMEN, FRANCISCO e ISAÍ de apellidos SONI DEL 
ÁNGEL, la Sucesión Testamentaria a bienes de FILEMÓN 
SONI VICENCIO, quien falleció el día (13) trece de 
noviembre del año dos mil diecinueve (2019) en Tampico, 
Tamaulipas, y ordenó convocar a quienes se consideren 
con derecho a la herencia por medio de edictos que se 
publicarán por (02) DOS VECES de diez en diez días en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en este Distrito Judicial, a fin de que 
comparezcan a deducir sus derechos si así conviniere a 
sus intereses.- Se expide el presente edicto a 10 de febrero 
de 2021.- DOY FE. 

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

1238.- Marzo 9 y 18.- 1v2. 

 
 
 
 
 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, ordenó radicar bajo el Expediente Número 
00098/2021, denunciado por la C. ISAAC EMANUEL 
ARAGÓN LÓPEZ Y MARÍA GUADALUPE LÓPEZ 
GÓMEZ, la Sucesión Testamentaria a bienes de CARLOS 
ISAAC ARAGÓN JIMÉNEZ, quien falleció el día (03) tres 
de diciembre del año (2020) dos mil veinte en ciudad 
Madero, Tamaulipas, y ordenó convocar a quienes se 
consideren con derecho a la herencia por medio de edictos 
que se publicarán por (02) DOS VECES de diez en diez 
días en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de 
mayor circulación en este Distrito Judicial, a fin de que 
comparezcan a deducir sus derechos si así conviniere a 
sus intereses.- Se expide el presente edicto a los 10 de 
febrero de 2021.- DOY FE. 

LIC. ROSALBA VÁZQUEZ LÓPEZ, Secretaria de 
Acuerdos.- Dos Firmas Electrónicas.- Quienes firman de 
manera electrónica, con base en los artículos 2 fracción I y 
4 de la Ley de la Firma Electrónica Avanzada del Estado 
de Tamaulipas y en atención al Punto Décimo Primero del 
Acuerdo 12/2020 de fecha veintinueve de mayo de dos mil 
veinte, emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado 
de Tamaulipas. 

1239.- Marzo 9 y 18.- 1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, ordenó radicar bajo el Expediente Número 
00100/2021, denunciado por la C. MA. ELENA AGUILAR 
GARZA, GERARDO PORRES AGUILAR Y MATEO 
PORRES AGUILAR, la Sucesión Testamentaria a bienes 
de MATEO PORRES MUÑOZ, quien falleció el día (10) 
diez de enero del año dos mil veintiuno (2021) en Tampico, 
Tamaulipas, y ordenó convocar a quienes se consideren 
con derecho a la herencia por medio de edictos que se 
publicarán por (02) DOS VECES de diez en diez días en el 
Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación en este Distrito Judicial, a fin de que 
comparezcan a deducir sus derechos si así conviniere a 
sus intereses.- Se expide el presente edicto a los 10 de 
febrero de 2021.- DOY FE. 

LIC. ROSALBA VÁZQUEZ LÓPEZ, Secretaria de 
Acuerdos.- Dos Firmas Electrónicas.- Quienes firman de 
manera electrónica, con base en los artículos 2 fracción I y 
4 de la Ley de la Firma Electrónica Avanzada del Estado 
de Tamaulipas y en atención al Punto Décimo Primero del 
Acuerdo 12/2020 de fecha veintinueve de mayo de dos mil 
veinte, emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado 
de Tamaulipas. 

1240.- Marzo 9 y 18.- 1v2. 
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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 la Licenciada Ayerim Guillen Hernández, Secretaria de 
Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha 21 de enero 
de 2021, se ordenó la radicación del Expediente Número 
00066/2021, relativo al Sucesión Testamentaria a bienes 
del extinto IGNACIA ESPERANZA GUILLEN 
DOMÍNGUEZ, denunciado por JUAN CARLOS MENDOZA 
DOMÍNGUEZ. 

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 29 de enero de 2021.- DOY FE. 

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

Secretario de Acuerdos, LIC. AYERIM GUILLEN 
HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

1241.- Marzo 9 y 18.- 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 la Licenciada Ayerim Guillen Hernández, Secretaria de 
Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha nueve de 
febrero del año en curso, se ordenó la radicación del 
Expediente Número 00134/2021, relativo al Sucesión 
Testamentaria a bienes del extinto GUILLERMO 
RUSTRÍAN MUÑOZ, denunciado por MARÍA DEL ROCÍO 
RUSTRÍAN GEA. 

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 17/02/2021 02:25:35 p.m.- DOY 
FE. 

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

Secretario de Acuerdos, LIC. AYERIM GUILLEN 
HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

1242.- Marzo 9 y 18.- 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, Habilitada en Funciones de Materia 
Civil, de Conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de 
fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, Emitido por el 
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, quien actúa 
con la Licenciada Ayerim Guillen Hernández, Secretario de 
Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha seis de enero 
del dos mil diecisiete, se ordenó la radicación del 
Expediente Número 00682/2020, relativo al Sucesión 
Testamentaria a bienes del extinto MOISÉS MUÑOZ 
CAMPOY, denunciado por CLARA CASTAÑÓN LINARES. 

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 18/02/2021.- DOY FE. 

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

Secretario de Acuerdos, LIC. AYERIM GUILLEN 
HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

1243.- Marzo 9 y 18.- 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 
08 de febrero del 2021, ordenó la radicación del 
Expediente 00108/2021, relativo al Juicio Sucesión 
Testamentaria a bienes de AMELIA CORTEZ 
GUTIÉRREZ, denunciado por los C.C. AYLIN MICHELLE 
SEGURA CASTILLEJA Y JOSÉ LUIS SEGURA 
CASTILLEJA. 

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 08 de febrero de 2021 DOY FE. 

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

1244.- Marzo 9 y 18.- 1v2. 
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E D I C T O 
Juzgado Séptimo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo Jueza del Juzgado 
Séptimo Familiar de Primera Instancia de lo Familiar, del 
Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, quien 
actúa con el Licenciado Erik Sait González Villanueva 
Secretario de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha 
11 de diciembre del 2020, ordenó la radicación del 
Expediente 00781/2020, relativo al Juicio Sucesión 
Testamentaria a bienes de MARÍA TERESA VILLASEÑOR 
GARCIA Y/O MARÍA TERESA VILLASEÑOR GARCIA DE 
OLLERVIDEZ Y/O TERESA VILLASEÑOR DE 
OLLERVIDES, denunciado por los MARGARITA 
OLLERVIDES VILLASEÑOR, DIANA THERESA 
OLLERVIDES VILLASEÑOR, MARÍA TERESA 
OLLERIDES VILLASEÑOR Y DANTE OLLERVIDEZ 
VILLASEÑOR. 

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 11 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. 

1245.- Marzo 9 y 18.- 1v2. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

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

Licenciada Sandra Violeta Garcia Rivas, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, dio por radicado el Expediente Número 
00626/2020, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes JUAN ANDRÉS FLORES RAMÍREZ, promovido por 
POMPOSA ROMERO VÁZQUEZ. 

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

1246.- Marzo 9 y 18.- 1v2. 

 
 
 
 
 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, 04 de febrero de 2021. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha tres de febrero del dos mil veintiuno, 
la C. LICENCIADA ROXANA IBARRA CANUL, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado dentro del 
Expediente Número 00097/2021, Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de MARÍA DOLORES ZÚÑIGA 
MARTÍNEZ. 

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, convocando a los presuntos acreedores y demás 
que se consideren con derecho a la herencia que no 
tengan carácter de presuntos herederos para que se 
presenten a hacer valer sus derechos, por lo que cítese a 
los C.C. MARÍA DOLORES FLORES ZÚÑIGA, RUBÉN 
FLORES ZÚÑIGA, JOSÉ LUIS FLORES ZÚÑIGA como 
herederos en el Testamento que se acompaña a la 
presente sucesión Testamentaria, al Albacea 
Testamentario y a los herederos legítimos a que se refiere 
el artículo 782 del Código de Procedimientos Civiles, a la 
junta de herederos prevista por el artículo 781 de la 
Codificación Procesal citada y la cual tendrá verificativo en 
el local de este Juzgado una vez que obre constancia de 
publicación de los edictos ordenados. 

ATENTAMENTE. 
La Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ 

ATILANO ALBA.- Rúbrica. 
1247.- Marzo 9 y 18.- 1v2. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, 19 de febrero de 2021. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha diecinueve de febrero del dos mil 
veintiuno, la Ciudadana Licenciada Roxana Ibarra Canul, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 
Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado 
dentro del Expediente Número 00154/2021, Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de los señores 
HERIBERTO GUTIÉRREZ GARZA y ROSA MARÍA 
BLANCO 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, convocando a los presuntos acreedores y demás 
que se consideren con derecho a la herencia que no 
tengan carácter de presuntos herederos para que se 
presenten a hacer valer sus derechos, por lo que cítese a 
los señores JULIO CESAR, JESÚS HERIBERTO, VÍCTOR 
MANUEL, MARÍA TERESITA DE JESÚS, CRISTINA 
GUADALUPE Y JOSÉ CAYETANO, todos de apellidos 
GUTIÉRREZ BLANCO Y MARTHA CATALINA 
BERLANGA ALONSO, como herederos en el Testamento 
que se acompaña a la presente sucesión Testamentaria, al 
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Albacea Testamentario y a los herederos legítimos a que 
se refiere el artículo 782 del Código de Procedimientos 
Civiles, a la junta de herederos prevista por el artículo 781 
de la Codificación Procesal citada y la cual tendrá 
verificativo vía videoconferencia una vez que obre en autos 
constancia de publicación de los edictos ordenados. 

ATENTAMENTE. 
La Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ 

ATILANO ALBA.- Rúbrica. 
1248.- Marzo 9 y 18.- 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 quince de febrero del año dos mil 

veintiuno, el Ciudadano Maestro Francisco Javier Serna 
Garza, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 
Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el 
Expediente Número 0130/2021, relativo al Triple Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de la extinta JUANA 
PAREDES MARTÍNEZ, e Intestamentario a bienes de los 
extintos ANTONIO CEDILLO NAVARRO Y LUIS 
HUMBERTO CEDILLO DE LA CRUZ, promovido por el 
ciudadano LUIS ANTONIO CEDILLO DE LA CRUZ. 

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, Tamaulipas, a 16 de febrero de 2021.- 
La Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA 
ORNELAS LAMAS. 

El presente auto contiene la Firma Electrónica 
avanzada del Juez y la 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. 

