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GOBIERNO FEDERAL 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
 

ANEXO Técnico de Ejecución para la operación de los componentes de vigilancia epidemiológica de 
plagas y enfermedades fitozoosanitarias, inspección de plagas y enfermedades fitozoosanitarias, 
campañas fitozoosanitarias e inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera, del Programa de Sanidad e 
Inocuidad Agroalimentaria para el ejercicio presupuestal 2020, que celebran la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural y el Estado de Tamaulipas. 
 

ANEXO TÉCNICO DE EJECUCIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LOS COMPONENTES DE VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS, INSPECCIÓN DE PLAGAS Y 
ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD 
AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA, DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD 
AGROALIMENTARIA PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA 
DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, EN  LO SUBSECUENTE LA “SADER”, REPRESENTADO EN 
ESTE ACTO POR EL DR. FRANCISCO JAVIER TRUJILLO ARRIAGA, DIRECTOR EN JEFE DEL SERVICIO 
NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA Y EL ING. ROMÁN RIGOBERTO 
GARZA INFANTE EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA REPRESENTACIÓN DE LA 
“SADER” EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS EN ADELANTE REFERIDOS RESPECTIVAMENTE COMO EL 
“SENASICA” Y LA “REPRESENTACIÓN”; Y POR LA OTRA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, EN ADELANTE EL “GOBIERNO DEL ESTADO”, REPRESENTADO POR EL 
C.P. ARIEL LONGORIA GARCÍA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL; A 
QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO LAS “PARTES”, CON EL OBJETO DE 
ESTABLECER LAS ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA ANTES 
SEÑALADO, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 
  

 ANTECEDENTES 
 

I. Que el 27 de marzo de 2019, las “PARTES” celebraron un Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural 
Sustentable 2019-2024, en lo sucesivo identificado como el “CONVENIO DE COORDINACIÓN”, cuyo objeto 
consiste en establecer las bases de coordinación y cooperación entre las “PARTES”, con el fin de llevar a cabo 
proyectos, estrategias y acciones conjuntas para el Desarrollo Rural Sustentable en general; así como, las demás 
iniciativas que en materia de desarrollo agropecuario y pesquero se presenten en lo particular, para impulsar a 
dicho sector en el Estado de Tamaulipas. 

II. Que en la Cláusula Tercera del “CONVENIO DE COORDINACIÓN” las “PARTES” acordaron que con el fin 
de establecer las bases de asignación y ejercicio de los apoyos previstos en el Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación en el Estado de Tamaulipas, podrán realizar una aportación conjunta, lo que se 
establecerá en los Anexos Técnicos de Ejecución que consideren necesario suscribir para cada ejercicio fiscal. 

Asimismo, en dicha Cláusula se precisó que la aportación federal se encontrará sujeta a la suficiencia 
presupuestal establecida en el “DPEF” del ejercicio presupuestal correspondiente, por lo que para el presente 
año fiscal dichos recursos se encuentran señalados en el Anexo 11.1 del Decreto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el ejercicio fiscal 2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 
2019, en lo sucesivo el “DPEF” y la aportación del “GOBIERNO DEL ESTADO” dependerá de la suficiencia 
presupuestal prevista en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado del Ejercicio Fiscal que corresponda. 

III. Que las “PARTES” se comprometieron en la Cláusula Cuarta del “CONVENIO DE COORDINACIÓN”, a 
formalizar Anexos Técnicos de Ejecución de acuerdo a la distribución de los recursos concurrentes que se 
establezcan en el “DPEF” para el Estado de Tamaulipas. 

En los Anexos Técnicos de Ejecución que suscriban la “SADER” y el “GOBIERNO DEL ESTADO” deberán 
señalarse: 
a. Los montos de los recursos públicos que se comprometen a aportar; 
b. La calendarización de entrega de los recursos públicos acordados; 
c. Los objetivos y metas que se pretenden alcanzar mediante la aplicación de los recursos públicos convenidos; 

y 
d. Los instrumentos y mecanismos de control operativo y financiero que permitan el eficaz cumplimiento de las 

actividades convenidas. 

Para la aplicación y ejecución de los recursos presupuestales materia de los Anexos Técnicos de Ejecución, las 
“PARTES” convinieron en aplicar la mecánica operativa descrita en las Reglas  de Operación de los Programas 
de la “SADER” vigentes en el ejercicio fiscal de que se trate, así como la normatividad aplicable que para tal 
efecto emita la “SADER”. 

En ese sentido, es que se indica que el marco normativo vigente para el ejercicio 2020 es: 
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1. El Acuerdo por el que se dan a conocer las Disposiciones Generales aplicables a las Reglas y Lineamientos 
de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para el ejercicio 2020, en 
adelante el “ACUERDO DE DISPOSICIONES GENERALES”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
14 de febrero de 2020. 

2. El Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para el ejercicio 2020, en lo sucesivo las 
“REGLAS DE OPERACIÓN DEL PSIA”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de enero de 2020. 

IV. Que en apego a lo establecido en el artículo 34 del “DPEF”, la “SADER” destina recursos orientados a 
incrementar la producción, la productividad y la competitividad agroalimentaria y pesquera del país, a la 
generación del empleo rural y para las actividades pesqueras y acuícolas, a promover en la población campesina 
y de la pesca el bienestar, así como su incorporación al desarrollo nacional, dando prioridad a las zonas de alta y 
muy alta marginación y a poblaciones indígenas. 

Asimismo, se procurará fomentar el abasto de alimentos y productos básicos y estratégicos a la población, 
promoviendo su acceso a los grupos sociales menos favorecidos y dando prioridad  a la producción nacional, a 
que se refiere el artículo 178 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

V. Que en el presente Anexo Técnico de Ejecución se formalizará entre la “SADER” y el “GOBIERNO DEL 
ESTADO” la distribución de recursos de los Componentes de Vigilancia Epidemiológica de Plagas y 
Enfermedades Fitozoosanitarias, Inspección de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias; Campañas 
Fitozoosanitarias e Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera del Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para el ejercicio 2020, de conformidad con lo 
establecido en el “Anexo 11.1 Distribución de Recursos por Entidad Federativa” del “DPEF”. 

VI. Que en las “REGLAS DE OPERACIÓN DEL PSIA”, se establecen los Componentes de Vigilancia 
Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias, Inspección de Plagas y Enfermedades 
Fitozoosanitarias; Campañas Fitozoosanitarias e Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera del Programa 
de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para el ejercicio 2020, 
en lo subsecuente referidos respectivamente como los “COMPONENTES” y el “PROGRAMA”, así como los 
conceptos de incentivo, requisitos y procedimientos para acceder a éstos, así como su mecánica operativa. 

VII. Que conforme a la Cláusula Decimosegunda del “CONVENIO DE COORDINACIÓN”, cada una de las 
“PARTES” designó un representante para la suscripción de los Anexos Técnicos de Ejecución. 

La “SADER” designó como su Representante en el Estado de Tamaulipas, al Encargado del Despacho de la 
Representación de la “SADER”, quien a la presente fecha se encuentra a cargo del ING. ROMÁN RIGOBERTO 
GARZA INFANTE; 

Por su parte el “GOBIERNO DEL ESTADO”, designó como su representante al Secretario de Desarrollo Rural, 
cargo que a la presente ostenta el C.P. ARIEL LONGORIA GARCÍA. 

 

DECLARACIONES 
 

I. DE LA “SADER”: 

I. 1. Que el DR. FRANCISCO JAVIER TRUJILLO ARRIAGA, Director en Jefe del “SENASICA”, cuenta con 
facultades para suscribir el presente Anexo Técnico de Ejecución, conforme a los artículos 2, apartado D fracción 
VII, 44 y 46 fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, hoy la “SADER” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 2012; 1, 4, 
5, 6 y 11 del Reglamento Interior del “SENASICA”. 

I. 2. El “SENASICA” señala como domicilio para los efectos legales del presente Anexo Técnico de Ejecución, el 
ubicado en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines número 5010, piso 3, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía 
Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México. 

I. 3. El ING. ROMÁN RIGOBERTO GARZA INFANTE, en su carácter de Encargado del Despacho de la 
Representación de la “SADER” en el Estado de Tamaulipas se encuentra facultado para suscribir el presente 
Anexo Técnico de Ejecución de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 Apartado C, 35, 36, 37 fracciones I, 
V y VII, y 43 del Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, hoy “SADER”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 2012, en 
concordancia con la Cláusula Decimosegunda del “CONVENIO DE COORDINACIÓN”. 

I. 4. Señala como domicilio para los efectos legales del presente Anexo Técnico de Ejecución el ubicado en 
Calzada General Luis Caballero Número 925, Colonia Tamatan, Código Postal 87060, Ciudad Victoria, 
Tamaulipas. 

II. DEL “GOBIERNO DEL ESTADO”: 

II. 1. Que el C.P. ARIEL LONGORIA GARCÍA en su carácter de Secretario de Desarrollo Rural, acredita su 
personalidad con el nombramiento otorgado por el C. Gobernador, contando con las facultades necesarias para 
suscribir el presente Anexo Técnico de Ejecución, de conformidad con lo previsto en los artículos 23 numeral 1 
fracción VIII y 31 fracciones XIX y XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
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Tamaulipas; 1 y 8 fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de 
Tamaulipas; la Cláusula Decimosegunda del “CONVENIO DE COORDINACIÓN”. 

II. 2. Señala como domicilio legal para los efectos legales del presente Anexo Técnico de Ejecución, el ubicado 
en Centro de Oficinas Gubernamentales, Parque Bicentenario, Piso 8, Libramiento Naciones Unidas con 
prolongación Boulevard Praxedis Balboa, Código Postal 87083, Ciudad Victoria, Tamaulipas. 

III. DE LAS “PARTES”: 

III.1 Que para el mejor resultado y óptimo beneficio en la aplicación de los recursos asignados al “PROGRAMA” 
en el marco del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable señalados en el “DPEF”, las 
“PARTES” han determinado la implementación del presente instrumento para la asignación de responsabilidades 
y compromisos específicos. 

III.2 Los recursos federales y estatales acordados entre las “PARTES” en el presente Anexo Técnico de 
Ejecución, serán destinados exclusivamente al “PROGRAMA” y sus componentes de acuerdo a lo establecidos 
en las “REGLAS DE OPERACIÓN DEL PSIA”. 

Para tal efecto, las “PARTES” acuerdan suscribir el presente instrumento conforme las siguientes: 
 

CLÁUSULAS 
 

OBJETO 

4. En un capítulo separado, los intereses generados, aplicados y enterados, en su caso, a la "TESOFE", las 
acciones desarrolladas con estos recursos o las metas adicionales PRIMERA.- El objeto del presente 
instrumento es establecer las actividades planificadas de los proyectos o actividades a desarrollar de acuerdo a 
los conceptos autorizados mediante la aplicación de los recursos presupuestales establecidos para los 
“COMPONENTES” del “PROGRAMA”, determinados en el “Anexo 11.1 Distribución de Recursos por Entidad 
Federativa” del “DPEF” y en lo dispuesto en los artículos 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 28, 
29, 30 y 31 y demás relativos y aplicables de las “REGLAS DE OPERACIÓN DEL PSIA”. 

APORTACIONES DE RECURSOS 

SEGUNDA.- Conforme las bases de asignación y ejercicio de los apoyos previstos en el “DPEF”, en las 
“REGLAS DE OPERACIÓN DEL PSIA” y en las demás disposiciones legales aplicables, la “SADER” y el 
“GOBIERNO DEL ESTADO” acuerdan que para el ejercicio fiscal 2020, realizarán una aportación conjunta para 
la operación y ejecución de los Componentes de Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades 
Fitozoosanitarias, Inspección de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias; Campañas Fitozoosanitarias e 
Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera del “PROGRAMA” por un monto de hasta $78,800,000.00 
(Setenta y ocho millones ochocientos mil pesos 00/100 M.N.), integrados en la forma siguiente: 

1. Hasta la cantidad de $78,800,000.00 (Setenta y ocho millones ochocientos mil pesos 00/100 M.N.); 
correspondientes a la aportación federal a cargo de la “SADER”, con base en la suficiencia presupuestal prevista 
en el “DPEF”; y 

2. El “GOBIERNO DEL ESTADO” realizará su aportación de acuerdo a la disponibilidad presupuestal prevista 
en la normatividad estatal que le resulte aplicable. 

La aportación, distribución y ministración de los recursos acordados, se llevará a cabo de conformidad con la 
programación referida en los Apéndices I y II, denominados respectivamente “Recursos Convenidos Federación-
Estado 2020” y “Calendario de Ejecución 2020”, los cuales forman parte integral del presente instrumento. 

Los recursos serán depositados, en términos de lo establecido en el “CONVENIO DE COORDINACIÓN” y en las 
“REGLAS DE OPERACIÓN DEL PSIA”. El “GOBIERNO DEL ESTADO”, a través del Fideicomiso Fondo de 
Fomento Agropecuario del Estado de Tamaulipas, en lo sucesivo el “FOFAET”, fungirá con el carácter de 
Instancia Dispersora de Recursos y las ministraciones se depositarán en el citado “FOFAET” quien dispersará los 
recursos, mismos que serán radicados, atendiendo la solicitud que para tales efectos formule a la “SADER” el 
“SENASICA”. 

Cuando el “SENASICA” a través de la Unidad Responsable determine de conformidad con sus atribuciones la 
ocurrencia de alguna emergencia, contingencia o riesgo fitozoosanitario en el estado de Tamaulipas, podrá 
reorientar los recursos disponibles correspondientes a la aportación federal en la Instancia Dispersora o en la 
Instancia Ejecutora para su atención, para lo cual esta última elaborará un ajuste al Programa de Trabajo para 
dicho fin. 

De conformidad con lo establecido en artículo 22 del “ACUERDO DE DISPOSICIONES GENERALES”, del total 
de los recursos federales y estatales convenidos, se destinarán hasta un 5% (cinco por ciento), para cubrir los 
Gastos de Operación de los “COMPONENTES” del “PROGRAMA”. 

En ese sentido, las “PARTES” acuerdan que la aportación de la totalidad de los Gastos de Operación de origen 
federal y estatal se realizará en la primera ministración de recursos que se efectúe de cada componente al 
“FOFAET”, de acuerdo con lo pactado en la Cláusula Tercera del “CONVENIO DE COORDINACIÓN” y la 
distribución que se establezca para tal efecto en el Apéndice III, denominado “Cuadro de Montos y Metas 2020” 
el cual forma parte integral del presente instrumento, lo que deberá ser acorde con lo dispuesto en los 
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“Lineamientos para el Ejercicio de los Gastos de Operación de los Programas de la “SADER” 2020”, emitidos por 
la Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la “SADER”, el día 26 de febrero de 2020. 

De igual modo los Gastos de Operación del “PROGRAMA” serán ejercidos atendiendo en todo momento lo 
establecido en las “REGLAS DE OPERACIÓN DEL PSIA”, y el “ACUERDO DE DISPOSICIONES 
GENERALES”. 

PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 

TERCERA.- Para la consecución de los objetivos específicos del “PROGRAMA”, previstos en el artículo 3 de las 
“REGLAS DE OPERACIÓN DEL PSIA”, los recursos señalados en la Cláusula Segunda del presente 
instrumento, serán destinados a su ejecución y operación en el Estado de Tamaulipas, a través de los 
componentes: 

I. Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias; 

II. Inspección de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias. 

III. Campañas Fitozoosanitarias, e 

IV. Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera. 

Las metas y los objetivos, así como las actividades y plazos correspondientes de cada proyecto se determinarán 
a través de los Programas de Trabajo, los que serán autorizados por el “SENASICA”, por conducto de sus 
Direcciones Generales competentes, en su respectivo carácter de Unidad Responsable de los 
“COMPONENTES” del “PROGRAMA”, de conformidad con el artículo 7 fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII,  y XXIV, 
inciso a), de las “REGLAS DE OPERACIÓN DEL PSIA”. 

Los Programas de Trabajo en cita, serán considerados instrumentos vinculantes para quienes los suscriben, los 
cuales estarán vigentes de enero a diciembre de 2020 y deberán considerar: a) El riesgo ante el desarrollo de un 
brote de plaga y/o enfermedad reglamentada; b) Que sea estratégico y/o prioritario para coadyuvar al 
fortalecimiento de la Autosuficiencia Alimentaria; c) La inclusión de pequeñas unidades de producción y 
pequeños productores; d) Las características de las diferentes regiones socioeconómicas del país, y e) El área de 
enfoque para la conservación o mejora de la situación sanitaria y de inocuidad en cada entidad, zona o región. 

La distribución de los recursos señalados en la Cláusula Segunda del presente instrumento, se llevará a cabo de 
conformidad con la programación a que se refiere el Apéndice III “Cuadro de Montos y Metas 2020”. 

OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES 

CUARTA.- Las “PARTES” en la consecución del presente instrumento tendrán las obligaciones y atribuciones 
establecidas en las “REGLAS DE OPERACIÓN DEL PSIA”, el “ACUERDO DE DISPOSICIONES GENERALES”, 
el “CONVENIO DE COORDINACIÓN” y la legislación presupuestaria federal aplicable. 

DISPOSICIONES GENERALES 

QUINTA.- En todo lo relativo a las auditorías, control y seguimiento, suspensión de recursos, difusión y 
transparencia, evaluación y solución de controversias, y demás disposiciones aplicables previstas en el 
“CONVENIO DE COORDINACIÓN”, las “PARTES” acuerdan sujetarse a los términos establecido en dicho 
instrumento y de manera particular a la legislación presupuestaria y de fiscalización federal aplicable. 

DE LAS MODIFICACIONES 

SEXTA.- Las situaciones no previstas en el presente Anexo Técnico de Ejecución y, en su caso, las 
modificaciones o adiciones que se realicen, serán pactadas de común acuerdo entre las “PARTES” y se harán 
constar por escrito mediante Convenio Modificatorio que al efecto se celebre, entre los representantes 
reconocidos de las “PARTES”, el cual surtirá sus efectos a partir del momento de su suscripción. 

DEL CIERRE OPERATIVO DEL EJERCICIO 

SÉPTIMA.- Para la administración y ejercicio de los recursos presupuestales señalados en la Cláusula Segunda 
de este instrumento jurídico, el “GOBIERNO DEL ESTADO”, a través del “FOFAET”, se compromete a contar 
con la(s) cuenta(s) o subcuenta(s) productiva(s) específica(s) y exclusiva(s), en la(s) que se identifiquen los 
movimientos realizados, los que se deberán sujetar a lo establecido en este instrumento jurídico. 