1249.- Marzo 9 y 18.- 1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, radicó por auto de fecha quince 
de enero de dos mil veintiuno, el Expediente 00058/2021, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
BALDEMAR FUENTES ORTIZ, denunciado por LUZ 
ROSAURA FUENTES KAUFMAN, se ordenó dar 
publicidad a lo anterior, por medio de edictos que se 
publicarán por DOS VECES de diez en diez días, 
convocándose a los acreedores y a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se 
presenten en el Juicio a deducirlos, publicación que se 
hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno 
de los periódicos locales de mayor circulación en esta 
ciudad.- DOY FE. 

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

H. Matamoros, Tam., a 21 de enero de 2021.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. DALIA IVET SÁENZ 
SALDAÑA. 

1250.- Marzo 9 y 18.- 1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, radicó por auto de fecha diez 
de febrero de dos mil veintiuno, el Expediente 00177/2021, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
CAMERINA GONZÁLEZ RAMÍREZ, denunciado por HUGO 
ALBERTO GARZA LÓPEZ, se ordenó dar publicidad a lo 
anterior, por medio de edictos que se publicarán por DOS 
VECES de diez en diez días, convocándose a los 
acreedores y a las personas que se consideren con 
derecho a la herencia, a fin de que se presenten en el 
Juicio a deducirlos, publicación que se hará, tanto en el 
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los periódicos 
locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE. 

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

H. Matamoros, Tam., a 18 de febrero de 2021.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. DALIA IVET SÁENZ 
SALDAÑA. 

1251.- Marzo 9 y 18.- 1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, radicó por auto de fecha once 
de febrero de dos mil veintiuno, el Expediente 00182/2021, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
LORENZA MACÍAS DEL TORO, denunciado por LIZBETH 
YAJAIRA PEÑA VILLANUEVA, se ordenó dar publicidad a 
lo anterior, por medio de edictos que se publicarán por 
DOS VECES de diez en diez días, convocándose a los 
acreedores y a las personas que se consideren con 
derecho a la herencia, a fin de que se presenten en el 
Juicio a deducirlos, publicación que se hará, tanto en el 
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los periódicos 
locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE. 

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

H. Matamoros, Tam., a 22 de febrero de 2021.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. DALIA IVET SÁENZ 
SALDAÑA. 

1252.- Marzo 9 y 18.- 1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha veintiséis de enero de dos mil 
veintiuno, se radicó en este Juzgado Segundo de Primera 
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, el Expediente Número 00085/2021, relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de APOLONIO 
PICASO RODRÍGUEZ, denunciado por JOSEFINA 
MALDONADO DE LEÓN Y/O MARÍA JOSEFINA 
MALDONADO DE LEÓN; ordenando la Juez de los autos, 
Licenciada 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, a fin de que se presenten en el Juicio a 
deducirlos después de hecha la última publicación de los 
mismos. 

ATENTAMENTE 
H. Matamoros, Tam., a 10 de febrero de 2021.- El 

Licenciado HUGO FRANCISCO PÉREZ MARTÍNEZ, 
Secretario de Acuerdos, quien firma el presente de manera 
electrónica con base en los artículos 2 fracción I y 4 de la 
Ley de la Firma Electrónica Avanzada del Estado de 
Tamaulipas, y en atención al Punto Decimoprimero del 
Acuerdo General 12/2020 emitido el veintinueve de mayo 
de dos mil veinte por el Consejo de la Judicatura del 
Estado de Tamaulipas; tal como se advierte de la evidencia 
criptográfica que se anexa a continuación. 

1253.- Marzo 9 y 18.- 1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de 15 de abril del 2019, se radicó en este 
órgano jurisdiccional, el Expediente 01089/2019, relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de ALEJANDRO 
GONZÁLEZ DÍAZ denunciado por ELVA TORRES REYNA, 
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 24 de noviembre 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. 

1254.- Marzo 9 y 18.- 1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES. 
Por auto de fecha diecinueve de noviembre del año en 

curso la Licenciada Perla Patricia Hernández Quintero, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, dictado 
dentro del Expediente Número 00441/2016, relativo al 
Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario, promovido 
por JUAN JOSÉ LÓPEZ SALDIVAR, en contra de EVA 
ADRIANA AGUIRRE SARIÑANA, ordeno sacar a remate 
en pública subasta y en segunda almoneda, el bien 
inmueble adquirido en la sociedad conyugal consistentes 
en: Primero.- Bien inmueble ubicado en calle Sierra Gorda 
número 1438, de la Colonia Fuentes Sección Lomas de 
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, con una superficie 
de 119.00 y 103.84 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 7.00 M.L, con calle 
Sierra Gorda; AL SUR: en 7.00 M.L. con lote 35; AL ESTE: 
en 17.00 M.L. con lote 19 y AL OESTE: en 17.00 M.L. con 
lote 21, inscrito ante el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado, en la Sección I, Número 6917, Legajo 2-139, de 
este municipio de Reynosa, Tamaulipas, de fecha 22 de 
junio del año 2005, en la inteligencia que en el avalúo 
pericial practicado a dicho bien inmueble, se fijó la cantidad 
de $1’091,262.00 (UN MILLÓN NOVENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), de valor comercial; siendo postura 
legal que cubra las dos terceras partes, rebajándose un 
20% por ciento del valor de inmueble, es decir, la cantidad 
de $582,006.40 (QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL Y 
SEIS PESOS 40/100 MONEDA NACIONAL), luego 
entonces para poder participar algún postor al remate en 
cuestión, éste deberá de cubrir el 20% (veinte por ciento) 
del valor de dicho bien inmueble que es la cantidad de 
$116,401.28 (CIENTO DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS 
UN PESOS 20/100 MONEDA NACIONAL), convocando a 
postores a fin de que comparezcan de manera virtual a la 
audiencia que se llevará a cabo a las 12:30 HORAS DEL 
DÍA 26 DE ABRIL DEL AÑO 2021, dicha audiencia que 
conforme al Acuerdo General 15/2020 de fecha 30 de julio 
del 2020, emitido por el Consejo de la Judicatura del 
Estado, se llevará a cabo a través de Videoconferencia 
mediante la plataforma Zoom, con el ID de reunión 883 
0947 0150; así mismo, se enviará el día de la diligencia 
con la anticipación debida, la invitación correspondiente a 
los correos electrónicos proporcionados por las partes, en 
el cual constará el enlace y la Contraseña para la 
celebración de la audiencia en videoconferencia, para que 
10 minutos antes puede hacer clic en él o ingresar con el Id 
y Contraseña que se les proporcionará; dicha audiencia 
será grabada y adjuntado el archivo al expediente virtual, la 
Secretaria de Acuerdos dará fe de las personas que 
intervengan en la audiencia, quienes se identificarán 
plenamente vía remota y al terminar la audiencia a 
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distancia se levantará la constancia correspondiente; En el 
entendido de que las cantidades mencionadas para poder 
participar en dichas subastas, en su caso deberá ser 
depositada ante el Fondo Auxiliar para la Administración de 
Justicia del Poder Judicial, ubicado en el Boulevard del 
Maestro número 2265. de la colonia Modulo 2000, de esta 
ciudad; haciéndoles saber que el postor deberá hacer 
saber su intención de comparecer de manera previa y 
deberá proporcionar un correo electrónico, y número 
telefónico, y hacerlo llegar al correo electrónico oficial de la 
Secretaria de Acuerdos de éste Juzgado, siendo 
sanjuana.lopez@tam.gob.mx; y deberá exhibir con un día 
de anticipación mediante promoción electrónica, copia de 
la identificación de la persona que va intervenir en la 
diligencia, a fin de cotejar e identificar plenamente a la 
misma. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam. a 20 de noviembre de 2020.- Con 

Firma Electrónica de la C. Secretaria de Acuerdos, en 
atención a lo establecido en los artículos 3 fracción XIV, y 
4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el 
Estado de Tamaulipas (Se anexa constancia de Firma 
Electrónica).- Testigo de Asistencia, LIC. MA. 
GUADALUPE RODRÍGUEZ GARCIA, Testigo de 
Asistencia, LIC. NORMA GARCIA APARICIO. 

1255.- Marzo 9 y 18.- 1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

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

año, el Ciudadano Licenciado Martin Rodríguez Chávez, en 
su carácter de Juez Tercero de Primera Instancia de lo 
Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00113/2021, relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de la señora 
NURY EDITH PEREZ MENDOZA, denunciado por la C. 
BEATRIZ SALAS DE LA CONCHA, y la publicación de 
edictos por DOS VECES de diez en diez en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 
acreedores, para que se presenten a Juicio a deducirlo a 
una junta que se verificará en este juzgado dentro del 
octavo día siguiente a la publicación. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 04 de febrero de 2021.- El C. 

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

1256.- Marzo 9 y 18.- 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 veintiséis de 

enero de dos mil veintiuno, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00058/2021, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de CARLOS GARZA 
TOSCANO, promovido por la C. CLAUDIA KARLA GARZA 
TORRES, 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 se presenten ante este 
propio Juzgado, ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, 
Pte., entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta 
ciudad, a una junta de herederos que tendrá verificativo el 
día uno de marzo de dos mil veintiuno, a las once horas.- 
DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., a 16 de febrero de 2021.- C. Juez, 
JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- Rúbrica.- C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN 
RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 

1257.- Marzo 9 y 18.- 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 veintiuno de 
octubre del año dos mil diecinueve, ordenó la radicación 
del Expediente Número 00755/2019, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de ROBERTO 
CERVANTES GONZÁLEZ, promovido por el C. SERGIO 
CERVANTES VÁZQUEZ, y por auto de fecha dieciséis de 
febrero del año en curso, 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 se presenten ante este 
propio Juzgado, ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, 
Pte., entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta 
ciudad, a una junta de herederos que tendrá verificativo el 
día veinticuatro de marzo, a las once horas.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., a 17 de febrero de 2021.- C. Juez, 
JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- Rúbrica.- C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN 
RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 

1258.- Marzo 9 y 18.- 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 diecinueve 
de febrero de dos mil veintiuno (2021), ordenó la radicación 
del Expediente Número 00126/2021, relativo al Juicio 
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Sucesorio Testamentario a bienes de ANA MARÍA 
SÁNCHEZ SOTELO, denunciado por EDGAR HOMERO 
GARZA SÁNCHEZ Y MIRNA GARZA SÁNCHEZ. 

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., 19 de febrero de 2021.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

1259.- Marzo 9 y 18.- 1v2. 

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

Décimo Primer Distrito Judicial. 
San Fernando, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
La Ciudadana Licenciada Ana Drusila Rodríguez 

Berrones, Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo 
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 25 
de noviembre de 2020, radicó el Expediente Número 
00216/2020 relativo al Juicio de Sucesión Testamentaria, a 
bienes de quien en vida llevara el nombre de ELVIARA 
GARZA DE ANDA denunciado por JOSÉ ANTONIO DE 
ANDA GARZA, HÉCTOR NOÉ DE ANDA GARZA, NORMA 
ISELA DE ANDA GARZA, ROSA ELVIRA DE ANDA 
GARZA, ordenándose publicar edicto por DOS VECES, 
consecutivas, de diez en diez días hábiles, en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación que 
se edita en esta ciudad convocándose a personas que se 
consideren con derecho a la herencia y acreedores para 
que pasen a deducirlos sus derechos en el local que ocupa 
este Juzgado con domicilio ubicado en el Edificio de 
Seguridad Pública, calle Abasolo esq. con Margarita Maza 
de Juárez, Col. Bella Vista Sur, Cd. San Fernando, 
Tamaulipas C.P. 87600, dentro del término de quince días 
hábiles a partir de la última publicación del edicto.- Se 
expide el presente edicto para su publicación en San 
Fernando, Tamaulipas, a 14 de diciembre de 2020. 

Comisionado en Funciones de Secretario de Acuerdos 
del Área Civil y Familiar, LIC. LUIS FELIPE PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

1260.- Marzo 9 y 23.- 1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

FRANCISCO JAVIER PEREZ ACOSTA Y  
ELVIRA DE JESÚS SALMERÓN CATALÁN 
DOMICILIO IGNORADO. 
El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez Primero 
de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha veintiuno de 
febrero de dos mil veinte, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00121/2020, relativo al Juicio 
Hipotecario Civil, promovido por la C. Licenciada Idida 

Analy Gómez Cruz, en su carácter de apoderada del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES en contra de los C.C. 
FRANCISCO JAVIER PEREZ ACOSTA Y ELVIRA DE 
JESÚS SALMERÓN CATALÁN, mediante auto de fecha 
dieciséis de diciembre del dos mil veinte, se ordenó 
emplazarle por medio de edictos, haciéndole de su 
conocimiento que se les reclaman las siguientes 
prestaciones: 

1.- C. FRANCISCO JAVIER PEREZ ACOSTA en su 
carácter de deudor principal y la C. ELVIRA DE JESÚS 
SALMERÓN CATALÁN, en su carácter de cónyuge, se 
reclama el cumplimiento y pago de todas las prestaciones 
que señalo: 

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

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

La anterior es así, en virtud de que la parte demandada 
no realizo más de tres pagos consecutivos de las 
amortizaciones estipuladas en el lapso de un año, como lo 
acredito con la certificación de adeudos que se acompaña 
a la presente demanda y que se identifica como anexo 3 y 
donde claramente constan todos los pagos y omisiones 
realizados por el demandado a favor de mi representada, 
las fechas de pago, así como el mes al que correspondió 
cada uno de los pagos que el demandado realizo a mi 
representada. 

C).- La cancelación del crédito que mi representada 
otorgó al demandado y que se identifica con el número de 
crédito 2814019300, dispuesto y destinado por el reo 
procesal para la adquisición de la vivienda que más 
adelante se identificara; el referido crédito consta en el 
Contrato de Apertura de Crédito Simple con Garantía 
Hipotecaria, base de la acción que se acompaña a la 
presente demanda como anexo 2. 

D).- Como precedencia de la acción, se reclama por 
concepto de Capital al día 01 de diciembre de 2019, el 
pago de la cantidad de 138.3420 VSMM (ciento treinta y 
ocho punto tres mil cuatrocientos veinte Veces el Salario 
Minino Mensual) en su equivalente en Moneda Nacional 
asciende a la cantidad de $345,784.16 (TRESCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO PESOS 16/100 MONEDA NACIONAL), lo cual 
acredito con la certificación de adeudos que se acompaña 
a la presente demanda y que se identifica como anexa 3. 
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E).- Así también se le reclama al C. por concepto de 
intereses generados al día 01 de diciembre de 2019, la 
cantidad de 29.1140 VSMM (veintinueve punto un mil 
ciento cuarenta veces el Salaria Minino Mensual) veces el 
salario minina mensual vigente en el Distrito Federal y/o 
Ciudad de México, cuyo equivalente en moneda nacional a 
la fecha de emisión de la Certificación de Adeudos que se 
acompaña a la presente demanda, es la cantidad de 
$72,770.09 (SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 
SETENTA PESOS 09/100 MONEDA NACIONAL) más los 
que se sigan generando basta la total liquidación del 
adeudo origen del presente Juicio situación que me permito 
acreditar can la referida certificación de adeudos que se 
anexa al presente escrito. 

F).- Así también se les reclama, por concepto de 
seguros vencidos generados al día 01 de diciembre de 
2019 y que se encuentran identificados en el certificado de 
adeudos como Total Accesorios, cuyo monto es 0.1360 
VSMM (punto un mil trescientos sesenta Veces el Salario 
Minino) equivalente en moneda nacional a la fecha de 
emisión de la Certificación de Adeudos es de $339.93 
(TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 93/100 
MONEDA NACIONAL) que se acompaña a la presente 
demanda, más los que se sigan generando hasta la total 
liquidación del adeudo origen del presente Juicio, situación 
que me permito acreditar con la referida certificación de 
adeudos que se anexa al presente escrito as! como con el 
contrato base de la acción. 

G).- EI pago de los intereses ordinarios vencidos, y que 
se sigan venciendo hasta la fecha en que se cubra la 
suerte principal reclamada a razón de un tasa del 9.00% 
anual, por lo que el crédito que el acreditado al no cubrir 
oportunamente a mi representada las amortizaciones del 
crédito ejercido a tal tasa anual. 

H).- EI pago de los intereses moratorios vencidos y que 
se sigan venciendo hasta la fecha en que se cubra la 
suerte principal reclamada a razón de la tasa del 13.20% 
anual pactada para tal efecto en el documento base de la 
acción, los cuales de igual forma se cuantificaran en la 
etapa de ejecución de sentencia. 

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

k).- EI pago de los gastos y costas que originen can 
motivo de este Juicio. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un 
diario de los de mayor circulación, así como en la puerta 
del Juzgado, haciéndole saber que deberá presentar su 

contestación dentro del plazo de sesenta días, contados a 
partir de la fecha de la última publicación del edicto, en la 
inteligencia de que las copias simples de la demanda y sus 
anexos debidamente requisitados se encuentran a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado, y que de no 
comparecer a Juicio se seguirá éste en su rebeldía, 
haciéndoles las ulteriores notificaciones por cédula. 

Altamira, Tam., a cinco de enero de 2021.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

1261.- Marzo 9, 10 y 11.- 1v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. JONATHAN ALEJANDRO CERVANTES HERRERA 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha diecisiete 
de agosto de dos mil veinte ordenó la radicación del 
Expediente Número 00271/2020, relativo al Juicio 
Hipotecario promovido por la C. Licenciada Idida Analy 
Gómez Cruz, en su carácter de apoderada del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra del C. JONATHAN 
ALEJANDRO CERVANTES HERRERA, mediante auto de 
fecha diez de noviembre del dos mil veinte, se ordenó 
emplazarle por medio de edictos, haciéndole de su 
conocimiento que se les reclaman las siguientes 
prestaciones: 

1.- Al C. JONATHAN ALEJANDRO CERVANTES 
HERRERA, se les reclama el cumplimiento y pago de 
todas las prestaciones que señalo: 

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

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

C).- La cancelación del crédito que mi representada 
otorgó al demandado y que se identifica con el número de 
crédito 2814019300, dispuesto y destinado por el reo 
procesal para la adquisición de la vivienda que más 
adelante se identificara; el referido crédito consta en el 
Contrato de Apertura de Crédito Simple con Garantía 
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Hipotecaria, base de la acción que se acompaña a la 
presente demanda como anexo 2. 

D).- Como precedencia de la acción, se reclama por 
concepto de Capital al día 01 de febrero de 2020, el pago 
de la cantidad de 112.2940 VSMM (ciento doce punto dos 
mil novecientos cuarenta veces el Salario Minino Mensual) 
en su equivalente en Moneda Nacional asciende a la 
cantidad de $288,631.51 (DOSCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 51/100 
MONEDA NACIONAL), lo cual acredito con la certificación 
de adeudos que se acompaña a la presente demanda y 
que se identifica como anexa 3. 

E).- Así también se le reclama al C. JONATHAN 
ALEJANDRO CERVANTES HERRERA por concepto de 
intereses generados al día 01 de febrero de 2020 la 
cantidad de 24.4200 VSMM (veinticuatro punto cuatro mil 
doscientos veces el Salaria Minino Mensual) veces el 
salario minina mensual vigente en el Distrito Federal y/o 
Ciudad de México, cuyo equivalente en moneda nacional a 
la fecha de emisión de la Certificación de Adeudos que se 
acompaña a la presente demanda, es la cantidad de 
$62,767.21 (SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 
SESENTA Y SIETE PESOS 21/100 MONEDA NACIONAL) 
más los que se sigan generando basta la total liquidación 
del adeudo origen del presente Juicio situación que me 
permito acreditar can la referida certificación de adeudos 
que se anexa al presente escrito. 

F).- Así también se les reclama, par concepto de 
seguros vencidos generados al día 01 de febrero de 2020 y 
que se encuentran identificados en el certificado de 
adeudos como Total Accesorios, cuyo monto es 0.3390 
VSMM (punto tres mil trescientos noventa Veces el Salario 
Minino) equivalente en moneda nacional a la fecha de 
emisión de la Certificación de Adeudos es de $871.33 
(OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 33/100 
MONEDA NACIONAL) que se acompaña a la presente 
demanda, más los que se sigan generando hasta la total 
liquidación del adeudo origen del presente Juicio, situación 
que me permito acreditar con la referida certificación de 
adeudos que se anexa al presente escrito as! como con el 
contrato base de la acción. 

G).- EI pago de los intereses ordinarios vencidos, y que 
se sigan venciendo hasta la fecha en que se cubra la 
suerte principal reclamada a razón de un tasa que fluctuará 
entre el 5.300/0 anual, pactada en el documentos base de 
la acción, los cuales de igual forma se cuantificaran en la 
etapa de ejecución de sentencia. 