Para la debida ejecución del objeto materia del presente Anexo Técnico de Ejecución, el “GOBIERNO DEL 
ESTADO” se compromete a ejercer los recursos señalados en la Cláusula Segunda de este instrumento jurídico, 
a través del “FOFAET”, para los fines autorizados, así como aplicar y vigilar la programación, ejecución y 
desarrollo de las actividades que permitan el logro de las metas establecidas en los Apéndices de este instrumento. 

En cumplimiento a la legislación federal, el “GOBIERNO DEL ESTADO” deberá integrar los soportes e informe de 
la cuenta pública de los “COMPONENTES” del “PROGRAMA”, con la relación definitiva de beneficiarios al 31 de 
diciembre del 2020, en la que se especificarán los recursos entregados, devengados y los no devengados 
enterados a la Tesorería de la Federación, en lo sucesivo “TESOFE”. Esta relación no podrá ser modificada, por 
lo que en el caso de que existan desistimientos, economías o recursos no aplicados por los beneficiarios, éstos 
deberán reintegrarse en términos de las disposiciones jurídicas y presupuestales aplicables. 
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El cierre operativo del Programa de Trabajo deberá formularse al 31 de diciembre de 2020, su entrega al 
“SENASICA” deberá efectuarse a más tardar el 15 de abril del 2021, deberá suscribirse entre la 
“REPRESENTACIÓN” y el “GOBIERNO DEL ESTADO”, en el que establezcan: 

1. Los recursos pagados, devengados o reintegrados, con las relaciones de beneficiarios; 

2. Los montos de los recursos federales recibidos, aplicados y devueltos, en su caso, a la "TESOFE"; 

3. Comprobante de la(s) cuenta(s) bancaria(s) específica(s) o subcuenta(s) específica(s) utilizada(s) para la 
administración de los recursos del "PROGRAMA"; y 

4. En un capítulo separado, los intereses generados, aplicados y enterados, en su caso, a la "TESOFE", las 
acciones desarrolladas con estos recursos o las metas adicionales alcanzadas con los mismos. 

DE LA VIGENCIA 

OCTAVA.- El presente instrumento entrará en vigor el día de su firma y su vigencia presupuestal y cumplimiento 
de acciones, será hasta el 31 de diciembre de 2020, en términos de lo establecido en los artículos 54 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 175 y 176 de su Reglamento y demás disposiciones de 
la materia, así como del “CONVENIO DE COORDINACIÓN”. 
 

Leído que fue y enteradas del alcance y contenido legal del presente Anexo Técnico de Ejecución, las partes lo 
firman en cinco tantos originales, en la ciudad de Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los 27 días del mes de marzo de 
2020.- Por la SADER: el Director en Jefe del SENASICA, Francisco Javier Trujillo Arriaga.- Rúbrica.- El 
Encargado del Despacho de la Representación de la SADER en el Estado de Tamaulipas, Román Rigoberto 
Garza Infante.- Rúbrica.- Por el Gobierno del Estado de Tamaulipas: el Secretario de Desarrollo Rural, Ariel 
Longoria García.- Rúbrica. 
 

Apéndice I 
TAMAULIPAS 

Recursos Convenidos Federación-Estado 2020 
(Aportaciones en Pesos) 

 

DPEF 2020 De la SADER 
Del Gobierno del 

Estado 
Gran Total 

No. Total Programas y Componentes 78,800,000.00 0.00 78,800,000.00

En conformidad con lo que establece la fracción IV del artículo 8 del DPEF 2020. 

En Anexo Técnico de Ejecución para el 

Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 

IV Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria De la SADER 
Del Gobierno del 

Estado 
Gran Total 

A Campañas Fitozoosanitarias 64,007,997.00 0.00 64,007,997.00

B Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera 6,475,100.00 0.00 6,475,100.00

C 
Inspección de Plagas y Enfermedades 

Fitozoosanitarias
3,000,000.00 0.00 3,000,000.00

D 
Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades 

Fitozoosanitarias
5,316,903.00 0.00 5,316,903.00

Nota: Incluye los montos para Gastos de Operación. 
 

Apéndice II 
TAMAULIPAS 

Calendario de Ejecución 2020 
(Aportaciones en Pesos) 

 

DPEF 2020 Total Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

No. 
Total Programas y 

Componentes 

Federal Estatal Federal Estatal Federal Estatal Federal Estatal Federal Estatal Federal Estatal Federal Estatal Federal Estatal 

78,800,000.00 0.00 0.00 0.00 45,680,933.00 0.00 26,396,596.00 0.00 0.00 0.00 6,722,471.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

En conformidad con lo que establece la fracción IV del artículo 8 del DPEF 2020. 

En Anexo Técnico de Ejecución para el Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 

IV 
Programa de Sanidad e 

Inocuidad 
Agroalimentaria 

                

A Campañas Fitozoosanitarias 64,007,997.00 0.00 0.00 0.00 36,671,063.00 0.00 21,940,366.00 0.00 0.00 0.00 5,396,568.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

B 
Inocuidad Agroalimentaria, 
Acuícola y Pesquera 

6,475,100.00 0.00 0.00 0.00 3,944,010.00 0.00 1,950,687.00 0.00 0.00 0.00 580,403.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

C 
Inspección de Plagas y 
Enfermedades 
Fitozoosanitarias 

3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,827,313.00 0.00 903,777.00 0.00 0.00 0.00 268,910.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

D 
Vigilancia Epidemiológica de 
Plagas y Enfermedades 
Fitozoosanitarias 

5,316,903.00 0.00 0.00 0.00 3,238,547.00 0.00 1,601,766.00 0.00 0.00 0.00 476,590.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Nota: Incluye los montos para Gastos de Operación. 
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Apéndice III 
Cuadro de Montos y Metas 2020 

 

Concentrado Presupuestal 

Componentes-conceptos de incentivo 
Total por Concepto de Incentivo Metas Físicas 

Federal Estatal Total Medida Cantidad 

I. Componente Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias. 

Conceptos de Incentivo: 

a) Vigilancia epidemiológica de riesgos fitosanitarios  3,529,670.00 0.00 3,529,670.00 Proyecto 1 

b) Vigilancia epidemiológica de riesgos zoosanitarios  1,787,233.00 0.00 1,787,233.00 Proyecto 2 

II. Componente Inspección de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias 0 

Conceptos de Incentivo: 0 

a) Estrategias para el control de la movilización 
nacional de mercancías agropecuarias reguladas 

3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 Proyecto 2 

III. Componente Campañas Fitozoosanitarias 0 

Conceptos de Incentivo: 0 

a) Servicio fitosanitario en apoyo a la Producción para el 
Bienestar y prevención, control o erradicación de plagas 
fitosanitarias; 

32,831,311.00 0.00 32,831,311.00 Proyecto 2 

b) Prevención y control de enfermedades acuícolas 2,989,500.00 0.00 2,989,500.00 Proyecto 2 

c) Control o erradicación de plagas y enfermedades 
zoosanitarias reglamentadas 

24,384,100.00 0.00 24,384,100.00 Proyecto 6 

IV. Componente Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera 0 

Conceptos de Incentivo: 0 

a) Sistemas de reducción de riesgos de contaminación 
en la producción y procesamiento primario de productos 
agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros 

6,475,100.00 0.00 6,475,100.00 Proyecto 3 

Subtotal /1 74,996,914.00 0.00 74,996,914.00 Proyectos 18 

Gastos de Operación (hasta el 5.0%) /2  3,803,086.00 0.00 3,803,086.00     

TOTAL 78,800,000.00 0.00 78,800,000.00     

/1.- Las metas programáticas y la distribución presupuestal de cada componente, se establecerá en los Programas de Trabajo que contienen 
los proyectos autorizados por las Direcciones Generales del SENASICA; los que serán indicativos, por lo que en caso de realizarse 
modificaciones se hará mediante la autorización de la adecuación al Programa de Trabajo por parte de la Unidad Responsable 
correspondiente, en que deberá expresar las causas que justifiquen tales modificaciones; sin perjuicio, del cumplimiento de las disposiciones 
jurídicas y presupuestales aplicables. 

/2.- Los Gastos de Operación serán ejecutados como se establece en los “Lineamientos para el Ejercicio de los Gastos de Operación de los 
Programas de la “SADER” 2020”, emitidos por la Unidad de Administración y Finanzas del Ramo el 26 de Febrero de 2020. 

 

Vigilancia epidemiológica de riesgos 
fitosanitarios 

Montos presupuestales Metas 

Federal Estatal Total Medida Cantidad 

2020 Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria 3,529,670.00 0.00 3,529,670.00 Proyecto 1 

TOTAL 3,529,670.00 0.00 3,529,670.00 Proyectos 1 

A      

Vigilancia epidemiológica de riesgos 
zoosanitarios 

Montos presupuestales Metas 

Federal Estatal Total Medida Cantidad 

2020 Vigilancia Epidemiológica de las 
Enfermedades o Plagas en Animales Terrestres 

1,017,654.00 0.00 1,017,654.00 Proyecto 1 

2020 Vigilancia Epidemiológica de las 
Enfermedades o Plagas en Organismos Acuáticos 

769,579.00 0.00 769,579.00 Proyecto 1 

TOTAL 1,787,233.00 0.00 1,787,233.00 Proyectos 2  
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Estrategias para el control de la movilización 
nacional de mercancías agropecuarias 

reguladas 

Montos presupuestales Metas 

Federal Estatal Total Medida Cantidad 

2020 Operación de Puntos de Verificación Interna 
(OPVI) 

1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 Proyecto 1 

2020 Proyectos Especiales de Inspección (PEI) 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 Proyecto 1 

TOTAL 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 Proyectos 2 

 

Servicio fitosanitario en apoyo a la 
Producción para el Bienestar y prevención, 

control o erradicación de plagas 
fitosanitarias 

Montos presupuestales Metas 

Federal Estatal Total Medida Cantidad 

2020 Manejo Fitosanitario en apoyo a la Producción 
para el Bienestar (Maíz, Frijol, Trigo panificable y 
Arroz) 

23,821,185.00 0.00 23,821,185.00 Proyecto 1 

2020 Campañas de Protección Fitosanitaria*
 

9,010,126.00 0.00 9,010,126.00 Proyecto 1 

TOTAL 32,831,311.00 0.00 32,831,311.00 Proyectos 2 

*Comprende las plagas de los cítricos, moscas de la fruta, plagas reglamentadas del algodonero y langosta. 
 

 

Prevención y control de enfermedades 
acuícolas 

Montos presupuestales Metas 

Federal Estatal Total Medida Cantidad 

2020 Peces 747,375.00 0.00 747,375.00 Proyecto 1 

2020 Crustáceos 2,242,125.00 0.00 2,242,125.00 Proyecto 1 

TOTAL 2,989,500.00 0.00 2,989,500.00 Proyectos 2 
 

Control o erradicación de plagas y 
enfermedades zoosanitarias reglamentadas 

Montos presupuestales Metas 

Federal Estatal Total Medida Cantidad 

2020 Campaña Nacional Contra la Tuberculosis 
Bovina (Mycobacterium bovis) 

14,700,000.00 0.00 14,700,000.00 Proyecto 1 

2020 Campaña Nacional contra la Brucelosis en los 
Animales 

4,404,100.00 0.00 4,404,100.00 Proyecto 1 

2020 Campaña Nacional para la Prevención y 
Control de la Rabia en Bovinos y especies 
Ganaderas 

4,200,000.00 0.00 4,200,000.00 Proyecto 1 

2020 Campaña Nacional para el control de la 
garrapata Boophilus spp. 

250,000.00 0.00 250,000.00 Proyecto 1 

2020 Campaña Nacional contra la Varroasis de las 
Abejas 

550,000.00 0.00 550,000.00 Proyecto 1 

2020 Programa de Eliminación de Animales 
Positivos, Reactores, Expuestos y Sospechosos 

280,000.00 0.00 280,000.00 Proyecto 1 

TOTAL 24,384,100.00 0.00 24,384,100.00 Proyectos 6 

      

Sistemas de reducción de riesgos de 
contaminación en la producción y 

procesamiento primario en productos 
agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros 

Montos presupuestales Metas 

Federal Estatal Total Medida Cantidad 

2020 Inocuidad Agrícola 2,600,000.00 0.00 2,600,000.00 Proyecto 1 

2020 Inocuidad Pecuaria 2,000,100.00 0.00 2,000,100.00 Proyecto 1 

2020 Inocuidad Acuícola y Pesquera 1,875,000.00 0.00 1,875,000.00 Proyecto 1 

TOTAL 6,475,100.00 0.00 6,475,100.00 Proyectos 3 
 
 
 
 

Por la SADER: el Director en Jefe del SENASICA, Francisco Javier Trujillo Arriaga.- Rúbrica.-  El Encargado 
del Despacho de la Representación de la SADER en el Estado de Tamaulipas, Román Rigoberto Garza 
Infante.- Rúbrica.- Por el Gobierno del Estado de Tamaulipas: el Secretario de Desarrollo Rural, Ariel Longoria 
García.- Rúbrica. 

 

 
 
 



Periódico Oficial Victoria, Tam., miércoles 31 de marzo de 2021 Página 9 

 

 

GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER LEGISLATIVO 

AUDITORÍA SUPERIOR 
 

ACUERDO QUE ADICIONA EL DIVERSO ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DECLARAN DÍAS NO 
LABORABLES EN LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE TAMAULIPAS PARA EL AÑO 2021. 
 
ING. JORGE ESPINO ASCANIO, Auditor Superior del Estado de Tamaulipas, con fundamento en los artículos 
58 fracción VI y 76 fracción IV párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 3 y 90 
fracciones I y V de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas, 6 y 8 del 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado, y  
 

CONSIDERANDO  
 
I.- Que de conformidad en lo establecido por los artículos 58 y 76 fracción IV párrafo tercero de la Constitución 
Política del Estado de Tamaulipas y 90 fracciones I y V de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Tamaulipas, la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas es el órgano técnico y superior de 
fiscalización, auxiliar del Congreso del Estado en su función de revisión de las cuentas públicas, dotado de 
autonomía técnica y de gestión, así como para decidir su organización interna, funcionamiento, ejercicio 
presupuestal y emitir resoluciones en el marco de sus atribuciones, cuyo domicilio se ubica en Calle Porfirio Díaz 
Norte número 1050, Colonia Hogares Modernos, Código Postal 87059, Ciudad Victoria, Tamaulipas.  

II.- La Auditoría Superior del Estado cuenta con las atribuciones y funciones encomendadas en la Constitución 
Política del Estado de Tamaulipas y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, así como en los 
demás ordenamientos jurídicos aplicables, para el ejercicio y despacho de los asuntos de su competencia.  

III.- De conformidad con la normativa citada, corresponde al Auditor Superior del Estado establecer su 
organización interna, así como su debido funcionamiento y publicarlo en el Periódico Oficial del Estado. 

IV.- Que los días declarados como no laborables se considerarán como inhábiles y por ende, se suspenderán los 
plazos y términos en todos aquellos asuntos y procedimientos competencia de esta Auditoría Superior del 
Estado. Asimismo, dicha suspensión se hace extensiva en la tramitación de las solicitudes de acceso a la 
información pública, de acceso o rectificación de datos personales.  

V.- Que el 18 de diciembre de 2020, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, Extraordinario 
número 26, tomo CXLV, el “Acuerdo por el que se declaran días no laborables en la Auditoría Superior del 
Estado de Tamaulipas para el año 2021.” 
 
Por las anteriores consideraciones y fundamentos el Auditor Superior del Estado emite el presente: 
 
ACUERDO QUE ADICIONA EL DIVERSO ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DECLARAN DÍAS NO 
LABORABLES EN LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, PARA EL AÑO 2021. 
 
PRIMERO.- Se adiciona el Acuerdo en los siguientes términos: 
 
“La suspensión de labores el miércoles 31 de marzo de 2021, Semana Santa.” 
 
SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado. 
 

TRANSITORIOS 
 
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de 
Tamaulipas. 
 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 29 de marzo de 2021.  
 
Envíese para su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas. 
 
Publíquese de igual forma en la página oficial de esta Auditoría Superior.  
 
ATENTAMENTE.- AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.- ING. JORGE ESPINO ASCANIO.- 
Rúbrica. 
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PODER EJECUTIVO 
SECRETARÍA GENERAL 

 

FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, en 
ejercicio de las facultades que al Ejecutivo a mi cargo confieren los artículos 1 y 4, párrafo cuarto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3 fracciones II, II bis, XV, 13 apartado B, 134, 135, 
148, 150, 151,152 , 402, 403, 404 fracción VII y 412 de la Ley General de Salud; 16, 91, fracción XLV, 144 y 145 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas; artículos 1, 2, 4, 10 fracción I incisos B y 
D, 80, 82, 84, 85, 142, 148 y 142, fracciones I, II, III, VII y XIII, de la Ley de Salud para el Estado de Tamaulipas; y 
artículos 1, 3, 6, 13, 14, y 35 fracción IX, XII y XXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Tamaulipas; y 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. Que la Constitución Política del Estado de Tamaulipas establece que el ejercicio del Poder Ejecutivo 
se deposita en un ciudadano que se denomina Gobernador Constitucional del Estado, y cuenta con la facultad de 
expedir decretos de carácter administrativo para la eficaz prestación de los servicios públicos. 
 

SEGUNDO. Que el Ejecutivo Estatal tuvo a bien emitir Acuerdo Gubernamental mediante el cual se adoptan 
medidas para prevenir y contener la pandemia del “COVID-19” en las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal y se establecen los criterios para la suspensión de términos y plazos en los 
trámites y procedimientos administrativos, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas el 24 de 
marzo de 2020, dichas medidas de prevención se implementarían en esa propia fecha hasta el diecinueve de 
abril de dos mil veinte. 
 

TERCERO. Que atendiendo a las medidas de seguridad sanitarias emitidas por el Consejo de Salubridad 
General en fecha 30 de marzo de 2020, que ordenan la suspensión inmediata, hasta 30 de abril 2020, de 
actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, con la finalidad de mitigar la dispersión y 
transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad. Por ello, el suscrito tuvo a bien reformar mediante Acuerdo 
Gubernamental de fecha primero de abril de 2020, los plazos señalados en el considerando anterior, para 
ampliarlos al 30 de abril de dos mil veinte, mismo que fuera publicado en el Periódico Oficial Extraordinario 
Número 3 del 3 de abril del año 2020. 
 

CUARTO. Que mediante Acuerdo Gubernamental publicado en el Periódico Oficial del Estado edición vespertina 
número 50 del 23 de abril del 2020, se determinaron medidas de seguridad en materia sanitaria con el efecto de 
prevenir y contener la propagación y transmisión del virus SARS-CoV2 (COVID-19) en el estado, las cuales son 
de carácter general y obligatorio para la ciudadanía tamaulipeca, estableciéndose en el Artículo Segundo 
Transitorio que dichas medidas se implementarían hasta el 30 de mayo del 2020. 
  
QUINTO. Que en el Acuerdo publicado en el Diario Oficial el 15 de mayo de 2020, se establece como acción 
extraordinaria que las actividades de la industria de la construcción, la minería y la referente a la fabricación de 
equipo de transporte, serán consideradas como actividades esenciales; las cuales deberán presentar protocolos 
de seguridad sanitaria acordes con los lineamientos generales que dispongan las secretarías de Salud, de 
Economía y del Trabajo y Previsión Social. 
 

SEXTO. Que el 28 de mayo del 2020, se suscribió el Acuerdo Gubernamental mediante el cual se amplía el 
estado de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19) dicha ampliación comprende del 1 de junio al 15 de julio del 2020, además de 
establecer las medidas de seguridad en materia sanitaria para hacer frente a la nueva realidad con convivencia 
segura, mismo que fuera publicado en Periódico Oficial del Estado el 29 de mayo del año próximo pasado en su 
edición vespertina extraordinario número 4. 
 

SÉPTIMO. Que atendiendo a la situación sanitaria prevaleciente en la entidad, en fue publicado en el Periódico 
Oficial del Estado del 17 de julio del 2020, en la edición vespertina extraordinario Número 11, Acuerdo 
Gubernamental mediante el cual se reforman los Artículos Primero y Sexto del diverso por el cual se amplía hasta 
el 31 de agosto del 2020, el estado de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de 
enfermedad generada por el SARS-CoV2 (COVID-19). 
 

OCTAVO. Que el 31 de agosto del año próximo pasado, se suscribió el Acuerdo Gubernamental mediante el 
cual se amplía el estado de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad 
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) dicha ampliación comprende hasta el 31 de octubre del 2020, el 
cual fuera publicado en Periódico Oficial del Estado el 31 de agosto del 2020 en su edición vespertina 
extraordinario número 15. 
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NOVENO. Que el día 31 de octubre del año próximo pasado, fue suscrito el Acuerdo Gubernamental mediante el 
cual se amplía el estado de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad 
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) dicha ampliación comprende hasta el 31 de diciembre del 2020, 
mismo que fuera publicado en Periódico Oficial del Estado el 31 de octubre del 2020 en su edición vespertina 
extraordinario número 20. 
 

DÉCIMO. Que el  Comité Estatal para la Seguridad en Salud, en la sesión de fecha 7 de enero del presente año, 
determinó extender el estado de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del 16 de Julio de 2020 al 31 
de marzo de 2021, derivado del comportamiento y evolución del SARS-CoV2 (COVID-19) en nuestra entidad, 
toda vez que prevalecen los casos de contagio diarios en la Entidad. 
  
DÉCIMO PRIMERO: Que el  Comité Estatal para la Seguridad en Salud, en la sesión de fecha 30 de marzo del 
presente año, determinó extender el estado de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del 16 de Julio 
de 2020 al 30 de septiembre del actual, derivado del análisis del comportamiento del SARS-CoV2 (COVID-19) en 
el estado, y a efecto de seguir conteniendo la propagación del mismo en la Entidad. 
  
En virtud de lo expuesto y fundado, he tenido a bien a bien expedir el siguiente: 
  
ACUERDO GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO PRIMERO DEL 
DIVERSO POR EL CUAL SE AMPLÍA EL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE 
FUERZA MAYOR, A LA EPIDEMIA DE ENFERMEDAD GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-
19) Y SE MANTIENEN VIGENTES LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN MATERIA SANITARIA PARA HACER 
FRENTE A LA NUEVA REALIDAD CON CONVIVENCIA SEGURA. 
 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el Artículo Primero del diverso por el cual se amplía el estado de emergencia 
sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-
19), publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 31 de octubre del 2020, en la edición vespertina extraordinario 
Número 20, además de mantenerse las medidas de seguridad en materia sanitaria para hacer frente a la nueva 
realidad con convivencia segura establecidas en el Acuerdo Gubernamental publicado en el Periódico Oficial del 
Estado del 29 de mayo del 2020 en su edición vespertina extraordinario número 4, para quedar como sigue: 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Se amplía el estado de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia 
de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), hasta el 30 de septiembre del presente año en 
Tamaulipas. 
  

TRANSITORIO 
 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado de Tamaulipas. 
 

Dado en la sede del Poder Ejecutivo, en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los treinta y un días 
del mes de marzo del año dos mil veintiuno. 
 

ATENTAMENTE.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- FRANCISCO JAVIER GARCÍA 
CABEZA DE VACA.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- CÉSAR AUGUSTO 
VERÁSTEGUI OSTOS.- Rúbrica. 

 
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA SUSPENSIÓN DE FUNCIONES AL TITULAR DE LA 
NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 49, LICENCIADO JESÚS LAVÍN SANTOS DEL PRADO. 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO.- Que por Acuerdo del Ejecutivo de fecha tres (3) de noviembre de mil novecientos ochenta y seis 
(1986), se expidió a favor del licenciado JESÚS LAVÍN SANTOS DEL PRADO, Fíat de Notario Público número 
cuarenta y nueve (49), con residencia en Cd. Victoria, Tamaulipas, el cual quedó debidamente inscrito en el libro 
de Registro de Notarios que al efecto se lleva en la Secretaría General de Gobierno, bajo el número setecientos 
cuarenta y siete (747), a fojas ciento cuatro (104) frente, de fecha tres (3) de diciembre del mismo año. 

SEGUNDO.- Que el licenciado JESÚS LAVÍN SANTOS DEL PRADO, en su carácter de Notario Público número 
cuarenta y nueve (49), con residencia en Cd. Victoria, Tamaulipas, solicitó al titular de la Secretaría General de 
Gobierno mediante escrito de fecha diecisiete (17) de noviembre de dos mil veinte (2020), presentado ante la 
oficina de receptoría de correspondencia de la Secretaría General de Gobierno, licencia para suspender sus 
funciones de Notario durante los años dos mil veintiuno (2021) y dos mil veintidós (2022), a partir del uno (1) de 
enero del año dos mil veintiuno (2021). 

TERCERO.- Que de conformidad con lo establecido en los artículos 91, fracción XXV, de la Constitución Política 
del Estado de Tamaulipas; 25, fracción XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Tamaulipas, 1, 45 y 46 párrafo 2 de la Ley del Notariado para el Estado de Tamaulipas, el Ejecutivo es 
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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. 

CUARTO.- Que el artículo 45, de la Ley del Notariado para el Estado de Tamaulipas, prevén la facultad del 
Ejecutivo del Estado, por conducto del Secretario General de Gobierno para autorizar la suspensión de las 
funciones notariales en los casos de enfermedad, que impida temporalmente el ejercicio de dichas funciones. 

QUINTO.- Que el Secretario General de Gobierno ha autorizado al licenciado JESÚS LAVÍN SANTOS DEL 
PRADO, titular de la Notaría Pública número cuarenta y nueve (49), la suspensión de las funciones notariales por 
motivo de enfermedad, ordenando que la Dirección de Asuntos Notariales realice los trámites necesarios para la 
formalización de dicha autorización. 

Que de conformidad con lo establecido en los artículos 91, fracción XXV, de la Constitución Política del Estado de 
Tamaulipas; 45, 46 párrafo 2, 144, de la Ley del Notariado para el Estado de Tamaulipas; 25, fracción XV, 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 autorizar y se autoriza al licenciado JESÚS LAVÍN SANTOS DEL PRADO, titular de 
la Notaría Pública número cuarenta y nueve (49), con ejercicio en el Primer Distrito Judicial del Estado y 
residencia en Cd. Victoria, Tamaulipas, la suspensión de las funciones notariales, por el periodo de dos (2) años, 
comprendido a partir del (1) de enero del año dos mil veintiuno (2021), por motivo de enfermedad, sin perjuicio de 
lo establecido en el artículo 50 fracción III de la Ley del Notariado para el Estado de Tamaulipas. 
 
SEGUNDO.- Publíquese el presente acuerdo, en el Periódico Oficial del Estado. 
 
TERCERO.- La publicación en el Periódico Oficial del Estado servirá de notificación para el licenciado JESÚS 
LAVÍN SANTOS DEL PRADO; 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 cuatro días del mes de marzo del año dos mil veintiuno. 

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

 
SECRETARÍA DE FINANZAS 

 
C.P. MARÍA DE LOURDES ARTEAGA REYNA, Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Tamaulipas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción XXXVI de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Tamaulipas y 13 del Código Fiscal del Estado de Tamaulipas, emite el 
siguiente:  
 

ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER DÍAS INHÁBILES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2021. 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Se consideran días inhábiles para la Secretaría de Finanzas los días 1 y 2 de abril del 
presente año, en términos de la fracción II, de la regla 2.1.6. contenida en la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2021, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 29 de diciembre de 2020. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO. En los días señalados en el párrafo que antecede no se computarán plazos y términos 
legales correspondientes en los actos, trámites y procedimientos que se sustanciarán ante las unidades 
administrativas de la Secretaría de Finanzas, lo anterior sin perjuicio del personal que cubra guardias y que es 
necesario para la operación y continuidad en el ejercicio de las facultades de acuerdo a lo previsto en los 
artículos 13 del Código Fiscal de la Federación y 18 de la Ley Aduanera. 
 

Dado en Ciudad Victoria, capital del Estado de Tamaulipas, a los treinta días del mes de marzo de dos mil 
veintiuno. 

 
ATENTAMENTE.-  LA SECRETARIA DE FINANZAS.- MARÍA DE LOURDES ARTEAGA REYNA.-Rúbrica.	
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
 

ASUNTO: ACUERDO DE RECONOCIMIENTO POR CAMBIOS AL PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 
 

MARIO GÓMEZ MONROY, Secretario de Educación del Estado de Tamaulipas, en ejercicio de las facultades 
que a la Secretaría a mi cargo confieren el artículo segundo, del Acuerdo Delegatorio de Facultades del Titular 
del Ejecutivo del Estado, al Titular de la Secretaría de Educación del Estado; artículos 140 y 141 de la 
Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 1 numeral 1, 2 numeral 2, 8, 13, 14, 23 fracción XI y 34 
fracciones I, IV y X de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas; 5 y 12 fracciones I 
y IV de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas; y  

 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO.- Que vista la solicitud de CAMBIOS AL PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO de ESPECIALIDAD 
EN ENFERMERÍA NEFROLÓGICA, que imparte la UNIVERSIDAD DEL NORESTE, en el domicilio 
Prolongación Avenida Hidalgo No. 6315, Colonia Nuevo Aeropuerto, C.P. 89337, en Tampico, Tamaulipas, 
presentada en fecha 29 de marzo de 2019, por la C. MARÍA CRISTINA LÓPEZ SEVILLA, Representante Legal 
de la persona moral denominada UNIVERSIDAD DEL NORESTE, A.C. 

SEGUNDO.- Que la persona moral denominada UNIVERSIDAD DEL NORESTE, A.C., que auspicia a la 
UNIVERSIDAD DEL NORESTE, cuenta con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de la 
ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA NEFROLÓGICA, para impartirse en el domicilio: Prolongación Avenida 
Hidalgo No. 6315, Colonia Nuevo Aeropuerto, C.P. 89337, en Tampico, Tamaulipas, con número de Acuerdo 
NS/20/09/2014, publicado en Periódico Oficial número 150, de fecha16 de diciembre de 2014. 

TERCERO.- Que UNIVERSIDAD DEL NORESTE, A.C., que auspicia a la UNIVERSIDAD DEL NORESTE, 
cuenta con opinión técnica favorable del Comité Estatal Interinstitucional para la Formación y Capacitación de 
Recursos Humanos e Investigación en Salud (CEIFCRHIS) de Tamaulipas, emitida el 16 de diciembre de 2019, 
mediante oficio No. 080GEN122019, respecto al plan y programas de estudio de la ESPECIALIDAD EN 
ENFERMERÍA NEFROLÓGICA, modalidad escolarizada, ciclo semestral, con duración de un año. La opinión 
técnica cuenta con una vigencia de 5 años a partir del día 16 de diciembre de 2019 al 16 de diciembre de 2024 y 
se otorga para la matrícula que cursará sus estudios en el domicilio: Prolongación Avenida Hidalgo No. 6315, 
Colonia Nuevo Aeropuerto, C.P. 89337, en Tampico, Tamaulipas. 

CUARTO.- Que de conformidad con lo establecido en los artículos 3º fracción VI de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 146 y 149 de la Ley General de Educación, además del 91 y 92, de la Ley de 
Educación para el Estado de Tamaulipas, los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y 
modalidades, debiendo obtener, en cada caso, el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, para que los 
estudios realizados en esas instituciones se incorporen al Sistema Educativo Estatal y se otorgarán cuando los 
solicitantes cuenten con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación, con 
instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, pedagógicas y con los planes y programas 
que la autoridad educativa valide de conformidad con la normatividad establecida.  

QUINTO.- Que el expediente que se integró con la solicitud de CAMBIOS AL PLAN Y PROGRAMAS DE 
ESTUDIO de la ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA NEFROLÓGICA, que imparte la UNIVERSIDAD DEL 
NORESTE, auspiciada por la persona moral UNIVERSIDAD DEL NORESTE, A.C., ha sido revisado, 
observándose, que cumplió con las disposiciones establecidas en las leyes aplicables, razón por la cual, a través 
del oficio número SEMSyS/0063/2021, de fecha 13 de enero de 2021, el Subsecretario de Educación Media 
Superior y Superior, emitió Opinión Técnica Favorable, para que el Secretario de Educación de Tamaulipas 
otorgue RECONOCIMIENTO POR CAMBIOS AL PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO, de la ESPECIALIDAD 
EN ENFERMERÍA NEFROLÓGICA, para impartirse en el domicilio: Prolongación Avenida Hidalgo No. 6315, 
Colonia Nuevo Aeropuerto, C.P. 89337, en Tampico, Tamaulipas. 
        
En atención a lo expuesto y con fundamento en los artículos 3º fracción VI, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 91 fracción V, y 140 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 1, 15, 16, 
115 fracción VII, 84, 146, 147, 148 y 149 de la Ley General de Educación, 23 fracción XI y 34 fracciones I, IV, VI, 
IX y X de la Ley Orgánica de la  Administración Pública para el Estado de Tamaulipas; 1º, 5º, 8º, 11 fracciones VII 
y VIII, 12 fracciones I, IV y IX, 19 fracción VI, 91, 92, 94, 95 y 96 de la Ley de Educación para el Estado de 
Tamaulipas, Acuerdo Gubernamental por el que se Establecen los Trámites y Procedimientos Relacionados con 
el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del Tipo Superior, publicado en el Periódico Oficial N° 121 de 9 
de octubre de 2012 y Acuerdo Delegatorio de Facultades del Titular del Ejecutivo del Estado, al Titular de la 
Secretaría de Educación del Estado, publicado en el Periódico Oficial No. 45 de fecha 15 de abril de 2014; he 
tenido a bien expedir el siguiente:   
 

ACUERDO SECRETARIAL MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA A LA PERSONA MORAL UNIVERSIDAD DEL 
NORESTE, A.C., QUE AUSPICIA A LA UNIVERSIDAD DEL NORESTE, RECONOCIMIENTO POR CAMBIOS 
AL PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA NEFROLÓGICA. 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Se otorga a la persona moral denominada UNIVERSIDAD DEL NORESTE, A.C., 
RECONOCIMIENTO POR CAMBIOS AL PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO de la ESPECIALIDAD EN 
ENFERMERÍA NEFROLÓGICA, modalidad escolarizada, ciclo semestral, turno mixto, con un horario los viernes 
de 16 a 20 hrs y sábados de 8 a 16 horas, con duración de 1 año, para impartirse únicamente en el domicilio: 
Prolongación Avenida Hidalgo No. 6315, Colonia Nuevo Aeropuerto, C.P. 89337, en Tampico, Tamaulipas; 
correspondiéndole el número de Acuerdo NS/20/09/2014/CPPE/2020, de conformidad con la estructura 
siguiente:    

 

ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA NEFROLÓGICA 
Modalidad: Escolarizada 

Ciclo: Semestral (16 semanas efectivas de clase) 
Duración: 1 año  

 

ASIGNATURAS 
HD 

HI TH C 
HT HP 

PRIMER SEMESTRE           

Liderazgo, Calidad y Mejora Continua  16 0 16 32 2 

Bioética en Enfermería  24 0 8 32 2 

Proceso Enfermero 24 0 24 48 3 

Metodología de la Investigación  24 0 24 48 3 

Aspectos Legales del Ejercicio Profesional  16 0 16 32 2 

Anatomía y Fisiología Renal  18 0 30 48 3 

Epidemiología   12 0 20 32 2 

Criterios Diagnósticos 12 0 20 32 2 

Trastornos Renales 18 0 30 48 3 

Insuficiencia Renal 24 0 40 64 4 

  188 0 228 416 26 

SEGUNDO SEMESTRE           

Fundamentos de Diálisis  24 0 40 64 4 

Hemodiálisis 24 0 40 64 4 

Accesos Vasculares  12 0 20 32 2 

Protocolo de Transplante Renal  12 0 20 32 2 

Proyecto en Enfermería Nefrológica 16 0 32 48 3 

Farmacología  12 0 20 32 2 

Nutrición 14 10 8 32 2 

Psicología Aplicada 12 0 20 32 2 

Práctica Clínica en Enfermería Nefrológica 62 570 40 672 42 

  188 580 240 1008 63 

TOTAL GENERAL 376 580 468 1424 89 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La institución educativa denominada UNIVERSIDAD DEL NORESTE, deberá evaluar 
nuevamente en un período no mayor a 5 años, el plan y programas de estudio de la ESPECIALIDAD EN 
ENFERMERÍA NEFROLÓGICA y en su caso solicitar su cambio; cuando decida la creación de nuevos estudios, 
así como la apertura de nuevos planteles, cambio de domicilio, cambio de titular y demás modificaciones al 
acuerdo otorgado, deberá solicitar a la Autoridad Educativa, el acuerdo correspondiente.  