H).- EI pago de los intereses moratorios vencidos y que 
se sigan venciendo hasta la fecha en que se cubra la 
suerte principal reclamada a razón de la tasa del 9.50% 
anual pactada para tal efecto en el documento base de la 
acción, los cuales de igual forma se cuantificaran en la 
etapa de ejecución de sentencia. 

j).- Que las amortizaciones realizadas por el hoy 
demandado, respecto del crédito que se le otorgó queden 
a favor de mi representada, de conformidad con lo 
dispuesto en el Segundo Párrafo del artículo 49 de la Ley 
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores: "Tratándose de créditos otorgados para la 
adquisición de viviendas financiadas directamente por el 
insulto, éstos se darán por cancelados y el contrato 
rescindido si los deudores incurren en alguna de las 
causales señaladas en el párrafo anterior; por lo que el 

deudor o quien ocupe la vivienda deberá desocuparla en 
un término de 45 días naturales contados a partir de la 
fecha en que se reciba el aviso respectivo.- En caso del 
párrafo anterior, las cantidades que hayan cubierto los 
trabajadores hasta la fecha en que se desocupe la 
vivienda, se aplicaran a favor del instituto a título de pago 
por uso de la propia vivienda': 

k).- EI pago de los gastos y costas que originen can 
motivo de este Juicio. 

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

Altamira, Tam., a 19 de noviembre de 2020.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

1262.- Marzo 9, 10 y 11.- 1v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. MARTIN ALBERTO CORONA MARTÍNEZ 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del 
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en 
Altamira Tamaulipas por auto de fecha siete de febrero del 
dos mil veinte, radico el Expediente Número 00094/2020, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la Licenciada 
Idida Analy Gómez Cruz, en su carácter de apoderada 
legal para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de MARTIN 
ALBERTO CORONA MARTÍNEZ, a quien le reclama las 
siguientes prestaciones: 

“1.- Al C. MARTIN ALBERTO CORONA MARTÍNEZ, se 
reclama el cumplimiento y pago de todas las prestaciones 
que señalo: A).- Con la finalidad de obtener el pago de las 
prestaciones anteriores, se demanda la ejecución de la 
Garantía Hipotecaria constituida y consignada en el 
contrato de Contrato Apertura de Crédito Simple con 
Garantía Hipotecaria, que se anexa, y en su oportunidad, 
la venta del inmueble dado en garantía que se describe 
con posterioridad y sobre el cual el hoy demandado, 
constituyó Hipoteca en Garantía del Pago del Crédito 
Concedido a su Favor por mi representada. b).- Con la 
finalidad de obtener el pago y el cumplimiento de todas y 
cada una de las subsecuentes prestaciones, se declare 
judicialmente el vencimiento anticipado del plaza para el 
pago del crédito concedido por parte de mi representada a 
la hoy demandada y dispuesto en los términos y 
condiciones solicito a ese H. Juzgado se declare 
Judicialmente el Vencimiento Anticipado del Contrato 
Apertura de Crédito Simple con Garantía Hipotecaria, base 
de la acción; toda vez que se actualiza la causal estipulada 
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en la Cláusula Vigésima Primera Del Anexo A, del 
documento fundatorio de esta acción y que se acompaña a 
la presente demanda como anexo 2.- La anterior es así, en 
virtud de que la parte demandada no realizo más de tres 
pagos consecutivos de las amortizaciones estipuladas en 
el lapso de un año, como lo acredita con la certificación de 
adeudos que se acampana a la presente demanda y que 
se identifica como anexo 3 y donde claramente constan 
todos los pagos y omisiones realizados por el demandado 
a favor de mi representada, las fechas de pago, así como 
el mes al que correspondió cada uno de los pagos que el 
demandado realizo a mi representada. c).- La cancelación 
del crédito que mi representada otorgo al demandado y 
que se identifica con el número de crédito 2809126615, 
dispuesto y destinado por el reo procesal para la 
adquisición de la vivienda que más adelante se identificara; 
el referido crédito consta en el Contrato Apertura de 
Crédito Simple con Garanta Hipotecaria, base de la acción 
que se acompaña a la presente demanda como anexa 2., 
d).- Como procedencia de la acción, se reclama por 
concepto de Capital al día 01 de diciembre de 2019, el 
pago de la Cantidad de 109.1260 VSMM (ciento nueve 
punto un mil doscientos sesenta Veces el Salario Mínimo 
Mensual) en su equivalente en Moneda Nacional asciende 
a la cantidad de $272,759.12 (DOSCIENTOS SETENTA Y 
DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 
12/100 MONEDA NACIONAL) lo cual acredito con la 
certificación de adeudos que se acompaña a la presente 
demanda y que se identifica como anexo 3.- Lo anterior es 
así en virtud de lo siguiente: En cuanto al valor asignado a 
la unidad de cuenta en la que se reclama el crédito es 
importante mencionar que en base al artículo 44 de la Ley 
del Instituto del Fonda Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, el saldo de los créditos otorgados en Veces 
Salario Mínimo, en el evento de que el Salario Mínimo se 
incremente por encima de la Unidad de Medida y 
Actualización, el Instituto no podrá actualizar el Saldo En 
Moneda Nacional de este tipo de créditos a una tasa que 
supere el crecimiento porcentual de dicha Unidad de 
Medida y Actualización durante el mismo año, ello con 
base en lo establecido en la propia ley del Infonavit así 
como en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación para los efectos de establecer el Valor del 
Salario Minino Mensual de fecha 27 de enero de 2016 
conforme a lo dispuesto en sus Artículos Transitorios Sexto 
y Séptimo y del contenido de dicho decreto se concluye 
que cuando un crédito se otorgue en la unidad de valor de 
Veces Salarios Mínimos, su cumplimiento también se 
deberá de reclamar en esta unidad, pero atendiendo al 
espíritu de la norma de protección al trabajador y de 
cumplir con los fines sociales del instituto, el incremento 0 
actualización que tiene cada ano la unidad será el que 
resulte menor de entre el factor de incremento del Salario 
Mínimo General vigente en la república y la tasa de 
inflación interanual, haciendo este silogismo se concluye 
que para el año 2019, el portafolio hipotecario denominado 
en Salarios Mínimos se deberá actualizar en 4.83%, toda 
vez que este incremento porcentual, el cual corresponde a 
la Unidad de Medida y actualización (UMA), no rebasa el 
crecimiento porcentual del Salario Mínimo para el 2019, el 
cual fue de 5.00%.- Lo anterior tiene sustento en la 
siguiente información oficial: La Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos (CONASAMI), definió para 2019 un 
aumento de $9.43 del Monto Independiente de 

recuperación (MIR), más un incremento porcentual de 
5.00%, con lo cual el salario mínimo general en 2019 es 
$102.68 pesos diarios. 1.- EI Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), determino que el 
crecimiento porcentual de la Unidad de Medida y 
Actualización para 2019 será de 4.83%, con 10 que el valor 
monetario de la UMA será de $84.49 pesos diarios. 
Aunque el nuevo valor de la UMA entro en vigor en febrero 
de 2019, como 10 establece la Ley para determinar el valor 
de la UMA, el citado artículo 44 de la Ley de INFONAVIT, 
faculta al dicho instituto para actualizar su portafolio 
hipotecario en Salarios Mínimos una vez que se conoce 
tanto el crecimiento del Salario Mínimo como el Incremento 
de la UMA.- Por lo tanto, al considerar que se conocen las 
dos referencias relevantes, el INFONAVIT procedió a 
actualizar su portafolio hipotecario en Salarios Mínimos a 
partir del mes de enero de 2019.- Los créditos en Salarios 
Mínimos se actualizarán en 2019 a una tasa de 4.83%, por 
lo que el valor de la Unidad Mixta Infonavit para este año 
será de $82.22 pesos diarios Dados que los créditos 
originarios en Salarios Mínimos ya no se actualizan 
anualmente solo en términos del incremento del Salario 
Mínimo, sino que, a partir de la reforma a la ley de Infonavit 
de abril de 2016, estos, se ajustan con lo que resulte 
menor entre el Incremento porcentual del Salario Mínimo y 
el crecimiento porcentual de la UMA, el valor monetario de 
estos créditos ya no corresponderá ni al valor del Salario 
Mínimo, ni al valor de la UMA. Parar capturar esta nueva 
circunstancia se procede la Unidad Mixta Infonavit, como la 
referencia monetaria para los créditos del Infonavit 
denominados en Salarios Mínimos Es por todas las 
consideraciones anteriores que se concluye que el valor 
diario que se le debe de asignar a la unidad de cuenta en 
la que se reclama el crédito en la especie es de $82.22 
(OCHENTA Y DOS PESOS 22/100 M.N.) cuyo equivalente 
mensual debe ser la cantidad de $2,499.49 (DOS MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 49/100 
M.N.).- Por último es importante precisar que la información 
aquí plasmada es un hecho conocido por todos 0 casi 
todos los miembros de la sociedad por lo tanto constituyen 
un hecho notorio y quedan exentos de ser probados, por la 
propia naturaleza pública de tal información y valores que 
cualquier ciudadano puede consultar, en apoyo de mi dicho 
se encuentra en el Semanario Judicial de la Federación 
identificada con el rubro "Hechos Notorios.- Conceptos 
General y Jurídico ••• " En virtud de lo anterior, la cantidad 
que se reclama se cantidad se obtiene de multiplicar el 
salario diario vigente en el Ciudad de México (en este caso 
a partir de enero de 2019) como ha quedado establecido 
en el este apartado, esto es la cantidad de $82.22 
(OCHENTA Y DOS PESOS 22/100 M.N.) esto a su vez, se 
multiplicara por treinta punto cuatro días (al dividir los 365 
días del año por los doce meses, se obtiene el promedio de 
30.4, considerando que hay meses de 28, 30 y 31 días), 
obteniendo así el Salario Mínimo Mensual, mismo que se 
multiplica por las veces de Salario Mínimo Mensual que mi 
representada le otorgo al ahora demandado lo que ilustro 
de la siguiente manera: e).- Así también se les reclama del 
C. por concepto de intereses generados al día 01 de 
diciembre de 2019 la cantidad de 21.3990 VSMM (veintiún 
mil punto tres mil novecientos noventa Veces el Salario 
Mínimo Mensual) Veces el Salario Mínimo Mensual vigente 
en el Distrito Federal y/o Ciudad de México, cuyo 
equivalente en moneda nacional a la fecha de emisión de 
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la Certificación de Adeudos que se acompaña a la 
presente demanda, es la cantidad de $53,486.54 
(CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 
Y SEIS PESOS/100 MONEDA NACIONAL) más los que se 
sigan generando hasta la total liquidación del adeudo 
origen del presente Juicio situación que me permito 
acreditar con la referida certificación de adeudos que se 
anexa al presente escrito.- La cantidad en pesos que se 
reclama en esta prestación se desprende de la explicación 
realizada en la prestación d), que es la inmediata anterior y 
que solicito se me tenga por reproducida en este apartado 
en términos del principio de economía procesal f).- Así 
también 58 les reclama, por concepto de seguros vencidos 
generados al día 01 de diciembre de 2019 y que se 
encuentran identificados en el certificado de adeudos como 
Total Accesorios, cuyo manto es 0.3110 VSMM (punto tres 
mil ciento diez Veces el Salario Mínimo) equivalente en 
moneda nacional a la fecha de emisión de la Certificación 
de Adeudos es de $777.34 (SETECIENTOS SETENTA Y 
SIETE PESOS 34/100 MONEDA NACIONAL) que se 
acompaña a la presente demanda, más los que se sigan 
generando hasta la total liquidación del adeudo origen del 
presente Juicio, situación que me permito acreditar con la 
referida certificación de adeudos que se anexa al presente 
escrito así como con el contrato base de la acción.- La 
cantidad en pesos que se reclama en esta prestación se 
desprende de la explicación realizada en la prestación, d), 
que es le inmediata anterior y que solicito se me tenga por 
reproducida en este apartado en términos del principio de 
economía procesal, g).- EI pago de los intereses ordinarios 
vencidos y que se sigan venciendo hasta la fecha en que 
se cubra la suerte principal reclamada a razón de la tasa 
del 5.4% anual.- Por lo que el crédito que el acreditado al 
no cubrir oportunamente a mi representada las 
amortizaciones del crédito ejercido a tal tasa anual, h).- EI 
pago de los intereses moratorios vencidos y que se sigan 
venciendo hasta la fecha en que se cubra la suerte 
principal reclamada a razón de la tasa del 9.00% anual 
pactada para tal efecto en el documento base de la acción, 
105 cuales de igual forma se cuantificaran en la etapa de 
ejecución de sentencia, I).- Que las amortizaciones 
realizadas por el hoy demandado, respecto del crédito que 
se le otorgo queden a favor de mi representada, de 
conformidad con 10 dispuesto en el segundo párrafo del 
artículo 49 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores: "Tratándose de créditos 
otorgados para la adquisición de viviendas financiadas 
directamente por el instituto, estos se darán por cancelados 
y el contrato rescindido si los deudores incurren en alguna 
de las causales señaladas en el párrafo anterior, por lo que 
el deudor o quien ocupe la vivienda deberá desocuparla en 
un término de 45 días naturales contados a partir de la 
fecha en que se reciba el aviso respectivo.- En el caso del 
párrafo anterior, las cantidades que hayan cubierto los 
trabajadores hasta la fecha en que se desocupe la 
vivienda, se aplicaran a favor del instituto a título de pago 
por el uso de la propia vivienda, k).- EI pago de los gastos 
y costas que originen con motivo de este Juicio”.- Y 
mediante auto de fecha once de enero del año dos mil 
veintiuno, y toda vez que no fue posible su localización 
personal en sus domicilio, por lo que se ordena emplazarlo 
por edictos que se publicaran por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de 
los de mayor circulación de esta ciudad, asimismo se fijara 