ARTÍCULO TERCERO.- La Secretaría de Educación, tendrá en todo momento la facultad de supervisión y 
vigilancia de la institución educativa UNIVERSIDAD DEL NORESTE, que opera bajo los auspicios de la persona 
moral UNIVERSIDAD DEL NORESTE, A.C., las visitas de inspección ordinarias podrán realizarse hasta una vez 
por cada ciclo escolar y las visitas de inspección extraordinarias se realizarán sólo con motivo de la probable 
comisión de una o varias infracciones a la ley en la materia o cuando el particular se abstenga, más de una vez, 
en proporcionar la información que la autoridad educativa le requiera, con fundamento en los artículos 149 
fracción V de la Ley General de Educación; 94 fracciones II y VI y 95 de la Ley de Educación para el Estado de 
Tamaulipas, a efecto de que ésta cumpla con las disposiciones señaladas en el presente Acuerdo y demás 
disposiciones normativas aplicables; y en caso, de incumplimiento podrá sancionársele hasta con el retiro del 
reconocimiento otorgado.  

ARTÍCULO CUARTO.- La institución educativa denominada UNIVERSIDAD DEL NORESTE, que funciona bajo 
los auspicios de la persona moral UNIVERSIDAD DEL NORESTE, A.C., deberá de mantener vigentes 
constancias, permisos, certificados, dictámenes, licencias, establecidos por los reglamentos vigentes en el 
Estado, en caso de cualquier modificación, ampliación o daño que sufra el inmueble en su estructura, con 
posterioridad a la fecha de publicación del presente Acuerdo, deberá dar aviso a la autoridad educativa, 
proporcionando, en su caso, las constancias en las que acredite que las reparaciones o modificaciones cumplen 
con las normas mínimas de seguridad, sanidad y construcción vigentes. 
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ARTÍCULO QUINTO.- Notifíquese el presente Acuerdo a la C. MARÍA CRISTINA LÓPEZ SEVILLA, 
Representante Legal de la UNIVERSIDAD DEL NORESTE, A.C., para que cumpla con los compromisos que 
este Acuerdo establece y publíquese en el Periódico Oficial del Estado, a costa del interesado. 

ARTÍCULO SEXTO.- El presente Acuerdo solo autoriza a la UNIVERSIDAD DEL NORESTE, A.C., que auspicia 
a la insititución UNIVERSIDAD DEL NORESTE, para que preste el servicio educativo e imparta el plan y 
programas de estudio de la ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA NEFROLÓGICA, solo en el domicilio: 
Prolongación Avenida Hidalgo No. 6315, Colonia Nuevo Aeropuerto, C.P. 89337, en Tampico, Tamaulipas; por lo 
que esta Autoridad Educativa no reconocerá aquellos que se impartan fuera del domicilio autorizado en el 
presente. 
 

TRANSITORIOS 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo otorga a la persona moral UNIVERSIDAD DEL NORESTE, A.C., 
que auspicia a la institución educativa UNIVERSIDAD DEL NORESTE, Reconocimiento por Cambios al Plan y 
Programas de Estudio de ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA NEFROLÓGICA, modalidad escolarizada, ciclo 
semestral, turno mixto, con horario los viernes de 16 a 20 hrs y sábados de 8 a 16 horas, con duración de 1 año, 
para impartirse únicamente en el domicilio: Prolongación Avenida Hidalgo No. 6315, Colonia Nuevo Aeropuerto, 
C.P. 89337, en Tampico, Tamaulipas; correspondiéndole número de Acuerdo NS/20/09/2014/CPPE/2020; 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado y se hará retroactivo a la 
fecha de solicitud en que se presentó ante la Secretaría de Educación. Dado en la Capital del Estado de 
Tamaulipas, a los catorce días del mes de enero del año dos mil veintiuno. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Queda sin efecto el plan y programas de estudio establecido en el Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios otorgado por el Gobierno Estatal, publicado en Periódico Oficial del Estado No 150, de 
fecha 16 de diciembre de 2014, con número de Acuerdo NS/20/09/2014. 
 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE TAMAULIPAS.- LIC. MARIO GÓMEZ MONROY.- Rúbrica. 

 
ASUNTO: ACUERDO DE RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS 

 

MARIO GÓMEZ MONROY, Secretario de Educación del Estado de Tamaulipas, en ejercicio de las facultades 
que a la Secretaría a mi cargo confieren el artículo segundo, del Acuerdo Delegatorio de Facultades del Titular 
del Ejecutivo del Estado, al Titular de la Secretaría de Educación del Estado; artículos 140 y 141 de la 
Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 1 numeral 1, 2 numeral 2, 8, 13, 14, 23 fracción XI y 34 
fracciones I, IV y X de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas; 5 y 12 fracciones I 
y IV de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas; y  

 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO.- Que vista la solicitud de RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS, presentada 
en fecha 29 de marzo de 2019, por la C. MARÍA CRISTINA LÓPEZ SEVILLA, Representante Legal de la 
persona moral denominada UNIVERSIDAD DEL NORESTE, A.C., que auspicia a la UNIVERSIDAD DEL 
NORESTE, al plan y programas de estudio de ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA PEDIÁTRICA, para 
impartirse en el domicilio ubicado en: Prolongación Avenida Hidalgo No. 6315, Colonia Nuevo Aeropuerto, C.P. 
89337, en Tampico, Tamaulipas.  

SEGUNDO.- Que la persona moral denominada UNIVERSIDAD DEL NORESTE, A.C., es una asociación 
legalmente constituida según escritura pública núm. (411) cuatrocientos once, volumen (16) dieciseis, de fecha 
diecinueve de febrero de mil novecientos setenta y cuatro, protocolizada por el Notario Público No. 108, 
Licenciado Carlos Guzmán Azcárraga, con ejercicio en el Segundo Distrito Judicial del Estado y residencia en 
Tampico, Tamaulipas; misma que tiene como objeto social, la enseñanza a nivel medio superior, superior y 
profesional, investigación científica y formación de profesionales en las ramas: medicina, enfermería, arquitectura, 
psicología, ingeniería en sus diversas especialidades, ciencias químicas, derecho y ciencias sociales, filosofía y 
letras, ciencias administrativas, ciencias exactas, trabajo social y estudio de post-graduados en todas sus ramas. 

TERCERO.- Que UNIVERSIDAD DEL NORESTE, A.C., que auspicia a la UNIVERSIDAD DEL NORESTE, 
cuenta con opinión técnica favorable del Comité Estatal Interinstitucional para la Formación y Capacitación de 
Recursos Humanos e Investigación en Salud (CEIFCRHIS) de Tamaulipas, emitida el 16 de diciembre de 2019, 
mediante oficio No. 074GEN122019, respecto al plan y programas de estudio de la ESPECIALIDAD EN 
ENFERMERÍA PEDIÁTRICA, modalidad escolarizada, ciclo semestral, con duración de 1 año (2 semestres). La 
opinión técnica cuenta con una vigencia de 5 años a partir del día 16 de diciembre de 2019 al 16 de diciembre de 
2024 y se otorga para la matrícula que cursará sus estudios en el domicilio: Prolongación Avenida Hidalgo No. 
6315, Colonia Nuevo Aeropuerto, C.P. 89337, en Tampico, Tamaulipas.  

CUARTO.- Que de conformidad con lo establecido en los artículos 3º fracción VI de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 146 y 149 de la Ley General de Educación, además del 91 y 92 de la Ley de 
Educación para el Estado de Tamaulipas, los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y 
modalidades, debiendo obtener, en cada caso, el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, para que los 
estudios realizados en esas instituciones se incorporen al Sistema Educativo Estatal y se otorgarán cuando los 
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solicitantes cuenten con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación, con 
instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, pedagógicas y con los planes y programas 
que la autoridad educativa valide de conformidad con la normatividad establecida.  

QUINTO.- Que conforme a lo que establece el artículo 5º de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, 
la educación que impartan el Estado, los Municipios, los Organismos Descentralizados de ambos y los 
Particulares con Autorización o Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, se regirá conforme a lo 
establecido en el artículo 3º y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Ley General de Educación, la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, la Ley de Educación para el 
Estado de Tamaulipas, así como las normas, reglamentos, convenios y acuerdos que de ellas se deriven. 

SEXTO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley de Educación para el Estado de 
Tamaulipas, el tipo superior es el que se imparte después de acreditado el Bachillerato o sus equivalentes, está 
compuesto por la Licenciatura, la Especialidad, la Maestría y el Doctorado, así como por opciones terminales 
previas a la conclusión de la licenciatura y tiene como propósito formar profesionistas, investigadores, profesores, 
universitarios y técnicos útiles a la sociedad.  

SÉPTIMO.- Que el expediente que se integró con la solicitud de la persona moral denominada UNIVERSIDAD 
DEL NORESTE, A.C., que auspicia a la institución educativa UNIVERSIDAD DEL NORESTE, ha sido revisado, 
observándose que cumplió con las disposiciones establecidas en las leyes aplicables, razón por la cual, a través 
del oficio número SEMSyS/0064/2021 de fecha 13 de enero de 2021, el Subsecretario de Educación Media 
Superior y Superior  emitió Opinión Técnica Favorable, para que el Secretario de Educación de Tamaulipas, 
otorgue el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, para el plan y programas de estudio de tipo superior: 
ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA PEDIÁTRICA, modalidad escolarizada, ciclo semestral, turno mixto, horario 
jueves y viernes de 16 a 20 hrs y sábados de 8 a 16 hrs., con duración de 1 año, a impartirse en las instalaciones 
ubicadas en: Prolongación Avenida Hidalgo No. 6315, Colonia Nuevo Aeropuerto, C.P. 89337, en Tampico, 
Tamaulipas.  

En atención a lo expuesto y con fundamento en el artículos 3º fracción VI, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 91 fracción V, y 140 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 1, 15, 16, 
115, fracción VII, 84, 146, 147, 148 y 149 de la Ley General de Educación, 23 fracción XI y 34, fracciones I, IV, VI, 
IX y X de la Ley Orgánica de la  Administración Pública para el Estado de Tamaulipas; 1º, 5º, 8º, 11 fracciones VII 
y VIII, 12 fracciones I, IV y IX, 19 fracción VI, 91, 92, 94, 95 y 96 de la Ley de Educación para el Estado de 
Tamaulipas, Acuerdo Gubernamental por el que se Establecen los Trámites y Procedimientos Relacionados con 
el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del Tipo Superior, publicado en el Periódico Oficial N° 121 de 9 
de octubre de 2012 y Acuerdo Delegatorio de Facultades del Titular del Ejecutivo del Estado, al Titular de la 
Secretaría de Educación del Estado, publicado en el Periódico Oficial No. 45 de fecha 15 de abril de 2014; he 
tenido a bien expedir el siguiente:   
 

ACUERDO SECRETARIAL MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL 
DE ESTUDIOS, A LA PERSONA MORAL DENOMINADA UNIVERSIDAD DEL NORESTE, A.C., QUE 
AUSPICIA A LA UNIVERSIDAD DEL NORESTE, PARA IMPARTIR EL PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 
DE ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA PEDIÁTRICA. 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se otorga a la persona moral UNIVERSIDAD DEL NORESTE, A.C.,  que auspicia a la 
institución educativa UNIVERSIDAD DEL NORESTE, Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, al plan y 
programas de estudio de ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA PEDIÁTRICA, modalidad escolarizada, ciclo 
semestral, turno mixto, horario jueves y viernes de 16 a 20 hrs y sábados de 8 a 16 hrs., con y duración de 1 año, 
para impartirse únicamente en el domicilio: Prolongación Avenida Hidalgo No. 6315, Colonia Nuevo Aeropuerto, 
C.P. 89337, en Tampico, Tamaulipas, correspondiéndole número de Acuerdo NS/022/11/2020, de conformidad 
con la estructura siguiente: 

 

ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA PEDIÁTRICA 
Modalidad: Escolarizada 

         Ciclo: Semestral (16 semanas efectivas de clase) 
                                                                      Duración: 1 año 

 

ASIGNATURAS 
HD 

HI TH C 
HT HP 

PRIMER SEMESTRE           
Liderazgo, Calidad y Mejora Continua  16 0 16 32 2 
Bioética en Enfermería  24 0 8 32 2 
Proceso Enfermero 24 0 24 48 3 
Metodología de la Investigación  24 0 24 48 3 
Aspectos Legales del Ejercicio Profesional  16 0 16 32 2 
Administración de la Unidad Pediárica 16 0 16 32 2 
Genética 8 0 8 16 1 
Crecimiento y Desarrollo 16 0 16 32 2 
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Valoracion de Enfermería en el Niño Sano 16 8 8 32 2 
Perinatología 16 0 16 32 2 
Enfermería Neonatal 16 8 8 32 2 
Ludoterapia 16 0 16 32 2 
  208 16 176 400 25 
SEGUNDO SEMESTRE           
Nutrición y Dietología 14 10 8 32 2 
Psicología Infantil y del Adolescente 16 0 16 32 2 
Urgencias Pediátricas 20 10 18 48 3 
Cardiopatías 8 0 8 16 1 
Aparato Respiratorio y Otorrinolaringología 16 8 8 32 2 
Neurología 8 0 8 16 1 
Dermatología 8 0 8 16 1 
Traumatología y Ortopedia 8 0 8 16 1 
Aparato Nefrourinario 8 0 8 16 1 
Endocrinología 8 0 8 16 1 
Hematología 8 0 8 16 1 
Enfermería Pediátrica 20 10 18 48 3 
Proyecto en Enfermería Pediátrica 16 0 32 48 3 
Práctica Clínica en Enfermería Pediátrica  62 570 40 672 42 
  220 608 196 1024 64 
TOTAL GENERAL 428 624 372 1424 89 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La institución educativa denominada UNIVERSIDAD DEL NORESTE, una vez 
publicado el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, deberá de tramitar la Clave del Centro de 
Trabajo, en un término de 30 días hábiles, para darse de alta en el sistema de control escolar debiendo hacer 
entrega a la autoridad educativa, la estadística de inicio y fin de curso, la documentación actualizada relativa a los 
registros de escolaridad de alumnos, expedientes, matrícula total por programa, becas, así como los indicadores 
del desempeño escolar; en los términos establecidos por la normatividad, conservando en sus instalaciones una 
copia de la documentación, por un periodo mínimo de cinco años en archivos físicos o electromagnéticos, que 
permitan su fácil consulta y acceso. 

ARTÍCULO TERCERO.- La institución educativa denominada UNIVERSIDAD DEL NORESTE, deberá realizar 
las actividades tendientes al cumplimiento del plan y programas de estudio aprobado; tendrá la facultad de 
expedir los certificados, diplomas, títulos y/o grados académicos, correspondientes, de conformidad con los 
artículos 97 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y 11 del Reglamento de la Ley Reglamentaria 
del artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México, la expedición de 
títulos profesionales o grados académicos, que puedan ser registrados por la Dirección General de Profesiones, 
deben de ser recibidos en forma electrónica, y haber sido autenticados para los efectos de su registro, 
cumpliendo con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 18 de la Ley para la Coordinación de la Educación 
Superior.  

ARTÍCULO CUARTO.- La institución educativa denominada UNIVERSIDAD DEL NORESTE, deberá, de 
conformidad a lo establecido por el artículo 93 segundo párrafo, de la Ley de Educación para el Estado de 
Tamaulipas, incluir en toda la documentación que expida, así como en la publicidad que realice, la fecha y el 
número del presente Acuerdo. Las autoridades educativas publicarán en el Periódico Oficial del Estado, una 
relación de las instituciones a las que hayan concedido Autorización o Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios; asimismo, la inclusión o la supresión en dicha lista de las instituciones a las que otorguen, revoquen o 
retiren las autorizaciones o reconocimientos respectivos. 

ARTÍCULO QUINTO.- La institución educativa denominada UNIVERSIDAD DEL NORESTE, deberá evaluar en 
un período no mayor a 5 años, el plan y programas de estudio y en su caso solicitar su cambio; cuando decida la 
creación de nuevos estudios, así como la apertura de nuevos planteles, cambio de domicilio, cambio de titular y 
demás modificaciones al acuerdo otorgado, deberá solicitar a la Autoridad Educativa, el Acuerdo correspondiente.  

ARTÍCULO SEXTO.- Conforme a lo establecido en el artículo 94 fracciones  III, V y VI de la Ley de Educación 
para el Estado de Tamaulipas, la institución educativa denominada UNIVERSIDAD DEL NORESTE, queda 
obligada a otorgar a la Secretaría de Educación, como mínimo el 5% de becas del total obtenido por ingresos de 
inscripciones y colegiaturas para los estudios que mediante este Acuerdo se aprueban, considerando el 100% de 
la población estudiantil en los términos del reglamento respectivo; así como canalizar el servicio social de los 
educandos a favor de los grupos marginados de la ciudad y del campo.  

ARTÍCULO SÉPTIMO.- La institución educativa UNIVERSIDAD DEL NORESTE, que funciona bajo los auspicios 
de la persona moral UNIVERSIDAD DEL NORESTE, A.C., deberá registrar ante la Dirección General de 
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, el plan y programas de estudio de ESPECIALIDAD EN 
ENFERMERÍA PEDIÁTRICA, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley para la Coordinación de 
la Educación Superior. 



 Victoria, Tam., miércoles 31 de marzo de 2021                 Periódico Oficial

 

 

Página 18 

ARTÍCULO OCTAVO.- La Secretaría de Educación, tendrá en todo momento la facultad de supervisión y 
vigilancia de la institución educativa UNIVERSIDAD DEL NORESTE, que funciona bajo los auspicios de la 
persona moral UNIVERSIDAD DEL NORESTE, A.C., las visitas de inspección ordinarias podrán realizarse hasta 
una vez por cada ciclo escolar y las visitas de inspección extraordinarias se realizarán sólo con motivo de la 
probable comisión de una o varias infracciones a la ley en la materia o cuando el particular se abstenga, más de 
una vez, en proporcionar la información que la autoridad educativa le requiera, con fundamento en los artículos 
149 fracción V de la Ley General de Educación; 94 fracción VI y 95 de la Ley de Educación para el Estado de 
Tamaulipas, a efecto de que ésta cumpla con las disposiciones señaladas en el presente Acuerdo y demás 
disposiciones normativas aplicables; y en caso de incumplimiento podrá sancionársele hasta con el retiro del 
reconocimiento otorgado. 

ARTÍCULO NOVENO.- La institución educativa denominada UNIVERSIDAD DEL NORESTE, que funciona bajo 
los auspicios de la persona moral denominada UNIVERSIDAD DEL NORESTE, A.C., podrá si así lo desea, 
solicitar a la Secretaría de Educación, con seis meses de anticipación a la conclusión del ciclo escolar, el retiro 
del presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, siempre y cuando haya obtenido previamente de la 
autoridad educativa las constancias de haber entregado el archivo relacionado con el reconocimiento de 
estudios, y de que no quedaron períodos inconclusos ni responsabilidades relacionadas con el trámite de 
documentación escolar y de entrega de los sellos oficiales correspondientes.  

ARTÍCULO DÉCIMO.- La institución educativa denominada UNIVERSIDAD DEL NORESTE, que funciona bajo 
los auspicios de la persona moral UNIVERSIDAD DEL NORESTE, A.C., deberá de mantener vigentes 
constancias, permisos, certificados, dictámenes, licencias, establecidos por los reglamentos vigentes en el 
Estado, en caso de cualquier modificación, ampliación o daño que sufra el inmueble en su estructura, con 
posterioridad a la fecha de publicación del presente Acuerdo, deberá dar aviso a la autoridad educativa, 
proporcionando, en su caso, las constancias en las que acredite que las reparaciones o modificaciones cumplen 
con las normas mínimas de seguridad, sanidad y construcción vigentes. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- El presente Acuerdo no es transferible y subsistirá en tanto que el plan de 
estudios descrito se imparta y que la Asociación  UNIVERSIDAD DEL NORESTE, A.C., se organice y funcione 
dentro de las disposiciones vigentes y cumpla con las obligaciones estipuladas en este Acuerdo.  

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Notifíquese el presente Acuerdo a la C. MARÍA CRISTINA LÓPEZ SEVILLA, 
Representante Legal de la persona moral denominada UNIVERSIDAD DEL NORESTE, A.C., que cumpla con 
los compromisos que este Acuerdo establece y publíquese en el Periódico Oficial del Estado, a costa del interesado. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- El presente Acuerdo solo otorga Reconocimiento de Validez Oficial para 
estudios impartidos por la UNIVERSIDAD DEL NORESTE, auspiciado por la persona moral denominada 
UNIVERSIDAD DEL NORESTE, A.C., por lo que esta Autoridad Educativa no reconocerá aquellos que se 
impartan fuera del domicilio autorizado en el presente.  

 

TRANSITORIO 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Acuerdo de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, se otorga a la 
persona moral UNIVERSIDAD DEL NORESTE A.C., que auspicia a la UNIVERSIDAD DEL NORESTE, para el 
plan y programas de estudio de ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA PEDIÁTRICA, modalidad escolarizada, 
ciclo semestral, turno mixto, horario jueves y viernes de 16 a 20 hrs y sábados de 8 a 16 hrs., con y duración de 1 
año, para impartirse en el  domicilio ubicado en: Prolongación Avenida Hidalgo No. 6315, Colonia Nuevo 
Aeropuerto, C.P. 89337, en Tampico, Tamaulipas; correspondiéndole número de Acuerdo NS/022/11/2020, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado y se hará retroactivo a la 
fecha de solicitud en que se presentó ante la Secretaría de Educación. Dado en la Capital del Estado de 
Tamaulipas, a los catorce días del mes de enero del año dos mil veintiuno.  
 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE TAMAULIPAS.- LIC. MARIO GÓMEZ MONROY.- Rúbrica. 

  
FE DE ERRATAS 

 
En el Periódico Oficial número 10 edición vespertina de fecha 26 de enero de 2021, se publicó el ACUERDO 
Gubernamental mediante el cual se determina coadyuvar en las Brigadas Multidisciplinarias de Asistencia Social 
del Gobierno del Estado y el DIF Estatal, concediendo reducción parcial en el costo de licencias de conducir a 
choferes particulares, automovilistas, motociclistas, aprendiz y choferes del transporte público, en los siguientes 
términos: 
 
En la página 3 donde se ubica el Considerando Octavo, DICE: 
 
OCTAVO. Que en ese panorama de reapertura de actividades, mediante Acuerdos Gubernamentales publicados 
en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas el 30 de junio, 13 de julio, 27 de julio, 11 de agosto, 17 de 
agosto, 31 de agosto, 14 de septiembre, 30 de septiembre, 15 de octubre, 31 de octubre, 15 de noviembre,22 de 
noviembre, 15 de diciembre 2020, 06 de enero, 15 de enero, 31 enero, y 15 de febrero de 2021, la Secretaría de 
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Salud ha venido efectuando análisis sobre la situación prevaleciente sobre los casos de contagios diarios en la 
entidad, determinando los municipios que estarían aún en la fase de alto riesgo y los municipios que avanzarían a 
la siguiente fase, estableciéndose en ese contexto los lineamientos de seguridad sanitaria y de salud para la 
reapertura gradual y responsable de las actividades económicas no esenciales para contener la pandemia 
provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 
 
DEBE DECIR: 
 
OCTAVO. Que en ese panorama de reapertura de actividades, la Secretaría de Salud ha venido efectuando 
análisis sobre la situación prevaleciente sobre los casos de contagios diarios en la entidad, determinando los 
municipios que estarían aún en la fase de alto riesgo y los municipios que avanzarían a la siguiente fase, 
estableciéndose en ese contexto los lineamientos de seguridad sanitaria y de salud para la reapertura gradual y 
responsable de las actividades económicas no esenciales para contener la pandemia provocada por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19). 
 
 

CONSTE.- SECRETARÍA DE FINANZAS. 

 



 

 

PERIÓDICO OFICIAL 
 

 

ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS 

Periódico Oficial del Estado 

TAMAULIPAS 

RESPONSABLE 

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 

Registro Postal publicación periódica 
PP28-0009 

AUTORIZADO POR SEPOMEX 

TOMO CXLVI Victoria, Tam., miércoles 31 de marzo de 2021. Número 38 

 

 

SUMARIO 
AVISOS JUDICIALES Y DE INTERÉS GENERAL

 

 Pág. 

EDICTO 1618.- Expediente Número 00139/2012, 
relativo al Juicio Ordinario Mercantil. 

3 

EDICTO 1825.- Expediente Número 00335/2020, 
relativo al Juicio de Divorcio Incausado. 

4 

EDICTO 1826.- Expediente 00879/2018, relativo al 
Juicio Ordinario Civil Sobre Prescripción Positiva 

4 

EDICTO 1827.- Expediente Número 00003/2020, 
relativo al Juicio Hipotecario 

5 

EDICTO 1828.- Expediente Número 00185/2020, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

7 

EDICTO 1829.- Expediente Número 00328/2020, 
relativo al Juicio Sumario Civil Sobre 
Otorgamiento de Escritura. 

9 

EDICTO 1830.- Expediente Número 0008/2019, 
relativo al Juicio Sumario Hipotecario. 

10 

EDICTO 1831.- Expediente Número 0174/2019, 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil. 

12 

EDICTO 1832.- Expediente Número 00908/2019, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

13 

EDICTO 1833.- Expediente Número 00171/2017, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

15 

EDICTO 1834.- Expediente Número 00270/2020, 
relativo al Jurisdicción Voluntaria. 

15 

EDICTO 1835.- Expediente Número 00007/2021, 
relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Prescripción Positiva. 

15 

EDICTO 1836.- Expediente Número 00378/2020, 
relativo al Juicio Sumario Civil Sobre Extinción 
de Hipoteca y Declararse su Cancelación por 
Prescripción de la Acción. 

16 

EDICTO 1837.- Expediente Número 00585/2020, 
relativo al Juicio Cancelación de Alimentos. 

16 

EDICTO 1838.- Expediente Número 02241/2019, 
relativo al Juicio Ordinario Civil 

17 

EDICTO 1878.- Expediente Número 00246/2021, 
relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria 

17 

EDICTO 1844.- Expediente Número 00972/2020, 
relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria. 

17 

 

 Pág. 

EDICTO 1845.- Expediente Número 00258/2021, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

18 

EDICTO 1846.- Expediente Número 66/2021, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

18 

EDICTO 1847.- Expediente Número 00069/2021, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

18 

EDICTO 1848.- Expediente Número 00153/2021, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

18 

EDICTO 1849.- Expediente Número 00102/2021 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

19 

EDICTO 1850.- Expediente Número 00846/2020, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

19 

EDICTO 1851.- Expediente Número 00145/2021, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

19 

EDICTO 1852.- Expediente Número 00467/2019, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

19 

EDICTO 1853.- Expediente Número 00128/2021, 
relativo a la Sucesión Intestamentaria. 

19 

EDICTO 1854.- Expediente Número 00199/2021, 
relativo a la Sucesión Intestamentaria. 

20 

EDICTO 1855.- Expediente Número 00688/2019, 
relativo a la Sucesión Intestamentaria. 

20 

EDICTO 1856.- Expediente Número 00697/2020, 
relativo a la Sucesión Intestamentaria. 

20 

EDICTO 1857.- Expediente Número 00196/2021, 
relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria. 

21 

EDICTO 1858.- Expediente Número 00192/2021, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

21 

EDICTO 1859.- Expediente Número 00527/2020, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario. 

22 

EDICTO 1860.- Expediente Número 00273/2021, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

22 

EDICTO 1861.- Expediente Número 00780/2020, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

22 

EDICTO 1862.- Expediente Número 00236/2021, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

22 

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE 



 Victoria, Tam., miércoles 31 de marzo de 2021 Periódico Oficial 

 

 

Página 2 

 

 Pág. 

EDICTO 1863.- Expediente Número 00231/2021; 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

22 

EDICTO 1864.- Expediente Número 00209/2021, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.

22 

EDICTO 1865.- Expediente Número 00221/2021, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.

22 

EDICTO 1866.- Expediente Número 00151/2021; 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

23 

EDICTO 1867.- Expediente Número 00075/2021, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario

23 

EDICTO 1868.- Expediente Número 00032/2021, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.

23 

EDICTO 1869.- Expediente Número 00075/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

23 

EDICTO 1870.- Expediente Número 00152/2021, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

24 

EDICTO 1871.- Expediente Número 00153/2021, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

24 

EDICTO 1872.- Expediente Número 00229/2020, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario. 

25 

EDICTO 1873.- Expediente Número 00142/2021, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

25 

EDICTO 1874.- Expediente Número 00161/2021, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.

25 

EDICTO 1875.- Expediente Número 00158/2021, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.

26 

EDICTO 1876.- Expediente Número 00199/2021, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

26 

EDICTO 1877.- Expediente Número 00841/2020, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.

26 



Periódico Oficial Victoria, Tam., miércoles 31 de marzo de 2021   

 

 

Página 3

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha nueve 
de febrero de dos mil veintiuno, dictados dentro del 
Expediente Número 00139/2012, relativo al Juicio Ordinario 
Mercantil promovido por HIPOTECARIA NACIONAL S.A. 
DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA GRUPO FINANCIERO, 
BBVA BANCOMER, en contra de los C.C. LUIS ÁNGEL 
CASTAÑEDA VARGAS Y NEREYDA MARTÍNEZ RIVERA, 
y en virtud de que el Consejo de la Judicatura del Estado 
en Acuerdo General Número 6/2020 de fecha dieciocho de 
marzo del año en curso suspendió las labores 
jurisdiccionales a razón de la contingencia sanitaria por 
Covid 19; no obstante lo anterior, en data treinta de julio 
del presente el mismo Consejo de la Judicatura por 
Acuerdo Diverso 15/2020 reanudó totalmente la función 
jurisdiccional, reactivando por ende los procedimientos en 
todos los Juicios; por lo tanto, atendiendo que el presente 
expediente a la fecha de la suspensión se encontraba 
fijada fecha y hora para la audiencia de remate, es por lo 
cual se levanta la suspensión y se ordena la reanudación 
del procedimiento de ejecución en este Juicio; por lo tanto, 
como lo pide, se reprograma fecha para audiencia de 
remate por así encontrarse reunidos los requisitos 
previstos por el artículo 701 del Código de Procedimientos 
Civiles, procédase a la venta de la vivienda ubicada en la 
calle: Caracas, número 339, del Fraccionamiento Hacienda 
las Fuentes III de esta ciudad, mismo que se identifica ante 
Registro Público de la Propiedad en el Estado como: Finca 
188410 del municipio de Reynosa, Tamaulipas, con una 
superficie de 91.00 m2 de terreno y con una superficie de 
construcción de 62.73 m2, cuyas medidas y colindancias 
son: AL NORESTE en 6.50 m con lote 128; AL SURESTE 
en 6.50 m con calle Caracas; AL SUROESTE en 14.00 m 
con lote 21; y AL OESTE en 14.00 m con lote 19, se 
ordena sacar a remate el mismo en pública subasta y en 
primera almoneda en la suma de $415,000.00 
(CUATROCIENTOS QUINCE MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubran 
las dos terceras partes del precio fijado a la finca 
hipotecada, la cantidad de $276,666.66 (DOSCIENTOS 
SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia 
de que, para poder participar algún postor al remate en 
cuestión, éste deberá cubrir en términos del artículo 702 
fracción IV, y 703 fracción II, del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor 
que sirvió de base para el presente remate y que resulta 
ser la cantidad de: $55,333.33 (CINCUENTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 
MONEDA NACIONAL), para tal efecto publíquense edictos 
por DOS VECES dentro de nueve días en un periódico de 
circulación amplia de la Entidad Federativa donde se 
ventile el Juicio, comunicando aquellos que deseen tomar 
parte en la subasta que previamente deberán depositar 
conforme al manual de certificados de depósito emitido por 

el Consejo de la Judicatura del Estado, el 20% (veinte por 
ciento) del valor que sirva en base para el remate del bien, 
mostrando al efecto el certificado correspondiente ante 
este Juzgado, sin cuyo requisito no serán admitidos, así 
como por escrito en sobre cerrado, que se abrirá en el 
momento en que deba procederse al remate, la postura 
legal correspondiente, que deberá ser la que cubra las dos 
terceras partes del valor del bien inmueble hipotecado para 
su remate; en la inteligencia de que el postor que 
comparezca a la diligencia de remate deberá comparecer 
ante la presencia judicial a solicitar se le expida el 
certificado de depósito, con la anticipación de tres días 
antes de la diligencia de remate que se llevará a cabo el 
día SEIS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO A 
LAS DIEZ HORAS para que tenga verificativo el desahogo 
de la diligencia de remate en primera almoneda mediante 
videoconferencia.- Debiendo la parte actora, presentar el 
Periódico Oficial y el periódico local, con tres días de 
anticipación, sin contar el día de la publicación y el día de 
la audiencia de remate.- Por otra parte y en virtud de que 
este tribunal estableció mecanismos para el desarrollo de 
la audiencias mediante videoconferencia, derivado de la 
contingencia y emergencia sanitaria, a efecto de que estar 
en posibilidades de contar con los mecanismos necesarios 
para el desarrollo de la dicha audiencia de remate y las 
subsecuentes, que se programen en este asunto, o cuando 
así lo amerite este Juzgador; siendo el usuario solicitante: 
mycabogados@gmail.com así como en su caso la parte 
demandada y el postor o postores que señalen correo 
electrónico para la cual la autoridad de registro en fecha 
veinticuatro de septiembre del año dos mil veinte, enviará 
los mensajes correspondientes al correo de los usuarios 
solicitantes con un manual explicativo para que en su 
computadora (con cámara y micrófono) accedan al 
software de video conferencia Zoom, en la que se realizara 
la “Videoconferencia de autentificación de identidad” entre 
la autoridad de registro y el usuario solicitante, y por último 
el enlace para que se lleve la video conferencia conforme a 
su petición como lo es la audiencia de remate.- En ese 
sentido, para el caso de que alguna persona tenga la 
intención de ocurrir como postor a la audiencia de remate, 
sin que sea parte en este asunto, una vez reunidos que 
sean los requisitos que establece la ley para el trámite de 
remate, deberá con la anticipación debida, ocurrir ante este 
Juzgado a solicitar su participación como tal, 
proporcionando una cuenta de correo electrónico y así 
estar en posibilidades de que pueda acceder al Tribunal 
Electrónico para que a través de videoconferencia participe 
como tal.- Se precisa que el presente acuerdo solo es 
firmado electrónicamente, en virtud de lo previsto por el 
Acuerdo General 32/2018, así como el Punto de Acuerdo 
Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el 
Oficio SEC/1215/2020, de la Secretaria Ejecutiva del 
Consejo de la Judicatura del Estado, de fecha siete de 
mayo de dos mil veinte. 

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tam., a 9 de febrero del año 2021.- El C. 

Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA. 
1618.- Marzo 23 y 31.- 2v2. 
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

C. PEDRO MARTÍNEZ HERNANDEZ. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Ciudadano Licenciado Lidia Patricia Gómez Mora, 
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de esta 
propia fecha, ordenó la radicación del Expediente Número 
00335/2020, relativo al Juicio de Divorcio Incausado, 
promovido por la C. DORA ISELA OTERO GUTIÉRREZ, 
en contra de usted, de quien reclama las siguientes 
prestaciones: 

A.- La Disolución del Vínculo Matrimonial que los une. 
Y por el presente que se publicará por TRES VECES 

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

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a los 10 de marzo de 2021.- 
C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN 
JUÁREZ VALDÉS. 

1825.- Marzo 30, 31 y Abril 1.- 2v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. “DIMENSIÓN DE ASESORES, S. A. DE C. V.”. 
PRESENTE. 

El Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, hace saber que en el Expediente Número 
00879/2018, radicado en el Juzgado a mi cargo, relativo al 
Juicio Ordinario Civil Sobre Prescripción Positiva 
promovido por JOSÉ MANUEL CHAO CRUZ Y ROSA 
ELENA ROCHA HERNÁNDEZ, en contra de BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANORTE, DIVISIÓN FIDUCIARIA, Y 
DIRECTOR DEL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL 
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, se dictó un acuerdo que 
a la letra dice: 

Altamira, Tamaulipas, a los (17) diecisiete días del mes 
de enero del año dos mil veinte (2020).- Vistos de nueva 
cuenta los autos del Expediente Número 00879/2018, y en 
particular la petición de la demandada BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, DIVISIÓN 

FIDUCIARIA, contenida en el escrito de fecha veinticuatro 
de abril del dos mil diecinueve mediante el cual produce 
contestación a la demanda que se ejercitó en su contra y 
donde también solicita se llame a Juicio como tercero a 
DIMENSIÓN ASESORES, S.A. DE C.V., con domicilio en 
Moliere número 328, Piso siete de la colonia Polanco en la 
Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11550 en la Ciudad de 
México y donde se percibe el litisconsorcio pasivo 
necesario, y toda vez que el auto de fecha veintiséis de 
abril del citado año fue omiso en proveer lo solicitado por la 
persona moral demandada, pues nada se dijo al respecto, 
no obstante que exhibió la documental consistente en 
copia certificada del convenio de cesión onerosa de 
derechos a precio alzado con reserva de dominio que 
celebró con la persona moral que refiere sea llamada a 
Juicio, esta autoridad por ser el Litisconsorcio Pasivo 
Necesario un presupuesto procesal sin el cual no puede 
dictarse una sentencia válida, encontrándose obligado a 
citarlo para que le pare perjuicio la sentencia, es por lo que 
considera procedente dejar sin efecto la citación ordenada 
para el dictado de la sentencia de fecha once de diciembre 
del dos mil diecinueve y que se regule el procedimiento y 
se ordene emplazar a la persona moral DIMENSIÓN 
ASESORES, S.A. DE C.V., con domicilio en Moliere 
número 328, Piso siete de la colonia Polanco en la Alcaldía 
Miguel Hidalgo, C.P. 11550 en la Ciudad de México, para 
que le pare perjuicio la sentencia que se dicte, lo anterior 
con apoyo en el siguiente criterio jurisprudencia bajo el 
rubro de: Época: Décima Época Registro: 2004262 
Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Materia(s): Civil Tesis: 
1a./J. 19/2013 (10a.) Página: 595 Litisconsorcio Pasivo 
Necesario.- Cuando el Tribunal de Alzada Advierta que 
alguna de las partes no fue llamada al Juicio Natural, 
Oficiosamente debe mandar reponer el procedimiento.- El 
litisconsorcio pasivo necesario implica pluralidad de 
demandados y unidad de acción; de ahí que deban ser 
llamados a juicio todos los litisconsortes quienes, al estar 
vinculados entre sí por un derecho litigioso, deben ser 
afectados por una sola sentencia.- En ese sentido, cuando 
se interpone un recurso de apelación y el tribunal de 
alzada advierte que en el Juicio hubo litisconsortes que no 
fueron llamados, aunque no medie petición de parte, en 
cualquier etapa del procedimiento debe mandar reponerlo 
de oficio, para que el juez de primera instancia los oiga y 
dicte una sentencia apegada a los principios de igualdad, 
seguridad jurídica y economía procesal, sobre la base de 
que debe protegerse en todo momento el derecho humano 
de acceso efectivo a la justicia consagrado en el artículo 17 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Lo anterior es así, toda vez que el litisconsorcio 
constituye un presupuesto procesal sin el cual no puede 
dictarse una sentencia válida, ya que involucra la 
protección de un derecho humano y la correlativa 
obligación de los Jueces como autoridades a protegerlo, 
por lo que la carga procesal de citar a todas las partes 
corresponde al órgano jurisdiccional.- Consecuentemente y 
de conformidad con lo establecido además por lo dispuesto 
por el artículo 241 del Código de Procedimientos Civiles en 
vigor, se regula el procedimiento y en con||||secuencia, se 
deja sin efecto el auto de fecha once de diciembre del dos 
mil diecinueve, que ordena traer el expediente a la vista 
para dictar sentencia; quedando intocadas las demás 
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actuaciones como son emplazamiento a la demandada, 
fijación de la litis, apertura del periodo de pruebas y 
desahogo de la misma; lo anterior únicamente para el 
efecto de que se cite a la persona moral DIMENSIÓN 
ASESORES, S.A. DE C.V., con domicilio en Moliere 
número 328, Piso Siete de la colonia Polanco en la 
Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11550 en la Ciudad de 
México, y se le emplace a Juicio lo anterior por existir 
litisconsorcio pasivo necesario, y comparezca a Juicio a 
producir su contestación si para ello tuviere excepciones 
que hace valer; y tomando en consideración que la 
persona moral DIMENSIÓN ASESORES, S.A. DE C.V., 
tiene su domicilio en Moliere número 328, piso siete de la 
colonia Polanco en la Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11550 
en la Ciudad de México, con los insertos que sean 
necesarios, gírese atento exhorto al C. Juez Competente al 
que le corresponda la Alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad 
de México, para que, en auxilio de las labores de este 
Juzgado, emplace a la persona moral DIMENSIÓN 
ASESORES, S.A. DE C.V., con domicilio en Moliere 
Numero 328, piso siete de la colonia Polanco en la Alcaldía 
Miguel Hidalgo, C.P. 11550 en la Ciudad de México, 
haciéndole saber que se le concede el término de diez días 
y en virtud de que la distancia a la Ciudad de México es de 
(524) quinientos veinticuatro kilómetros, se le conceden 
siete días más en razón de la distancia, para que produzca 
su contestación si para ello tuviere excepciones que hacer 
valer.- Por otra parte, y previo a expedir el exhorto 
ordenado, se previene al actor para que exhiba copias 
simples de la demanda y anexos exhibidos para el 
emplazamiento ordenado en el presente auto.- Así y con 
fundamento en los artículos 4°, 5, 6, 51, 60, 92, 241 y 
demás relativos del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado.- Notifíquese y Cúmplase.- Lo acordó 
y firma el Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo 
Infante, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la 
Secretaria de Acuerdos Licenciada María Del Carmen 
Villagrana Almaguer, que autoriza y da fe.- Dos Firmas 
Ilegibles.- Rubricas Si Vale.- Doy Fe.- C. Juez.- Lic. 
Cuauhtémoc Castillo Infante.- C. Secretaria de Acuerdos.- 
Lic. María Del Carmen Villagrana Almaguer.- Enseguida se 
hace la publicación de ley.- Conste. 

AUTO INSERTO. 
Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al 

Titular del Juzgado con la promoción de cuenta. 
Ciudad Altamira, Tamaulipas, a los (22) veintidós días 

del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021).- A sus 
antecedentes el escrito presentado ante el Tribunal 
Electrónico, el día dieciséis del mes y año en curso, 
signado por el Ciudadano Licenciado Julio César Calles 
Martínez, quien actúa dentro de los autos del Expediente 
Número 00879/2018, vista su petición.- Al efecto, como lo 
solicita y toda vez que las dependencias a las que se les 
solicitó el auxilio para la localización del domicilio del 
Tercero llamado a Juicio “DIMENSIÓN DE ASESORES, 
S.A. DE C.V.”, no encontraron en su base de datos registro 
alguno; en consecuencia, al no haber sido posible su 
localización, en consecuencia procédase a notificar al 
Tercero llamado a Juicio “DIMENSIÓN DE ASESORES, 
S.A. DE C.V.”, por medio de edictos que se publicarán en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en este Distrito Judicial que comprende 
Tampico, Madero y Altamira, por TRES VECES 

consecutivas, fijándose además en los Estrados del 
Juzgado, sin embargo dada la contingencia que acontece y 
toda vez que no hay acceso del público en general al 
interior del edificio y por ende a éste Tribunal para que 
consulten los tableros de notificaciones por Estrados, las 
publicaciones del edicto de notificación al Tercero llamado 
a Juicio “DIMENSIÓN DE ASESORES, S. A. DE C. V.”, se 
realizará por medio de los estrados en el sitio del Tribunal 
Electrónico del Poder Judicial del Estado; comunicándole al 
interesado que deberá presentar su contestación dentro 
del término de sesenta días hábiles contados a partir de la 
última publicación del edicto.- Y en caso de no comparecer 
a Juicio y decretarse su rebeldía, al no realizar las acciones 
correspondientes a efecto de obtener la Firma Electrónica 
Avanzada y no solicitar el acceso a los Servicios del 
Tribunal Electrónico, queda apercibido que todas las 
subsecuentes notificaciones que este Juzgado ordene de 
manera personal, se realizarán por medio de los Estrados 
en el sitio del Tribunal Electrónico del Poder Judicial del 
Estado.- Y si en caso de que el Juez por cualquier motivo 
tuviere conocimiento del domicilio de esas personas, o 
apareciese que maliciosamente se dijo ignorarlo, el 
llamamiento se tendrá por no hecho, y se mandara 
practicar en el domicilio ya conocido, lo anterior en virtud 
de que la compareciente manifiesta que desconoce el 
domicilio del Tercero llamado a Juicio “DIMENSIÓN DE 
ASESORES, S. A. DE C. V.”; ordenándose agregar el 
ocurso de cuenta a los autos para debida constancia legal.- 
Lo anterior con fundamento en los artículos 2, 4, 22, 40, 
52, 67 fracción VI, 68 Bis del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado.- Notifíquese y Cúmplase.- Lo acordó y 
firma el Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo 
Infante, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la 
Secretaria de Acuerdos Licenciada María Del Carmen 
Villagrana Almaguer, que autoriza y da fe.- Dos Firmas 
Ilegibles.- Rubricas Si Vale.- Doy Fe.- C. Juez.- Lic. 
Cuauhtémoc Castillo Infante.- C. Secretaria de Acuerdos.- 
Lic. María Del Carmen Villagrana Almaguer.- Enseguida se 
hace la publicación de ley.- Conste. 

Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, a los ocho días de marzo de dos mil 
veintiuno.- DOY FE. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL 
CARMEN VILLAGRANA. 

1826.- Marzo 30, 31 y Abril 1.- 2v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. JUSTINIANO GARCÍA CHÁVEZ. 
PRESENTE. 

El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, hace saber que en el 00003/2020, radicado en 
el Juzgado a mi cargo, relativo al Juicio Hipotecario 
promovido por la C. Licenciada Idida Analy Gómez Cruz, 
en su carácter de apoderada general para pleitos y 
cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de 
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JUSTINIANO GARCÍA CHÁVEZ, se dictaron unos 
acuerdos que a la letra dice: 

En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos 
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción 
a fin de que se acuerde lo que en derecho proceda.- DOY 
FE. 

Altamira, Tamaulipas, a los seis días del mes de enero 
del año dos mil veinte.- A sus antecedente el 1.- escrito de 
cuenta, 2.- un Poder General que otorga al Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, 
certificado por notario, 3.- un acta quince mil setecientos 
cuarenta y seis, con fecha veinticinco de junio del dos mil 
ocho, certificado por notario, 4.- un contrato con fecha 
veinticinco de junio del 2008, 5.- un anexo “B”, con fecha 
veinticinco de junio del 2008, 6.- un anexo “C”, 7.- un 
certificado con fecha veintiuno de febrero del 2009, 8.- una 
certificación de adeudos, 9.- un Requerimiento de Pago 
Extrajudicial con fecha cinco de octubre del 2019, y 10.- un 
traslado, signado por la C. Licenciada Idida Analy Gómez 
Cruz en su carácter de Apoderada General para Pleitos y 
Cobranzas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores, personalidad que acredita con la 
copia certificada del poder notarial que exhibe, con los 
documentos, copias simples que se acompañan.- 
Téngasele promoviendo Juicio Hipotecario; en contra del 
C. JUSTINIANO GARCIA CHÁVEZ, quien tiene su 
domicilio en: calle Tenerife, número 421-A, 
Fraccionamiento Las Haciendas II, en ciudad Altamira, 
Tamaulipas, Código Postal 89603, localizado entre las 
calles Almería y Cerrada, de quienes reclama las 
prestaciones que menciona en su demanda, las cuales 
tienen por reproducidas como si a la letra se insertaren.- 
Con fundamento en el artículo 252 del Código de 
Procedimientos Civiles, se decreta la admisión de la 
demanda de cuenta, toda vez que reúne los requisitos a 
que se refieren los numerales 247 y 248 del cuerpo de 
Leyes en consulta.- Regístrese y Fórmese Expediente 
00003/2020.- De acuerdo con lo dispuesto en los 
preceptos 470 fracción IX, 471, 530, 531 y 532 de la Ley 
Adjetiva Civil vigente, ventílese en la Vía Sumaria 
Hipotecaria el presente Juicio.- En consecuencia, se 
ordena la expedición de la cédula hipotecaria por 
quintuplicado para la entrega a las partes y registro de la 
misma, acorde al ordinal 533 del cuerpo de leyes en 
consulta.- En esa virtud, córrase traslado al demandado 
con las copias simples de la demanda y sus anexos 
debidamente selladas y rubricados, emplazándolos para 
que otorguen contestación a la demanda propalada en su 
contra, dentro del improrrogable término de diez días, o a 
oponer excepciones si a sus intereses conviniere.- 
Asimismo se le previene a la parte demandada de la 
obligación que tiene de señalar domicilio para oír y recibir 
notificaciones dentro de este Segundo Distrito Judicial, que 
comprende Tampico, Madero y Altamira, Tamaulipas, con 
el apercibimiento que de no señalarlo las subsecuentes 
notificaciones aún las de carácter personal se realizarán 
por medio de cédula que se fije en los Estrados de este 
Juzgado, debiendo precisar el nombre de las calles en que 
se encuentra dicho domicilio, la mención del Código Postal 
conforme a la asignación del Servicio Postal Mexicano, 
atento a la reforma aprobada por el Honorable Congreso 
del Estado, mediante Decreto LX-701, publicado en el 
periódico oficial el martes siete de junio del dos mil nueve, 
y circular expedida por el Presidente de este H. Supremo 

Tribunal y acuerdo del quince de julio de dos mil nueve, 
que reformo el artículo 66 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado de Tamaulipas; conminándose 
a los demandados para que manifiesten en el acto de la 
diligencia, si acepta o no la responsabilidad de depositario 
judicial del bien otorgado en garantía hipotecaria, si esta se 
entiende personalmente con ellos, o en su defecto en el 
lapso de tres días, apercibido que en caso de no hacerlo o 
no hacer manifestación alguna, este Tribunal obsequiará el 
derecho a la actora para realizar la designación en su 
rebeldía, en la inteligencia que en la fecha que se entregue 
la cédula hipotecaria a la contraparte, la finca hipotecada 
queda en depósito judicial, junto con todos sus frutos y 
objetos que con arreglo a la escritura y conforme al Código 
Sustantivo Civil, deben de considerarse inmovilizados 
formando parte de la misma finca, de los cuales se formará 
inventario para agregarlo a los autos si así lo pide el 
acreedor; Procédase al avalúo de la finca hipotecada, y en 
su caso de que las partes designen peritos valuadores.- 
Téngasele al promovente señalando como domicilio 
convencional para oír y recibir toda clase de notificaciones 
el ubicado en: Avenida Paseo Flamboyanes, número 101, 
Despacho 104, Fraccionamiento Flamboyanes, C.P. 
89330, entre Avenida Hidalgo y calle De los Abedules, en 
Tampico, Tamaulipas, autorizándose para oír y recibir 
notificaciones a los profesionistas que menciona en su 
escrito de demanda.- Se le tiene por autorizado para que 
tenga acceso a los medios electrónicos en Internet, en 
cuanto a las promociones digitalizadas y acuerdos que no 
sean de notificación personal.- Se hace del conocimiento 
de las partes, que el Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Tamaulipas, motivado por el interés de las 
personas que tienen algún litigio, para que cuenten con la 
opción de resolver en forma alternativa su conflicto, ha 
implementado en este segundo Distrito Judicial, como una 
forma de solución de conflictos La Mediación; creando al 
efecto el Centro de Mecanismos Alternativos para la 
Solución de Controversias en el Segundo Distrito Judicial 
del Estado, ubicado en la planta alta de este mismo 
edificio, donde se les atenderá en forma gratuita, si así 
conviene a sus intereses.-Notifíquese a las partes que, de 
conformidad con el Acuerdo 40/2018 del Consejo de la 
Judicatura de fecha doce de diciembre de dos mil 
dieciocho, una vez concluido el presente asunto contarán 
con 90 (noventa) días para retirar los documentos 
exhibidos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, 
dichos documentos serán destruidos junto con el 
expediente.- Notifíquese Personalmente.- Lo anterior con 
fundamento en lo expuesto por los artículos 4, 30, 52, 172, 
173, 530, 531, 532, 533, 534, 535 y demás relativos del 
Código Procesal Civil.- Así lo provee y firma el Licenciado 
Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de Primera 
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el 
Estado, quien actúa con la Licenciada Stephanie Aceneth 
Velázquez Salas, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da 
fe de lo actuado.- Licenciado Raúl Julián Orocio Castro. 
Juez Tercero de lo Civil.- Licenciada Stephanie Aceneth 
Velázquez Salas.- Secretaria de Acuerdos.- Dos Firmas 
Ilegibles.- Rúbricas.- Enseguida se hace la publicación de 
ley.- Conste. 

AUTO INSERTO. 
En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos 

del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción 
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a fin de que se acuerde lo que en derecho proceda.- DOY 
FE. 

Ciudad Altamira, Tamaulipas; (24) veinticuatro días del 
mes de noviembre del año dos mil veinte (2020).- A sus 
antecedente el escrito de cuenta, signado por la Lic. Idida 
Analy Gómez Cruz, quien actúa dentro del Expediente 
00003/2020, visto su contenido y en atención a su 
petición.- Y tomando en consideración que no ha sido 
posible la localización del domicilio y paradero del 
demandado el C. JUSTINIANO GARCIA CHÁVEZ no 
obstante los requerimientos por vía de oficio, se tiene como 
ignorado por la parte actora y este tribunal, el domicilio de 
dicho demandado, por lo que al tenor de la fracción VI del 
artículo 67 del código de procedimientos civiles vigente en 
el Estado, Emplácese al C. JUSTINIANO GARCIA 
CHÁVEZ por medio de edictos que se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de mayor 
circulación, por TRES VECES consecutivas, además de 
fijarse en la puerta del Juzgado en el entendido de que 
deberán ser totalmente legibles apercibido de que en caso 
de no ser legibles se tendrá por no publicado.- Por dicho 
edicto hágase saber al interesado que deberá presentar su 
contestación dentro del término de sesenta días a partir de 
la fecha de la última publicación.- Lo anterior se autoriza en 
la inteligencia de que si por cualquier medio se toma 
conocimiento del domicilio de dicho demandado, o 
apareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo, el 
emplazamiento ordenado se tendrá como no hecho, y se 
mandará practicarlo en el domicilio que resulte conocido.- 
Expídanse a la parte actora los edictos ordenados para su 
publicación, debiendo a la brevedad exhibir las ediciones 
que amparen su cumplimiento.- Debiéndose insertar este 
proveído al de radicación.- Notifíquese.- Así, con 
fundamento en los artículos 4º, 55, 66, 67, 68, 255 y 256 
del Código de Procedimientos Civiles en vigor.- Así lo 
provee y firma el Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la Licenciada 
Stephanie Aceneth Velázquez Salas, Secretaria de 
Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- Licenciado 
Raúl Julián Orocio Castro.- Juez Tercero de lo Civil.- 
Licenciada Stephanie Aceneth Velázquez Salas.- 
Secretaria de Acuerdos.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- 
Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste. 

Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, a los 26 de noviembre de 2020.- DOY FE. 

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

1827.- Marzo 30, 31 y Abril 1.- 2v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. ÁNGELES FABIOLA ORTIZ GONZÁLEZ. 
PRESENTE. 

El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, hace saber que en el 00185/2020, radicado en 

el Juzgado a mi cargo, relativo al Juicio Hipotecario 
promovido por la C. Licenciada Idida Analy Gómez Cruz, 
en su carácter de apoderada general para pleitos y 
cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de 
ÁNGELES FABIOLA ORTIZ GONZÁLEZ, se dictaron unos 
acuerdos que a la letra dice: 

En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos 
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción 
a fin de que se acuerde lo que en derecho proceda.- DOY 
FE. 

Altamira, Tamaulipas, a los veintisiete días del mes de 
febrero del año dos mil veinte.- A sus antecedente el 1.- 
escrito de cuenta, 2.- un poder general, que otorga el 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (INFONAVIT), certificado por notario, 3.- una 
Escritura número Diez Mil Ochocientos Noventa y Cuatro, 
certificada por notario, 4.- una copia de certificado con 
fecha 20 de febrero del 2012, junto con Certificación de 
Registración, manifiesto de Propiedad Urbana, carta de 
condiciones Financieras Definitivas del crédito a otorgar 
por el Infonavit, como anexo “B”, una Tabla de Tasas de 
Interés Ordinario, como anexo “C”, Términos y Condiciones 
Contractuales, todos certificados por notario, 5.- una 
certificación de Adeudos expedido por el Infonavit, 6.- un 
Requerimiento de Pago Extrajudicial, y 7.- un traslado, 
signado por la C. Licenciada Idida Analy Gómez Cruz, en 
su carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas 
del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIBIENDA PARA LOS TRABAJADORES, personalidad 
que acredita con la copia certificada del poder notarial que 
exhibe, con los documentos, copias simples que se 
acompañan, Téngasele promoviendo Juicio Hipotecario; en 
contra de la C. ÁNGELES FABIOLA ORTIZ GONZÁLEZ, 
quien tiene su domicilio en: calle Boulevard Constitución, 
número 441, del Conjunto Habitacional Los Obeliscos, C.P. 
89430, de Altamira, Tamaulipas, localizado entre las calles 
Cerrada Allende y Cerrada Obeliscos, de quienes reclama 
las prestaciones que menciona en su demanda, las cuales 
tienen por reproducidas como si a la letra se insertaren.- 
Con fundamento en el artículo 252 del Código de 
Procedimientos Civiles, se decreta la admisión de la 
demanda de cuenta, toda vez que reúne los requisitos a 
que se refieren los numerales 247 y 248 del cuerpo de 
Leyes en consulta.- Regístrese y Fórmese Expediente 
00185/2020.- De acuerdo con lo dispuesto en los 
preceptos 470 fracción IX, 471, 530, 531 y 532 de la Ley 
Adjetiva Civil vigente, ventílese en la Vía Sumaria 
Hipotecaria el presente Juicio.- En consecuencia, se 
ordena la expedición de la cédula hipotecaria por 
quintuplicado para la entrega a las partes y registro de la 
misma, acorde al ordinal 533 del cuerpo de leyes en 
consulta.- En esa virtud, córrase traslado al demandado 
con las copias simples de la demanda y sus anexos 
debidamente selladas y rubricados, emplazándolos para 
que otorguen contestación a la demanda propalada en su 
contra, dentro del improrrogable término de diez días, o a 
oponer excepciones si a sus intereses conviniere.- 
Asimismo se le previene a la parte demandada de la 
obligación que tiene de señalar domicilio para oír y recibir 
notificaciones dentro de este Segundo Distrito Judicial, que 
comprende Tampico, Madero y Altamira, Tamaulipas, con 
el apercibimiento que de no señalarlo las subsecuentes 
notificaciones aún las de carácter personal se realizarán 
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por medio de cédula que se fije en los Estrados de este 
Juzgado, debiendo precisar el nombre de las calles en que 
se encuentra dicho domicilio, la mención del Código Postal 
conforme a la asignación del Servicio Postal Mexicano, 
atento a la reforma aprobada por el Honorable Congreso 
del Estado, mediante Decreto LX-701, publicado en el 
periódico oficial el martes siete de junio del dos mil nueve, 
y circular expedida por el Presidente de este H. Supremo 
Tribunal y acuerdo del quince de julio de dos mil nueve, 
que reformo el artículo 66 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado de Tamaulipas; conminándose 
a los demandados para que manifiesten en el acto de la 
diligencia, si acepta o no la responsabilidad de depositario 
judicial del bien otorgado en garantía hipotecaria, si esta se 
entiende personalmente con ellos, o en su defecto en el 
lapso de tres días, apercibido que en caso de no hacerlo o 
no hacer manifestación alguna, este tribunal obsequiará el 
derecho a la actora para realizar la designación en su 
rebeldía, en la inteligencia que en la fecha que se entregue 
la cédula hipotecaria a la contraparte, la finca hipotecada 
queda en depósito judicial, junto con todos sus frutos y 
objetos que con arreglo a la escritura y conforme al Código 
Sustantivo Civil, deben de considerarse inmovilizados 
formando parte de la misma finca, de los cuales se formará 
inventario para agregarlo a los autos si así lo pide el 
acreedor; procédase al avalúo de la finca hipotecada, y en 
su caso de que las partes designen peritos valuadores.- 
Téngasele al promovente señalando como domicilio 
convencional para oír y recibir toda clase de notificaciones 
el ubicado en: Avenida Paseo Flamboyanes, número 101, 
Despacho 104, Fraccionamiento Flamboyanes, C.P. 
89330, entre Avenida Hidalgo y calle De los Abedules en 
Tampico, Tamaulipas, autorizándose para tener acceso al 
expediente a los profesionistas que menciona en su escrito 
de demanda.- Se le tiene por autorizado para que tenga 
acceso a los medios electrónicos en Internet, en cuanto a 
las promociones digitalizadas y acuerdos que no sean de 
notificación personal.- Asimismo las subsecuentes 
notificaciones que contenga orden de notificación personal, 
procedan a realizarse a su correo electrónico; 
autorizadosele también para presentar promociones de 
manera electrónica dentro del presente expediente.- Se 
hace del conocimiento de las partes, que el Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, motivado 
por el interés de las personas que tienen algún litigio, para 
que cuenten con la opción de resolver en forma alternativa 
su conflicto, ha implementado en este segundo Distrito 
Judicial, como una forma de solución de conflictos La 
Mediación; creando al efecto el Centro de Mecanismos 
Alternativos para la Solución de Controversias en el 
Segundo Distrito Judicial del Estado, ubicado en la planta 
alta de este mismo edificio, donde se les atenderá en forma 
gratuita, si así conviene a sus intereses.-Notifíquese a las 
partes que, de conformidad con el Acuerdo 40/2018 del 
Consejo de la Judicatura de fecha doce de diciembre de 
dos mil dieciocho, una vez concluido el presente asunto 
contarán con 90 (noventa) días para retirar los documentos 
exhibidos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, 
dichos documentos serán destruidos junto con el 
expediente.- Notifíquese Personalmente.- Lo anterior con 
fundamento en lo expuesto por los artículos 4, 30, 52, 172, 
173, 530, 531, 532, 533, 534, 535 y demás relativos del 
Código Procesal Civil.- Así lo provee y firma el Licenciado 
Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el 
Estado, quien actúa con la Licenciada Stephanie Aceneth 
Velázquez Salas, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da 
fe de lo actuado.- Licenciado Raúl Julián Orocio Castro.- 
Juez Tercero de lo Civil.- Licenciada Stephanie Aceneth 
Velázquez Salas.- Secretaria de Acuerdos.- Dos Firmas 
Ilegibles.- Rúbricas.- Enseguida se hace la publicación de 
ley.- Conste. 

AUTO INSERTO 
En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos 

del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción 
a fin de que se acuerde lo que en derecho proceda.- DOY 
FE. 

Ciudad Altamira, Tamaulipas; (18) dieciocho días del 
mes de noviembre del año dos mil veinte (2020).- A sus 
antecedente el escrito de cuenta, signado por la C. 
Licenciada Idida Analy Gómez Cruz, quien actúa dentro del 
Expediente 00185/2020, visto su contenido y en atención a 
su petición.- Y tomando en consideración que no ha sido 
posible la localización del domicilio y paradero de la C. 
ÁNGELES FABIOLA ORTIZ GONZÁLEZ no obstante los 
requerimientos por vía de oficio, se tiene como ignorado 
por la parte actora y este Tribunal, el domicilio de dicho 
demandado, por lo que al tenor de la fracción VI del 
artículo 67 del código de procedimientos civiles vigente en 
el Estado, Emplácese a la C. ÁNGELES FABIOLA ORTIZ 
GONZÁLEZ por medio de edictos que se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de mayor 
circulación, por TRES VECES consecutivas, además de 
fijarse en la puerta del Juzgado en el entendido de que 
deberán ser totalmente legibles apercibido de que en caso 
de no ser legibles se tendrá por no publicado.- Por dicho 
edicto hágase saber al interesado que deberá presentar su 
contestación dentro del término de sesenta días a partir de 
la fecha de la última publicación.- Lo anterior se autoriza en 
la inteligencia de que si por cualquier medio se toma 
conocimiento del domicilio de dicho demandado, o 
apareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo, el 
emplazamiento ordenado se tendrá como no hecho, y se 
mandará practicarlo en el domicilio que resulte conocido.- 
Expídanse a la parte actora los edictos ordenados para su 
publicación, debiendo a la brevedad exhibir las ediciones 
que amparen su cumplimiento.- Debiéndose insertar este 
proveído al de radicación.- Notifíquese.- Así, con 
fundamento en los artículos 4º, 55, 66, 67, 68, 255 y 256 
del Código de Procedimientos Civiles en vigor.- Así lo 
provee y firma el Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la Licenciada 
Stephanie Aceneth Velázquez Salas Secretaria de 
Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- Licenciado 
Raúl Julián Orocio Castro.- Juez Tercero de lo Civil.- 
Licenciada Stephanie Aceneth Velázquez Salas.- 
Secretaria de Acuerdos.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- 
Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste. 

Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, a los 11 de diciembre de 2020.- DOY FE. 

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

1828.- Marzo 30, 31 y Abril 1.- 2v3. 
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E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. ALBERTO GARCÍA BERNAL. 
PRESENTE. 

El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, hace saber que en el 00328/2020, radicado en 
el Juzgado a mi cargo, relativo al Juicio Sumario Civil 
Sobre Otorgamiento de Escritura, promovido por el C. 
GILBERTO HERNÁNDEZ REYES, en contra de ALBERTO 
GARCÍA BERNAL, se dictaron unos acuerdos que a la letra 
dice: 

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

Altamira, Tamaulipas, a los dieciocho días del mes de 
agosto del año dos mil veinte (2020).- Con el anterior 1.- 
escrito de cuenta, 2.- un Contrato de Compraventa, 
certificado por notario, y 3.- un traslado.- Téngase por 
presentado al C. GILBERTO HERNANDEZ REYES, 
promoviendo Juicio Sumario Civil Sobre Otorgamiento de 
Escritura, en contra del C. ALBERTO GARCIA BERNAL, 
quien tiene su domicilio el ubicado en: calle 4°, número 
ciento veintitrés, entre calle 10 y Cuauhtémoc, Sector 
López Mateos, colonia El Blanco, de ciudad Madero, 
Tamaulipas, Código Postal 89520, de quien reclama los 
conceptos señalados en los incisos a) y b) de la demanda, 
fundándose para ello en los hechos y consideraciones 
legales que estimo aplicables al caso.- Se admite la 
promoción en cuanto ha lugar en derecho, désele entrada, 
fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno 
respectivo, bajo el Número 00328/2020, con las copias 
simples de la demanda y anexos debidamente selladas y 
rubricadas por la Secretaría del Juzgado, emplácese y 
córrase traslado a la parte demandada, haciéndole saber 
que se le concede el término de diez días para que 
produzca su contestación si para ello tuviere excepciones 
legales que hacer valer.- Asimismo, se previene a las 
partes para que se sirvan precisar el nombre de las calles 
en que se encuentra dicho domicilio, la mención del Código 
Postal conforme a la asignación del Servicio Postal 
Mexicano, atento a la reforma aprobada por el Honorable 
Congreso del Estado, mediante decreto LX-701, publicado 
en el Periódico Oficial el martes siete de junio del dos mil 
nueve, y circular expedida por el Presidente de este H. 
Supremo Tribunal y acuerdo del quince de julio de dos mil 
nueve, que reformo el artículo 66 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de 
Tamaulipas.- Se hace del conocimiento de las partes, que 
el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, 
motivado por el interés de las personas que tienen algún 
litigio, para que cuenten con la opción de resolver en forma 
alternativa su conflicto, ha implementado en este segundo 
Distrito Judicial, como una forma de solución de conflictos 
La Mediación; creando al efecto el Centro de Mecanismos 
Alternativos para la Solución de Controversias en el 
Segundo Distrito Judicial del Estado, ubicado en la planta 
alta de este mismo edificio, donde se les atenderá en forma 
gratuita, si así conviene a sus intereses.- Se tiene 
señalando como domicilio particular el ubicado en: calle 
Sexta número doscientos nueve, Sector López Mateos, 

colonia El Blanco, en ciudad Madero, Tamaulipas, Código 
Postal 89520, y señalando domicilio para oír y recibir 
notificaciones el ubicado en: el despacho ubicado en calle 
Álvaro Obregón, número 103 Oriente, Edificio “A”, 
Despacho 101, entre las calles Olmos y Colon, C.P. 89000, 
de la Zona Centro de Tampico, Tamaulipas, así mismo se 
le tiene por autorizados para que tengan acceso al 
expediente a los profesionistas mencionados.- Y se le tiene 
por autorizado para que tenga acceso a los medios 
electrónicos en Internet, en cuanto a las promociones 
digitalizadas y acuerdos que no sean de notificación 
personal.- Asimismo las subsecuentes notificaciones que 
contenga orden de notificación personal, procedan a 
realizarse a su correo electrónico; autorizadosele también 
para presentar promociones de manera electrónica dentro 
del presente expediente al correo: 
jjgovela@prodigy.net.mx.- Asimismo 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 Judicial.- En los casos en 
que la fecha y hora que el sistema genere para la 
presentación del escrito de contestación de demanda sea 
posterior al plazo para la contestación, el usuario deberá 
acudir a depositar el sobre con la caratula pegada a este.- 
Al buzón previo a que venza su término para la 
contestación de que se trate.- De otra parte se le hace del 
conocimiento de la parte demandada que el abogado que 
llegue a autoriza para que lo represente en Juicio, deberá 
solicitar el acceso a los servicios del Tribunal Electrónico 
para el desahogo del respectivo asunto, en caso de no 
hacerlo, no obstante que dicho abogado cuente con la 
firma electrónica avanzada, será autorizado de oficios a los 
servicios de consulta de expedientes, promociones 
electrónicas y notificaciones personales electrónicas, con la 
cuenta de usuario que detecte el sistema como existente y 
lógicamente que coincida con el abogado autorizado de 
igual forma, dicha circunstancia se le comunicara mediante 
notificación personal electrónica, surtiendo los efectos 
según sea el caso, conforme a lo establecido en los 
preceptos referidos anteriormente del Reglamento para el 
acceso a los Servicios del Tribunal Electrónico; asimismo 
se le previene a la parte demandada para que el efecto 
que proporcione a dicho Tribunal su usuario o cuenta del 
Servicio de Tribunal Electrónico y se le autorice los 
servicios de consulta de expedientes, envió de 
promociones electrónicas y notificaciones personales 
electrónicas, en su escrito de contestación.- Notifíquese a 
las partes que, de conformidad con el Acuerdo 40/2018 del 
Consejo de la Judicatura de fecha doce de diciembre de 
dos mil dieciocho, una vez concluido el presente asunto 
contarán con 90 (noventa) días para retirar los documentos 
exhibidos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, 
dichos documentos serán destruidos junto con el 
expediente.- Notifíquese personalmente a la parte 
demandada.- Así y con apoyo en lo dispuesto por los 
artículos 4°,52, 66, 67, 68, 247, 248, 470, 471, 472, y 
demás relativos del Código de Procedimientos Civiles en 
vigor.- Lo acordó y firma el Licenciado Raúl Julián Orocio 
Castro, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil en el 
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Segundo Distrito Judicial del Estado, quien actúa con la 
Lic. Stephanie Aceneth Velázquez Salas.- Secretaria de 
Acuerdos que autoriza da fe.- Licenciado Raúl Julián 
Orocio Castro.- Juez Tercero de lo Civil.- Licenciada 
Stephanie Aceneth Velázquez Salas.- Secretaria de 
Acuerdos.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- Enseguida se 
hace la publicación de Ley.- Conste. 

AUTO INSERTO 
En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos 

del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción 
a fin de que se acuerde lo que en derecho proceda.- Doy 
Fe. 

Ciudad Altamira, Tamaulipas; a los (08) ocho días del 
mes de marzo del año dos mil veintiuno (2021).- A sus 
antecedente el escrito de cuenta, signado por el C. 
Licenciado Juan José De La Garza Govela, quien actúa 
dentro del Expediente 00328/2020, visto su contenido y en 
atención a su petición.- Y tomando en consideración que 
no ha sido posible la localización del domicilio y paradero 
del demandado el C. ALBERTO GARCIA BERNAL no 
obstante los requerimientos por vía de oficio, se tiene como 
ignorado por la parte actora y este Tribunal, el domicilio de 
dicho demandado, por lo que al tenor de la fracción VI del 
artículo 67 del Código de Procedimientos Civiles vigente en 
el Estado, Emplácese al C. ALBERTO GARCIA BERNAL 
por medio de edictos que se publicarán en el Periódico 
Oficial del Estado y en un diario de los de mayor 
circulación, por TRES VECES consecutivas, además de 
fijarse en la puerta del Juzgado en el entendido de que 
deberán ser totalmente legibles apercibido de que en caso 
de no ser legibles se tendrá por no publicado.- Por dicho 
edicto hágase saber al interesado que deberá presentar su 
contestación dentro del término de sesenta días a partir de 
la fecha de la última publicación.- Lo anterior se autoriza en 
la inteligencia de que si por cualquier medio se toma 
conocimiento del domicilio de dicho demandado, o 
apareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo, el 
emplazamiento ordenado se tendrá como no hecho, y se 
mandará practicarlo en el domicilio que resulte conocido.- 
Expídanse a la parte actora los edictos ordenados para su 
publicación, debiendo a la brevedad exhibir las ediciones 
que amparen su cumplimiento.- Debiéndose insertar este 
proveído al de radicación.- Notifíquese.- Así, con 
fundamento en los artículos 4º, 55, 66, 67, 68, 255 y 256 
del Código de Procedimientos Civiles en vigor.- Así lo 
provee y firma el Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la Licenciada 
Stephanie Aceneth Velázquez Salas.- Secretaria de 
Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- Licenciado 
Raúl Julián Orocio Castro.- Juez Tercero de lo Civil.- 
Licenciada Stephanie Aceneth Velázquez Salas.- 
Secretaria de Acuerdos.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- 
Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste. 