además en la puerta del Juzgado, haciéndose saber al C. 
MARTIN ALBERTO CORONA MARTÍNEZ, que deberá de 
presentar su contestación de demanda dentro del plazo de 
sesenta días contados a partir de la última publicación del 
edicto, haciéndosele saber que las copias simples de la 
demanda y sus anexos debidamente requisitados se 
encuentran a su disposición en la Secretaria de este H. 
Juzgado.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a 12 de enero 
de 2021.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
Jueza Quinto Civil de Primera Instancia, LIC. MARÍA 

INÉS CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- 
Rúbrica.  

1263.- Marzo 9, 10 y 11.- 1v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. ARTURO GÁMEZ RANGEL 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del 
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en 
Altamira Tamaulipas por auto de fecha siete de octubre del 
dos mil diecinueve, radico el Expediente Número 
01128/2019, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la 
Licenciada Idida Analy Gómez Cruz apoderada del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES en contra de ARTURO 
GÁMEZ RANGEL, a quien le reclama las siguientes 
prestaciones: 

“1.- Al C. ARTURO GÁMEZ RANGEL, se reclama el 
cumplimiento y pago de todas las prestaciones que señalo: 
A).- Con la finalidad de obtener el pago de las prestaciones 
anteriores, se demanda la Ejecución de la Garantía 
Hipotecaria Constituida y Consignada en el Contrato de 
Contrato de Apertura de Crédito Simple con Garantía 
Hipotecaria, que se anexa, y en su oportunidad, la venta 
del inmueble dado en garantía que se describe con 
posterioridad y sobre el cual el hoy demandado, constituyo 
hipoteca en garantía del pago del crédito concedido a su 
favor por mi representada, B).- Con la finalidad de obtener 
el pago y el cumplimiento de todas y cada una de las 
subsecuentes prestaciones, se declare judicial mente el 
vencimiento anticipado del plazo para el pago del crédito 
concedido por parte de mi representada a la hoy 
demandada y dispuesto en los términos y condiciones 
solicito a ese H. Juzgado se declare judicialmente el 
vencimiento anticipado del Contrato de Apertura de Crédito 
Simple con Garantía Hipotecaria, Base de la Acción; toda 
vez que se actualiza la causal estipulada en la Cláusula 
Vigésima Primera del Capitulo Segundo del Contrato de 
Crédito, del documento fundatorio de esta acción y que se 
acompaña a la presente demanda como anexo 2.- Lo 
anterior es así, en virtud de que la parte demandada no 
realizo más de tres pagos consecutivos de las 
amortizaciones estipuladas en el lapso de un año, como lo 
acredito con la certificación de adeudos que se acompaña 
a la presente demanda y que se identifica como anexo 3 y 
donde claramente constan todos los pagos y omisiones 
realizados por el demandado a favor de mi representada, 
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las fechas de pago, así como el mes al que correspondió 
cada uno de los pagos que el demandado realizo a mi 
representada, C).- La Cancelación del Crédito que mi 
representada otorgo al demandado y que se identifica con 
el numera de Crédito 2807366357, dispuesto y destinado 
por el Reo Procesal para la Adquisición de la Vivienda que 
más adelante se identificara; el referido crédito consta en el 
Contrato de Apertura de Crédito Simple con Garantía 
Hipotecaria, Base de la Acción que se acompaña a la 
presente demanda como anexo 2, D).- Como procedencia 
de la acción, se reclama por concepto de capital al día 01 
de agosto de 2019, el pago de la cantidad de 107.2470 
VSMM (ciento siete punto dos mil cuatrocientos setenta 
Veces el Salario Mínimo Mensual) en su equivalente en 
moneda nacional asciende a la cantidad de $268,062.58 
(DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SESENTA Y DOS 
PESOS 58/100 MONEDA NACIONAL) lo cual acredito con 
la certificación de adeudos que se acompaña a la presente 
demanda y que se identifica como anexo 3.- Lo anterior es 
así en virtud de lo siguiente: en cuanto al valor asignado a 
la unidad de cuenta en la que se reclama el crédito es 
importante mencionar que en base al artículo 44 de la Ley 
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, el saldo de los créditos otorgados en Veces 
Salario Mínimo, en el evento de que el Salario Mínimo se 
incremente por encima de la Unidad de Medida y 
Actualización, el Instituto no podrá actualizar el Saldo en 
Moneda Nacional de este tipo de créditos a una tasa que 
supere el crecimiento porcentual de dicha unidad de 
medida y actualización durante el mismo año, ello con base 
en lo establecido en la propia Ley del INFONAVIT así como 
en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 
para los efectos de establecer el Valor del Salario Minino 
Mensual de fecha 27 de enero de 2016 conforme a lo 
dispuesto en sus artículos transitorios Sexto y Séptimo y 
del contenido de dicho decreto se concluye que cuando un 
crédito se otorgue en la Unidad de Valor de Veces Salarios 
Mínimos, su cumplimiento también se deberá de reclamar 
en esta unidad, pero atendiendo al Espíritu de la Norma de 
Protección al Trabajador y de cumplir con los Fines 
Sociales del Instituto, el incremento o actualización que 
tiene cada año la unidad será el que resulte menor de 
entre el factor de incremento del Salario Mínimo General 
vigente en la Republica y la Tasa de Inflación Interanual, 
haciendo este silogismo se concluye que para el año 2019, 
el portafolio hipotecario denominado en Salarios Mínimos 
se deberá actualizar en 4.83%, toda vez que este 
incremento porcentual, el cual corresponde a la Unidad de 
Medida y Actualización (UMA), no rebasa el Crecimiento 
Porcentual del Salario Mínimo para el 2019, el cual fue de 
5.00%, lo anterior tiene sustento en la siguiente 
información oficial: La Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos (CONASAMI), definió para 2019 un aumento de 
$9.43 del Monto Independiente de Recuperación (MIR), 
más un incremento porcentual de 5.00%, con lo cual el 
Salario Mínimo General en 2019 es $102.68 pesos diarios.- 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
determino que el crecimiento porcentual de la Unidad De 
Medida y Actualización para 2019 será de 4.83%, con lo 
que el valor monetario de la una será de $84.49 Pesos 
Diarios.- Aunque el nuevo valor de la UMA entro en vigor 
en febrero de 2019, como lo establece la Ley para 
determinar el valor de la UMA, el citado artículo 44 de la 
Ley de INFONAVIT, faculta al dicho instituto para actualizar 

su Portafolio Hipotecario en Salarios Mínimos una vez que 
se conoce tanto el crecimiento del Salario Mínimo como el 
incremento de la UMA por lo tanto, al considerar que se 
conocen las dos referencias relevantes, el INFONAVIT 
procedió a actualizar su portafolio hipotecario en Salarios 
Mínimos a partir del mes de enero de 2019.- Los créditos 
en Salarios Mínimos se actualizarán en 2019 a una tasa de 
4.83%, por lo que el Valor de la Unidad Mixta INFONAVIT 
para este año será de $82.22 Pesos Diarios dados que los 
Créditos Originarios en Salarios Mínimos ya no se 
actualizan anualmente solo en términos del Incremento del 
Salario Mínimo, sino que, a partir de la reforma a la Ley de 
INFONAVIT de abril de 2016, estos, se ajustaran con lo 
que resulte menor entre el incremento porcentual del 
Salario Mínimo y el crecimiento porcentual de la UMA, el 
valor monetario de estos créditos ya no corresponderá ni al 
valor del Salario Mínimo, ni al valor de la UMA.- Para 
capturar esta nueva circunstancia se procede la Unidad 
Mixta INFONAVIT, como la Referencia Monetaria para los 
créditos del INFONAVIT denominados en Salarios 
Mínimos, es por todas las consideraciones anteriores que 
se concluye que el valor diario que se le debe de asignar a 
la unidad de cuenta en la que se reclama el crédito en la 
especie es de $82.22 (OCHENTA Y DOS PESOS 22/100 
M.N.) cuyo equivalente mensual debe ser la cantidad de 
$2,499.49 (DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE PESOS 49/100 M.N.).- Por último es importante 
precisar que la información aquí plasmada es un hecho 
conocido por todos o casi todos los miembros de la 
sociedad por lo tanto constituyen un hecho notorio y 
quedan exentos de ser probados, por la propia naturaleza 
pública de tal información y valores que cualquier 
ciudadano puede consultar, en apoyo de mi dicho se 
encuentra en el Semanario Judicial de la Federación 
identificada con el rubro” Hechos Notorios. Conceptos 
General y Jurídico...” En virtud de lo anterior, la cantidad 
que se reclama se cantidad se obtiene de multiplicar el 
Salario Diario vigente en el Ciudad de México (en este 
caso a partir de enero de 2019) como ha quedado 
establecido en el este apartado, esto es la cantidad de 
$82.22 (OCHENTA Y DOS PESOS 22/100 M.N.) esto a su 
vez, se multiplica por treinta punto cuatro días (al dividir los 
365 días del año por los doce meses, se obtiene el 
promedio de 30.4, considerando que hay meses de 28, 30 
y 31 días), obteniendo así el Salario Mínimo Mensual, 
mismo que se multiplica por las Veces de Salario Mínimo 
Mensual que mi representada le otorgo al ahora 
demandado, E).- Así también se les reclama del c. por 
concepto de intereses generados al día 01 de agosto de 
2019 la cantidad de 8.5560 (ocho punto 5560/1000 Veces 
el Salario Mínimo Mensual) Veces el Salario Mínimo 
Mensual vigente en el Distrito Federal y/o Ciudad de 
México, cuya equivalente en Moneda Nacional a la fecha 
de emisión de la certificación de adeudos que se 
acompaña a la presente demanda, es la cantidad de 
$21,385.61 (VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO PESOS 61/100 MONEDA NACIONAL), más las 
que se sigan generando hasta la total liquidación del 
adeudo origen del presente Juicio situación que me permito 
acreditar con la referida certificación de adeudos que se 
anexa al presente escrito. la cantidad en pesos que se 
reclama en esta prestación se desprende de la explicación 
realizada en la prestación D), Que es la inmediata anterior 
y que solicita se me tenga por reproducida en este 
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apartado en términos del principio de economía procesal 
F).- Así también se les reclama, por concepto de seguros 
vencidos generados al día 01 de agosto de 2019 y que se 
encuentran identificados en el certificado de adeudos como 
total accesorios, cuyo monto es 0.2840 VSM (punto dos mil 
ochocientos cuarenta Veces el Salario Mínimo) equivalente 
en Moneda Nacional a la fecha de Emisión de la 
certificación de adeudos es de $709.85 (SETECIENTOS 
NUEVE PESOS 85/100 MONEDA NACIONAL) que se 
acompaña a la presente demanda, más los que se sigan 
generando hasta la Total Liquidación del adeudo origen del 
presente Juicio situación que me permito acreditar con la 
referida certificación de adeudos que se anexa al presente 
escrito así como con el Contrato Base de la Acción, la 
cantidad en pesas que se reclama en esta prestación se 
desprende de la explicación realizada en la prestación, D), 
Que es la inmediata anterior y que solicito se me tenga por 
reproducida en este apartado en términos del principio de 
economía procesal, G).- EI pago de los intereses ordinarios 
vencidos y que se sigan venciendo hasta la fecha en que 
se cubra la suerte principal reclamada a razón de una tasa 
anual del 4.00% pactada para tal efecto en el documento 
base de la acción, los cuales de igual forma se 
cuantificaran en la etapa de ejecución de sentencia, H).- EI 
pago de los intereses moratorios vencidos y que se sigan 
venciendo hasta la fecha en que se cubra la suerte 
principal reclamada a razón de la tasa del 9.00% pactada 
para tal efecto en el documento base de la acción, los 
cuales de igual forma se cuantificaran en la etapa de 
ejecución de sentencia, I).- Que las amortizaciones 
realizadas por el hoy demandado, respecto del crédito que 
se le otorgo queden a favor de mi representada, de 
conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del 
artículo 49 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores: "Tratándose de Créditos 
otorgados para la adquisición de Viviendas Financiadas 
Directamente por el Instituto, estos se darán por 
cancelados y el contrato rescindido si los deudores 
incurren en alguna de las causales señaladas en el párrafo 
anterior, por lo que el deudor o quien ocupe la vivienda 
deberá desocuparla en un término de 45 días naturales 
contados a partir de la fecha en que se reciba el aviso 
respectivo.- En el caso del párrafo anterior, las cantidades 
que hayan cubierto los trabajadores hasta la fecha en que 
se desocupe la vivienda, se aplicaran a favor del instituto a 
título de pago por el uso de la propia vivienda. J).- EI pago 
de los gastos y costas que originen con motivo de este 
Juicio”.- Y mediante auto de fecha diez de noviembre del 
dos mil veinte, Y toda vez que no fue posible su 
localización personal en sus domicilio, por lo que se ordena 
emplazarlo por edictos que se publicaran por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y 
en otro de los de mayor circulación de esta ciudad, 
asimismo se fijara además en la puerta del Juzgado, 
haciéndose saber a ARTURO GÁMEZ RANGEL, que 
deberá de presentar su contestación de demanda dentro 
del plazo de sesenta días contados a partir de la última 
publicación del edicto, haciéndosele saber que las copias 
simples de la demanda y sus anexos debidamente 
requisitados se encuentran a su disposición en la 
Secretaria de este H. Juzgado.- Es dado en Altamira, 
Tamaulipas, a 24 de noviembre de 2020.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

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

1264.- Marzo 9, 10 y 11.- 1v3. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

C. NATIVIDAD ARNERO MACHADO 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

Por auto de fecha 21 de enero de 2020, el C. 
Licenciado Sandra Violeta Garcia Rivas, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado de esta ciudad, dio por radicado el Expediente 
Número 513/2018 relativo al Juicio Sumario de Declaración 
de Validez y Ejecución de Sentencia Dictada en el 
Extranjero, promovido por la C. ANTONIA MORALES 
MEJÍA, en contra de NATIVIDAD ARNERO MACHADO. 

Por el presente edicto que se publicará por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y 
en uno de los de mayor circulación de esta ciudad, 
fijándose además en la puerta de este Juzgado, se 
emplaza a Juicio a NATIVIDAD ARNERO MACHADO, 
haciéndole de su conocimiento que tiene el término de 
sesenta días contados a partir de la última publicación del 
edicto, para contestar la demanda si a sus intereses 
conviniere y que se encuentran a su disposición en la 
Secretaría del Juzgado las copias de traslado de la 
demanda. 

Nuevo Laredo, Tamps., a 25 de noviembre del 2020.- 
C. Secretario Acuerdos, LIC. OSCAR MANUEL LÓPEZ 
ESPARZA.- Rúbrica. 

1265.- Marzo 9, 10 y 11.- 1v3. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 09 de febrero de 2021. 
C. MARCO ANTONIO VELA ZAVALETA. 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

Por auto de fecha quince de julio del dos mil veinte, la 
C. Lic. Roxana Ibarra Canul, Juez Segundo de Primera 
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el 
Estado, dio por radicado dentro del Expediente Número 
00376/2020, relativo al Divorcio Incausado, promovido por 
el C. MARÍA MAGDALENA VÁZQUEZ NAVARRO, en 
contra de la C. MARCO ANTONIO VELA ZAVALETA. 

Y por el presente edicto que se publicará por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y 
en uno de los de mayor circulación en esta ciudad, así se 
fijara en la puerta de este Juzgado, convocando a la C. 
MARCO ANTONIO VELA ZAVALETA para que se 
presente a realizar contestación a la demanda instaurada 
en su contra, si a sus intereses conviniere, dentro del 
término de sesenta días, contando a partir de la última 
publicación del edicto, así mismo se le requiere a la 
demandada a fin de que comparezca a señalar domicilio 
para oír y recibir notificaciones, apercibida que en caso de 
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no hacerlo, las notificaciones se realizaran por medio de 
cédula fijada en los Estrados de este Juzgado. 

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

ATILANO ALBA.- Rúbrica. 
1266.- Marzo 9, 10 y 11.- 1v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

C. DOLORES TORRES GUZMÁN 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

 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 
veinticinco de septiembre de dos mil veinte, radicó el 
Expediente Número 00339/2020, relativo al Juicio Sumario 
Civil Sobre Otorgamiento de Escritura promovido por 
AZAEL GONZÁLEZ VALDEZ y toda vez que su 
demandante dice ignorar su domicilio con fundamento en 
los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción VI y 105 del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se 
ordenó notificar al codemandado DOLORES TORRES 
GUZMÁN por medio de edictos mediante proveído de 
fecha diecisiete de noviembre de dos mil veinte, que se 
publicarán por TRES VECES consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado y en un Diario de mayor circulación en 
esta ciudad y en los Estrados de este Juzgado, con las 
copias simples de la demanda, documentos y de este 
proveído para el traslado de ley, la cual quedara a su 
disposición en la Secretaría de este Tribunal para que de 
su contestación dentro del término de sesenta días 
contados a partir de la fecha de la última publicación del 
edicto, apercibiéndosele que deberá señalar domicilio en 
esta ciudad, así como correo electrónico debidamente 
dado de alta en este Tribunal para oír y recibir 
notificaciones y en caso de no hacerlo las subsecuentes y 
aún las personales se le harán en los Estrados 
Electrónicos del Juzgado como lo previene el artículo 66 
del ordenamiento legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps; a 11 de febrero de 2021.- C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. GUADALUPE RAMOS 
SAUCEDO.- Rúbrica. 

1267.- Marzo 9, 10 y 11.- 1v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

PERSONA MORAL AC ACQUISITION S. DE R.L. DE C.V. 
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 
veintiocho de octubre de dos mil veinte, radicó el 
Expediente Número 00387/2020, relativo al Juicio Sumario 
Civil Sobre Acción de Prescripción Negativa y Cancelación 
de Inscripción de Hipoteca Sobre un Bien Inmueble, 
promovido por el Licenciado Miguel Ángel Torres Rivera, 
apoderado general para pleitos y cobranzas, actos de 
administración y actos de dominio con carácter irrevocable 
de los Señores JUAN TAPIA BONILLA Y MARÍA DE 
LOURDES RODRÍGUEZ CASTILLO, y toda vez que su 

demandante dice ignorar su domicilio con fundamento en 
los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción VI y 105 del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se 
ordenó notificar al codemandado PERSONA MORAL AC 
ACQUISITION S. DE R.L. DE C.V. por medio de edictos 
mediante proveído de fecha cuatro de febrero de dos mil 
veintiuno, que se publicarán por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un 
Diario de mayor circulación en esta ciudad y en los 
Estrados de este Juzgado, con las copias simples de la 
demanda, documentos y de este proveído para el traslado 
de ley, la cual quedara a su disposición en la Secretaría de 
este Tribunal para que de su contestación dentro del 
término de sesenta días contados a partir de la fecha de la 
última publicación del edicto, apercibiéndosele que deberá 
señalar domicilio en esta ciudad, así como correo 
electrónico debidamente dado de alta en este Tribunal para 
oír y recibir notificaciones y en caso de no hacerlo las 
subsecuentes y aún las personales se le harán en los 
Estrados electrónicos del Juzgado como lo previene el 
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps; a 11 de febrero de 2021.- C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. GUADALUPE RAMOS 
SAUCEDO.- Rúbrica. 

1268.- Marzo 9, 10 y 11.- 1v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

C. YASMIN MONTIEL CRUZ 
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 once de 
octubre de dos mil doce, se radico en este Juzgado el 
Expediente Número 01725/2019, relativo al Juicio de 
Divorcio Sin Expresión de Causa, promovido por PEDRO 
MÉNDEZ GONZÁLEZ, contra YASMIN MONTIEL CRUZ y 
toda vez de que se ignora el domicilio de usted, se ordenó 
por auto de fecha quince de enero de dos mil veintiuno, 
emplazarlo por medio de edicto que se publicará en el 
Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de 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, aun las de carácter 
personal, se le harán por medio de cedula como lo 
previene la Ley, quedando a su disposición en la 
Secretaria del Juzgado las copias del traslado respectivo.- 
DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 20 de enero de 2021.- 
Licenciado CARLOS GREGORIO RAMOS GUERRERO, 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 
Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la Licenciada 
LIZETT BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO, Secretaria 
de Acuerdos, quienes firman de manera electrónica, con 
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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. 

1269.- Marzo 9, 10 y 11.- 1v3. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

JOSÉ DE JESÚS PALMA TOVAR 
DOMICILIO DESCONOCIDO 
PRESENTE. 

Por auto de fecha diecisiete de febrero de dos mil 
veinte, la Ciudadana Licenciada María Del Rosario Judith 
Cortes Montaño, Jueza Tercera de Primera Instancia de lo 
Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, mandó 
radicar el Expediente Número 00109/2020, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido en su contra por el INSTITUTO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en el que se le reclama el pago y 
cumplimiento de las siguientes conceptos: 1.- Al C. PALMA 
TOVAR JOSÉ DE JESÚS, se reclama el cumplimiento y 
pago de todas las prestaciones que señalo: A).- Con la 
finalidad de obtener el pago de las prestaciones 
anteriores... se demanda... la ejecución de la garantía 
hipotecaria constituida y consignada en el Contrato de 
Apertura de Crédito Simple y Constitución de Garantía 
Hipotecaria que se anexa, y en su oportunidad, la venta del 
inmueble dado en garantía que se describe con 
posterioridad y sobre el cual el hoy demandado, constituyó 
hipoteca en garantía del pago del crédito concedido a su 
favor por mi representada.- B).-Con la finalidad de obtener 
el pago y el cumplimiento de todas y cada una de las 
subsecuentes prestaciones, se declare judicialmente el 
vencimiento anticipado del plazo para el pago del crédito 
concedido por parte de mi representada a la hoy 
demandada y dispuesto en los términos y condiciones 
solicito a ese H. Juzgado se declare judicialmente el 
vencimiento anticipado del Contrato de Apertura de Crédito 
Simple y constitución de Garantía Hipotecaria base de la 
acción; toda vez que se actualiza la causal estipulada en la 
Cláusula Vigésima Primera... del documento fundatorio de 
esta acción y que se acompaña a la presente demanda 
como anexo 2... C).- La cancelación del crédito que mi 
representada otorgó al demandado y que se identifica con 
el número de crédito 2812168619, dispuesto y destinado 
por el reo procesal para la adquisición de la vivienda que 
más adelante se identificará; el referido crédito consta en el 
Contrato de Apertura de Crédito Simple y Constitución de 
Garantía Hipotecaria base de la acción que se acompaña a 
la presente demanda como anexo 2.- D).- Como 
procedencia de la acción, se reclama por concepto de 
capital adeudado a mi representada al día 01 de Diciembre 
de 2019, el pago de la cantidad de 149,3480 VSM en su 
equivalente en Moneda Nacional asciende a la cantidad de 
$373,293.83 (TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 83/100 M.N.)... 
lo cual acredito con la certificación de adeudos que se 
acompaña a la presente demanda y que se identifica como 
anexo 3.- E).- Así también se reclama el pago de los 
intereses ordinarios vencidos generados al día 01 de 
Diciembre de 2019, la cantidad de 30.6680 VSM, cuyo 
equivalente en moneda nacional es la cantidad de 

$76,654.35 (SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N.)...F).- El 
pago de los intereses moratorios vencidos y que se sigan 
venciendo hasta la fecha en que se cubra la suerte 
principal reclamada a razón de la tasa del 10.1% pactada 
para tal efecto en el documento base de la acción, las 
cuales de igual forma se cuantificarán en la etapa de 
ejecución de sentencia, G).- Que las amortizaciones 
realizadas por el hoy demandado, respecto del crédito que 
se le otorgó queden a favor de mi representada, de 
conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del 
artículo 49 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los trabajadores. H).- El pago de los Gastos 
y costas que originen con motivo de este Juicio...”. 
Asimismo, mediante auto de fecha quince de diciembre del 
año en curso, se ordenó emplazar a la parte demandada 
JOSÉ DE JESÚS PALMA TOVAR, por medio de edictos, 
en virtud de desconocerse su domicilio, y en atención que 
mediante resolutivo Primero del Acuerdo Plenario 15/2020 
emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado, se 
reactivaron los plazos y términos procesales a través de la 
impartición de justicia mediante el Tribunal Electrónico 
como medida de prevención dado a la contingencia del 
Covid-19, privilegiando los medios electrónicos y uso de 
herramientas tecnológicas.  Es por lo que se le requiere a 
la parte demandada, hacer uso de los servicios del Tribunal 
Electrónico a través de su plataforma en línea 
www.tribunalelectronico.gob.mx/TE/, atento al resolutivo 
Vigésimo Cuarto del acuerdo 15/2020.  Así como también, 
se le previene a la demandada, que su escrito de 
contestación deberá ser remitida en vía electrónica de 
conformidad con lo dispuesto en el considerando Séptimo 
puntos 13 y 14 del multicitado acuerdo plenario 15/2020, 
que a la letra dice: “Tercero.- ...para su contestación, se 
deberá realizar el siguiente procedimiento: 13.- Para el 
caso de contestación de demandas, el usuario deberá 
ingresar al Tribunal Electrónico en el apartado de “Pre 
registro de Contestación de Demandas”. 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 caratula con el folio, fecha y 
hora en las que deberá acudir para depositarla en el buzón 
que estará dispuesto en la sede del Órgano Jurisdiccional.- 
14. En los casos en que la fecha y hora que el sistema 
generé para la presentación del escrito de contestación de 
demanda sea posterior al plazo para la contestación, el 
usuario deberá acudir a depositar el sobre con la carátula 
pegada a éste, al buzón previo a que venza su término 
para la contestación de que se trate.” Medida que se regula 
en tanto el Consejo de la Judicatura de éste Tribunal y 
atendiendo a las reglas sanitarias para la contingencia 
derivada de la pandemia del coronavirus Covid-19, emita 
acuerdo diverso, lo que se notificará oportunamente a las 
partes, privilegiando los medios electrónico.- Con lo 
anterior publíquese el presente edicto por tres veces 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad y en Estrados del 
Juzgado, o vía electrónica en la sede que para tal efecto se 
designe en el Tribunal Electrónico, haciéndole saber que 
deberá presentar su contestación dentro del término de 
sesenta días contados a partir de la fecha de la última 
publicación, si a sus intereses conviene, quedando a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado las copias de 
la demanda y anexos debidamente selladas y rubricadas 
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para traslado.  Lo anterior con fundamento en los artículos 
2, 4, 22, 40, 66, 67 Fracción VI, 68, 108 y demás relativos 
del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

15 de diciembre de 2020.- Secretaria de Acuerdos, LIC. 
MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA. 

1270.- Marzo 9, 10 y 11.- 1v3. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

MARIO JUÁREZ TORRES 
DOMICILIO DESCONOCIDO 
PRESENTE. 

Por auto de fecha veintiuno de febrero de dos mil 
veinte, la Ciudadana Licenciada María Del Rosario Judith 
Cortes Montaño, Jueza Tercera de Primera Instancia de lo 
Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, mandó 
radicar el Expediente Número 00128/2020, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido en su contra por el INSTITUTO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en el que se le reclama el pago y 
cumplimiento de las siguientes conceptos: 1.- Al C. MARIO 
JUÁREZ TORRES, se reclama el cumplimiento y pago de 
todas las prestaciones que señalo: A).- Con la finalidad de 
obtener el pago de las prestaciones anteriores... se 
demanda... la ejecución de la garantía hipotecaria 
constituida y consignada en el Contrato de Apertura de 
Crédito Simple y Constitución de Garantía Hipotecaria que 
se anexa, y en su oportunidad, la venta del inmueble dado 
en garantía que se describe con posterioridad y sobre el 
cual el hoy demandado, constituyó hipoteca en garantía del 
pago del crédito concedido a su favor por mi representada.- 
B).- Con la finalidad de obtener el pago y el cumplimiento 
de todas y cada una de las subsecuentes prestaciones, se 
declare judicialmente el vencimiento anticipado del plazo 
para el pago del crédito concedido por parte de mi 
representada a la hoy demandada y dispuesto en los 
términos y condiciones solicito a ese H. Juzgado se declare 
judicialmente el vencimiento anticipado del Contrato de 
Apertura de Crédito Simple y constitución de Garantía 
Hipotecaria base de la acción; toda vez que se actualiza la 
causal estipulada en la Cláusula Vigésima Primera... del 
documento fundatorio de esta acción y que se acompaña a 
la presente demanda como anexo 2... C).- La cancelación 
del crédito que mi representada otorgó al demandado y 
que se identifica con el número de crédito 2812247251, 
dispuesto y destinado por el reo procesal para la 
adquisición de la vivienda que más adelante se identificará; 
el referido crédito consta en el Contrato de Apertura de 
Crédito Simple y Constitución de Garantía Hipotecaria base 
de la acción que se acompaña a la presente demanda 
como anexo 2.- D).- Como procedencia de la acción, se 
reclama por concepto de capital adeudado a mi 
representada al día 29 de Enero del 2020, el pago de la 
cantidad de 162.3630 VSM en su equivalente en Moneda 
Nacional asciende a la cantidad de $417,324.86 
(CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS 
VEINTICUATRO PESOS 86/100 M.N.)... lo cual acredito 
con la certificación de adeudos que se acompaña a la 
presente demanda y que se identifica como anexo 3.- E).- 

Así también se reclama el pago de los intereses ordinarios 
vencidos generados al día 29 de Enero del 2020, la 
cantidad de 12.0520 VSM, cuyo equivalente en moneda 
nacional es la cantidad de $30,977.49 (TREINTA MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 49/100 
M.N.)...F).- El pago de los intereses moratorios vencidos y 
que se sigan venciendo hasta la fecha en que se cubra la 
suerte principal reclamada a razón de la tasa del 10.2% 
pactada para tal efecto en el documento base de la acción, 
las cuales de igual forma se cuantificarán en la etapa de 
ejecución de sentencia. G).- Que las amortizaciones 
realizadas por el hoy demandado, respecto del crédito que 
se le otorgó queden a favor de mi representada, de 
conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del 
artículo 49 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los trabajadores. H).- El pago de los Gastos 
y costas que originen con motivo de este Juicio...”. 
Asimismo, mediante auto de fecha quince de diciembre del 
año en curso, se ordenó emplazar a la parte demandada 
MARIO JUÁREZ TORRES, por medio de edictos, en virtud 
de desconocerse su domicilio, y en atención que mediante 
resolutivo Primero del Acuerdo Plenario 15/2020 emitido 
por el Consejo de la Judicatura del Estado, se reactivaron 
los plazos y términos procesales a través de la impartición 
de justicia mediante el Tribunal Electrónico como medida 
de prevención dado a la contingencia del Covid-19, 
privilegiando los medios electrónicos y uso de herramientas 
tecnológicas.-  Es por lo que se le requiere a la parte 
demandada, hacer uso de los servicios del Tribunal 
Electrónico a través de su plataforma en línea 
www.tribunalelectronico.gob.mx/TE/, atento al resolutivo 
Vigésimo Cuarto del Acuerdo 15/2020.-  Así como también, 
se le previene a la demandada, que su escrito de 
contestación deberá ser remitida en vía electrónica de 
conformidad con lo dispuesto en el considerando Séptimo 
puntos 13 y 14 del multicitado acuerdo plenario 15/2020, 
que a la letra dice: “Tercero.- ...para su contestación, se 
deberá realizar el siguiente procedimiento: 13.- Para el 
caso de contestación de demandas, el usuario deberá 
ingresar al Tribunal Electrónico en el apartado de “Pre 
registro de Contestación de Demandas”.- 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 caratula con el folio, fecha y 
hora en las que deberá acudir para depositarla en el buzón 
que estará dispuesto en la sede del Órgano Jurisdiccional.- 
14.- En los casos en que la fecha y hora que el sistema 
generé para la presentación del escrito de contestación de 
demanda sea posterior al plazo para la contestación, el 
usuario deberá acudir a depositar el sobre con la carátula 
pegada a éste, al buzón previo a que venza su término 
para la contestación de que se trate.”.- Medida que se 
regula en tanto el Consejo de la Judicatura de éste 
Tribunal y atendiendo a las reglas sanitarias para la 
contingencia derivada de la pandemia del coronavirus 
Covid-19, emita acuerdo diverso, lo que se notificará 
oportunamente a las partes, privilegiando los medios 
electrónico.-  Con lo anterior publíquese el presente edicto 
por TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del 
Estado, en uno de mayor circulación de la localidad y en 
Estrados del Juzgado, o vía electrónica en la sede que 
para tal efecto se designe en el Tribunal Electrónico, 
haciéndole saber que deberá presentar su contestación 
dentro del término de sesenta días contados a partir de la 
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fecha de la última publicación, si a sus intereses conviene, 
quedando a su disposición en la Secretaría de este 
Juzgado las copias de la demanda y anexos debidamente 
selladas y rubricadas para traslado.-  Lo anterior con 
fundamento en los artículos 2, 4, 22, 40, 66, 67 fracción VI, 
68, 108 y demás relativos del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

15 de diciembre de 2020.- Secretaria de Acuerdos, LIC. 
MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA. 

1271.- Marzo 9, 10 y 11.- 1v3. 

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

Décimo Primer Distrito Judicial. 
San Fernando, Tam. 

C. JUAN HERNANDEZ ALAMILLA 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Ciudadana Licenciada Ana Drusila Rodríguez 
Berrones, Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo 
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 
once de enero de dos mil veintiuno, ordenó la radicación 
del Expediente Número 77/2019, relativo al Juicio Ordinario 
Civil Sobre Divorcio Necesario, promovido por la C. MA. 
EMILIA HERNANDEZ ÁVILA, en contra de JUAN 
HERNANDEZ ALAMILLA, se ordena la publicación del 
presente edicto, por TRES VECES consecutivas en un 
periódico Oficial del Estado, y uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad, así como en las puertas de este 
Tribunal, para que dentro del término de sesenta días 
hábiles contados a partir del día siguiente de la última 
publicación, comparezca dicha demandada ante este 
Tribunal a dar contestación a la demanda entablada en su 
contra, en la forma y términos establecidos en el auto de 
radicación de fecha veintiuno de marzo de dos mil 
diecinueve.- En el entendido de que las copias de la 
demanda y demás anexos quedan a disposición del 
demandado en la Secretaría de este Juzgado.- Ciudad San 
Fernando, Tamaulipas; a 14 de enero de 2021. 

ATENTAMENTE. 
Comisionado en funciones de Secretario de Acuerdos 

del Área Civil y Familiar, LIC. LUIS FELIPE PEREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

1272.- Marzo 9, 10 y 11.- 1v3. 

E D I C T O 
Sala Colegiada Civil y Familiar. 
Tribunal Superior de Justicia. 

Coahuila de Zaragoza. 
Se hace del conocimiento de LUCAMAX, S.A. DE C.V., 

que ante esta Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal 
Superior de Justicia en el Estado de Coahuila, se tramita el 
Expediente Número 08/2016 D.G.E., formado con motivo 
de la demanda presentada por JUAN CARLOS SANTOS 
RODRÍGUEZ, en su carácter de apoderado general para 
pleitos y cobranzas de la Secretaria de Finanzas del 
Estado de Coahuila de Zaragoza y atendiendo a que de las 
constancias de autos se desprende que se desconoce el 
domicilio de la parte demandada LUCAMAX, S.A. DE C.V., 
se ordena emplazarla por edictos que se publicarán por 
TRES VECES de tres en tres días en el Periódico Oficial 
del Estado de Tamaulipas y en el portal electrónico de esta 

ciudad, a efecto de hacerle saber que es demandada por 
los conceptos que se determinan en la demanda, a efecto 
de que comparezca en el término de cincuenta días ante 
esta sala a contestar la demanda, término que se 
computara a partir del día siguiente de la fecha de 
publicación del último de los edictos.- Quedan a su 
disposición, en la Secretaria de esta sala, las copias de 
traslado de la demanda.- Conste. 

En Funciones de Secretario de Acuerdos y tramite de la 
Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de 
Justicia de Coahuila, MARIO ÁNGEL FLORES SÁNCHEZ 
ÁLVAREZ.- Rúbrica. 

1273.- Marzo 9, 11 y 16.- 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 
veinticinco de enero de dos mil veintiuno, radicó el 
Expediente Número 0014/2021 relativo a las Diligencias 
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial Ad-
Perpetuam promovidas por el C. EDUARDO GONZÁLEZ 
CISNEROS, a fin de acreditar la posesión de un bien 
inmueble con una superficie de 5,274.77 m2 (cinco mil 
doscientos setenta y cuatro metros cuadrados con setenta 
y siete centímetros) que se encuentra ubicado al; AL 
NORTE: en 88.00 metros lineales con propiedad de Abigail 
González, AL SUR: en 88.00 metros lineales con propiedad 
de Tila Olivares, AL ORIENTE:- en 60.20 metros lineales 
con Carretera a la Playa Bagdad, AL PONIENTE:- en 60.20 
metros lineales colinda con propiedad de Abigail González. 

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 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. 

25 de enero de 2021.- C. Secretario de Acuerdos, 
GUADALUPE RAMOS SAUCEDO 

1274.- Marzo 9, 18 y 30.- 1v3. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

Por auto de fecha siete del mes de enero del año dos 
mil veinte, dictado dentro del Expediente Número 
00004/2020, deducido de las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam a 
fin de acreditar y adquirir el Dominio y Posesión de Bien 
Inmueble promovidas por la C. MARGARITA RAMÍREZ 
RODRÍGUEZ, la Titular de este Juzgado C. Licenciada 
Marisa Iracema Rodríguez López, hace saber al Público en 
General que se promovió esta Información para adquirir la 
propiedad ubicada en: calle Donceles número 310, entre 
las calles San Ángel y Tacubaya de la colonia San Antonio 
de esta ciudad, con una superficie de terreno de 290 m2 y 
construcción  edificada  sobre  el  mismo de 334.94 m2 con  
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las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 
14.50 metros lineales con propiedad privada, AL SUR en 
14.50 metros lineales con calle Donceles, AL ESTE en 
20.00 metros lineales con propiedad privada, AL OESTE 
en 20.00 metros lineales con propiedad privada. 

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

Cd. Reynosa, Tam., a 13 de enero del 2020.- C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 
CASTILLO.- Rúbrica. 

1275.- Marzo 9, 18 y 30.- 1v3. 
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