Es dado el presente edicto en el Despacho del Juzgado 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, a los 10 de marzo de 2021.- DOY FE. 

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

1829.- Marzo 30, 31 y Abril 1.- 2v3. 

 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. ERNESTO LAGUNA GARCIA, 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada María De Lourdes Domínguez Gómez, 
Jueza del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo 
Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, con 
residencia en Altamira, Tamaulipas, en cumplimiento al 
auto de fecha veintidós de octubre del año dos mil veinte, 
ordenó se emplace la radicación del Expediente Número 
0008/2019, relativo al Juicio Sumario Hipotecario, 
promovido por la Licenciada Idida Analy Gómez Cruz, en 
su carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas 
del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra del C. 
ERNESTO LAGUNA GARCIA, por lo que se procede a 
llevar a cabo el emplazamiento a la persona antes citada, 
en cumplimiento a los autos que a continuación se 
transcriben: 

En Altamira, Tamaulipas, a ocho días del mes de enero 
del año dos mil diecinueve.- Téngase por presentada a la 
Licenciada Idida Analy Gómez Cruz, en su carácter de 
apoderada general para pleitos y cobranzas del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, con su escrito de cuenta, 
documentos y copias simples que acompaña, demandando 
Juicio Sumario Hipotecario al C. ERNESTO LAGUNA 
GARCIA, con domicilio en calle Roble N° 516-E, del 
Conjunto Habitacional El Roble, ahora Corredor Industrial, 
C.P. 89603, de Altamira, Tamaulipas, entre las calles C-7 y 
C-4 C.P. de quien reclama los conceptos señalados en su 
líbelo de mérito.- Fundándose para ello en los hechos que 
expresa, se admite la promoción en cuanto a derecho 
procede.- Fórmese expediente y regístrese en el Libro de 
Gobierno respectivo.- Tomando en cuenta que el 
compareciente funda su acción en escritura pública 
debidamente registrada la cual contiene un crédito 
garantizado, con éste auto y efectos de mandamiento en 
forma, con apoyo en los artículos 530, 532 fracción I, II, III 
y IV, 533 al 534, 536 y demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado, procédase a la 
expedición de la Cédula Hipotecaria respectiva, para su 
entrega a las partes, su debida inscripción en el Registro 
Público de la Propiedad del Estado, y su publicación en un 
periódico local en este Distrito Judicial.- Se ordena que a 
partir de la fecha en que se entregue al deudor la cédula 
hipotecaria, queda la finca en depósito judicial, junto con 
todos sus frutos y todos los objetos que con arreglo a la 
escritura, y conforme al Código Civil deben considerarse 
como inmovilizados y formando parte de la misma finca, de 
los cuales se formará inventario para agregarlo a los autos, 
siempre que lo pida el acreedor; Procédase al avalúo de la 
finca hipotecada, quedando expedito el derecho de las 
partes, para la designación de peritos valuadores, 
conforme a las prescripciones de ley; se instruye al 
actuario para que intime al deudor en caso de que entienda 
la diligencia directamente con él, exprese sí acepta o no la 
responsabilidad de depositario; Y si la diligencia no se 
entendiera directamente con el deudor, deberá este dentro 
de los (03) tres días siguientes al traslado, manifestar si 
acepta o no la responsabilidad de depositario, 
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entendiéndose que no la acepta si no hace esta 
manifestación.- Enseguida, Con el presente proveído, con 
las copias simples de la demanda y anexos que acompaña, 
consistentes en: Copia Certificada del Poder número 
208,874, de fecha 11 de abril del 2018; copia certificada 
del acta número seis mil seiscientos cuarenta y ocho, 
Volumen número doscientos ochenta y ocho, de fecha 
diecinueve de noviembre del año dos mil catorce; Copia 
Certificada de las Condiciones Generales de Contratación 
del Contrato de Apertura de Crédito Simple con Garantía 
Hipotecaria; Requerimiento de Pago Extrajudicial, 
Certificación de Adeudos de fecha 05 de noviembre de 
2018; debidamente requisitados, emplácese y córrase 
traslado a la parte demandada haciéndole saber que se le 
concede el término de (10) diez días, para que produzca 
contestación a la demanda instaurada en su contra, si 
tuviere excepciones legales que hacer valer.- Se hace del 
conocimiento de las partes, que en atención a la reforma 
publicada en el Periódico Oficial del Estado, Decreto N°. 
LXI-909, de fecha veinticinco de septiembre de dos mil 
trece, respecto a la fracción II, del artículo 4° y 252 fracción 
IV, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Tamaulipas, motivado por el interés de las personas que 
tiene algún litigio, para que cuenten con la opción de 
resolver en forma alternativa su conflicto, ha implementado 
en este Segundo Distrito Judicial, como solución de 
conflictos la Unidad Regional de Mecanismos Alternativos 
de Solución de Conflictos del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado, ubicado en la planta alta de este mismo 
edificio, donde se les atenderá en forma gratuita, si así 
conviene a sus intereses, con el fin de regular la mediación 
y conciliación entre las partes en conflicto como un 
procedimiento alternativo para solucionar conflictos 
interpersonales de manera pronta y con base en la auto 
composición, transacción o laudos provenientes de los 
mecanismos alternativos para la solución de conflictos 
realizados antes del inicio de un procedimiento 
jurisdiccional, la categoría de cosa juzgada o en su caso de 
sentencia ejecutoriada, siempre que dichos convenios se 
encuentren certificados y ratificados ante el Director del 
Centro de Mecanismos Alternativos del Poder Judicial o en 
su caso del Jefe de la Unidad Regional.- Tomando en 
consideración que la manifestación de la voluntad de 
cualquiera de las partes de participar en el procedimiento 
alternativo, no lo exime de dar contestación a la demanda y 
demás obligaciones procesales del Juicio, hasta en tanto 
no se decrete judicialmente la suspensión del 
procedimiento.- Por otra parte, téngase al promovente 
señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que 
refiere en el primer párrafo de su memorial de cuenta, por 
oír autorizados para que oigan, reciban notificaciones y 
tengan acceso al expediente a los que refiere en su 
ocurso.- Notifíquese a las partes que, de conformidad con 
el Acuerdo 40/2018 del Consejo de la Judicatura de fecha 
doce de diciembre de dos mil dieciocho, una vez concluido 
el presente asunto contarán con 90 (noventa) días para 
retirar los documentos exhibidos, apercibidos de que en 
caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos 
junto con el expediente.- Notifíquese personalmente a la 
parte demandada. Así y con fundamento en los artículos 1, 
4, 8, 21, 22, 30, 41 fracción II, 44, 52, 53, 60, 63, 66, 68, 68 
Bis, 92, 94, 98, 108, 172, 173, 185, 247, 248, 252, 255, 470 
fracción IX, 530, 531, 532, 534, 537 y demás relativos del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Tamaulipas, 135 inciso L de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado, lo acordó y firma la Licenciada María 
De Lourdes Domínguez Gómez, Juez Cuarto de Primera 
Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, quien actúa con el Licenciado Francisco Cruz 
Pierrez, Secretario de Acuerdos que autoriza.- Doy Fe.- 
Enseguida se hace la publicación de ley. Conste.- Dos 
Firmas Ilegibles.- Rubricas.- DOY FE. 
AUTO QUE ORDENA EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS 

Razón de Cuenta.- Por recibido escrito presentado en 
fecha (16) del presente mes y año, y con el cual el 
Secretario de Acuerdos del Juzgado, da cuenta a la Titular 
del mismo.- DOY FE. 

En Altamira, Tamaulipas, a veintidós días del mes de 
octubre del año dos mil veinte.- Por presentada a la Lic. 
Idida Analy Gómez Cruz, actora dentro del Juicio en que se 
actúa y visto el contexto de su escrito de cuenta, se le 
tienen por hechas las manifestaciones a las que se contrae 
y se ordena traer a la vista el escrito presentado en fecha 
(09) del presente mes y año, para proveerse de la siguiente 
manera: Por presentada a la Lic. Idida Analy Gómez Cruz, 
actora dentro del Juicio en que se actúa y visto el contexto 
de su escrito de cuenta, como lo solicita y en virtud de que 
obra en autos que el domicilio de la parte demandada el C. 
ERNESTO LAGUNA GARCÍA, no fue ubicado, se ordena 
emplazar por edictos que se publicaran en el Periódico 
Oficial del Estado, en un diario de los de mayor circulación 
en este Distrito Judicial, por (3) TRES VECES consecutivas 
y se fijarán además en los Estrados de este Juzgado, 
comunicándose a la parte demandada que deberá 
presentar su contestación de demanda, dentro del término 
de (60) sesenta días, a partir de la fecha de la última 
publicación.- Apercibiéndose al actor que si este juzgado 
por cualquier motivo tuviera el conocimiento, de que se 
encuentra enterado del domicilio de la parte demandada, o 
pareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo, el 
emplazamiento se tendrá como no hecho y se mandará 
practicar en el domicilio ya conocido.- Notifíquese.- Así y 
con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 63, 67 fracción VI, 
108 y demás relativos del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, lo acordó y firma la Licenciada 
María De Lourdes Domínguez Gómez, Jueza del Juzgado 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, quien actúa con el Licenciado 
Francisco Cruz Pierrez, Secretario de Acuerdos que 
autoriza.- Doy Fe.- Enseguida se hace la publicación de 
ley.- Conste.- Dos Firmas Ilegibles.- Rubricas.- DOY FE. 

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

ATENTAMENTE 
Altamira, Tam., a 06 de noviembre de 2020.- Juez 

Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
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Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA DE LOURDES 
DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Secretario de Acuerdos, LIC. 
FRANCISCO CRUZ PIERREZ 

1830.- Marzo 30, 31 y Abril 1.- 2v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. ERNESTO ANTONIO AGUILAR MORALES 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada María De Lourdes Domínguez Gómez, 
Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en 
Altamira, Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha 
(28) veintiocho de febrero del dos mil veinte, ordenó se 
emplace la radicación del Expediente Número 0174/2019, 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por 
Licenciado Edgar Guillermo Rojas Mondragón, endosatario 
en procuración de GUSTAVO ALEJANDRO SÁNCHEZ 
MENDOZA, en contra de ERNESTO ANTONIO AGUILAR 
MORALES, por lo que se procede a llevar a cabo el 
emplazamiento a la persona antes citada, en cumplimiento 
a los autos que a continuación se transcriben: 

En Ciudad Altamira, Tamaulipas, (15) quince días del 
mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019).- Con el 
escrito que antecede, documentos y copias simples 
exhibidas, téngase por presentado al Licenciado Edgar 
Guillermo Rojas Mondragón, endosatario en procuración 
del C. GUSTAVO ALEJANDRO SÁNCHEZ MENDOZA, 
demandando en la vía ejecutiva mercantil y ejerciendo 
acción cambiaria directa, en contra del C. ERNESTO 
ANTONIO AGUILAR MORALES, quien puede ser 
notificado y emplazado a juicio, en el domicilio ubicado en 
calle Pino número 224 Departamento F del Conjunto 
Habitacional El Abedul Etapa I en la colonia Altamira 
Sector 3 entre las calles Chijol y Terreno Baldío C.P. 89602 
en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, y de quien reclama 
el pago de la cantidad de $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 
00/100 M.N.), por concepto de suerte principal y demás 
prestaciones que menciona en su escrito de mérito.- Se 
admite la demanda en cuanto a derecho proceda.- 
Regístrese en el Libro de Gobierno y fórmese expediente.- 
Con el presente auto y efectos de mandamiento en forma, 
requiérase a la parte demandada antes citada, a fin de que 
en el momento de la diligencia de mérito, haga el pago de 
las prestaciones que se reclaman, apercibiéndosele de que 
en caso de no hacerlo, se le embargarán bienes suficientes 
de su propiedad a fin de garantizar lo reclamado, debiendo 
hacer el señalamiento correspondiente y de no hacerlo, 
trasládese el derecho al actor para que éste lo haga, hecho 
lo anterior declárense embargados y póngase en posesión 
material de la persona que bajo su más estricta 
responsabilidad designe el actor. Debiéndose de realizar la 
diligencia de requerimiento de plago embargo y 
emplazamiento a la parte demandada en su domicilio 
señalado conforme a lo establecido en el artículo 1393, 
1394 y 1396 del Código de Comercio, dejándole copia de 
la diligencia practicada.- Asimismo, emplácese y córrase 
traslado a la parte demandada, en su domicilio señalado 
con la presente orden de embargo, con las copias simples 
de la demanda y documentos exhibidos consistentes en: 
un pagare sin número bueno por veinte mil pesos con cero 
centavos, suscrito en Tampico, Tamaulipas, el seis de 

marzo de dos mil diecisiete, con fecha de vencimiento el 
dos de abril de dos mil diecisiete, con un endoso en 
procuración de FECGA tres de abril de dos mil diecisiete; 
copias simples de: IFE de actor, CURP de actor y R.F.C. 
de actor; Debidamente requisitados por el Secretario del 
Juzgado a fin de que dentro del término de ocho días 
hábiles, comparezca al Juzgado a hacer pago llano de la 
cantidad reclamada y las costas o a producir su 
contestación si para ello tuviere excepciones legales que 
hacer valer en contra de la misma.- En ese sentido, el 
diligenciario deberá prevenir a la parte demandada para 
que en caso de contestar la demanda cumpla con los 
requisitos que establece la fracción V del artículo 1061 del 
Código de Comercio, el cual a la letra dispone: “Artículo 
1061.- Al primer escrito se acompañará precisamente: I. a 
IV. [...] V.- Copia simple o fotostática siempre que sean 
legibles a simple vista, tanto del escrito de demanda como 
de los demás documentos referidos, incluyendo la de los 
que se exhiban como prueba según los párrafos 
procedentes para correr traslado a la contraria; así como 
del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), de la Clave 
Única de Registro de Población (CURP) tratándose de 
personas físicas, en ambos casos cuando exista obligación 
legal para encontrarse inscrito en dichos registros, y de la 
identificación oficial del actor o demandado.” En virtud de lo 
cual deberá acompañar a su primer escrito, copias simples 
o fotostáticas siempre que sean legibles a simple vista de 
los siguientes documentos: Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de 
Población (CURP), Identificación oficial. En los casos del 
RFC y de la CURP, cuando exista obligación legal para 
encontrarse inscrito en dichos registros.- La parte 
demandada al momento de dar contestación, señalará 
domicilio convencional dentro de este distrito judicial, 
constante de nombre oficial de la calle, las calles entre las 
que se ubica el domicilio, la numeración oficial que le 
corresponde, la zona, colonia o fraccionamiento, así como 
el código postal, de conformidad con las asignaciones del 
Servicio Postal Mexicano.- Con el objeto de proteger el 
documento base de la acción desglósese, el cual quedará 
en el Secreto del Juzgado, previa certificación que se haga 
de la copia fotostática por parte de la Secretaría, la que se 
anexará en autos como requisito previo para la realización 
de la diligencia ordenada.- Se tienen por enunciadas las 
pruebas que refiere el ocursante, mismas que se reserva 
su admisión para el momento procesal oportuno.- Se tiene 
como domicilio convencional de la parte actora, el ubicado 
en calle Insurgentes 1300 Altos colonia Primero de Mayo 
en la ciudad de Madero, Tamaulipas entre República de 
Cuba y Sonora C.P. 89450, Se le autoriza el Acceso a la 
Información propiedad del Supremo Tribunal de Justicia en 
el estado, disponible en internet, que no contengan orden 
de notificación personal; por medio del correo electrónico 
que se proporciona.- Se hace del conocimiento de las 
partes, que de conformidad con la fracción III, del artículo 4 
y fracción IV del artículo 252 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, el Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Tamaulipas, motivado por el interés 
de las personas que tiene algún litigio, para que cuenten 
con la opción de resolver en forma alternativa su conflicto, 
ha implementado en este Segundo Distrito Judicial, como 
solución de conflictos la Unidad Regional de Mecanismos 
Alternativos de Solución de Conflictos del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, ubicado en la planta alta de 
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este mismo edificio, donde se les atenderá en forma 
gratuita, si así conviene a sus intereses, con el fin de 
regular la mediación y conciliación entre las partes en 
conflicto como un procedimiento alternativo para solucionar 
conflictos interpersonales de manera pronta y con base en 
la auto composición, transacción o laudos provenientes de 
los mecanismos alternativos para la solución de conflictos 
realizados antes del inicio de un procedimiento 
jurisdiccional, la categoría de cosa juzgada o en su caso de 
sentencia ejecutoriada, siempre que dichos convenios se 
encuentren certificados y ratificados ante el Director del 
Centro de Mecanismos Alternativos del Poder Judicial o en 
su caso del Jefe de la Unidad Regional.- Tomando en 
consideración que la manifestación de la voluntad de 
cualquiera de las partes de participar en el procedimiento 
alternativo, no lo exime de dar contestación a la demanda y 
demás obligaciones procesales del Juicio, hasta en tanto 
no se decrete judicialmente la suspensión del 
procedimiento.- Notifíquese a las partes que, de 
conformidad con el Acuerdo 40/2018 del Consejo de la 
Judicatura de fecha doce de diciembre de dos mil 
dieciocho, una vez concluido el presente asunto contarán 
con 90 (noventa) días para retirar los documentos 
exhibidos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, 
dichos documentos serán destruidos junto con el 
expediente.- Este procedimiento se regirá en cuanto a 
supletoriedad por el Código Federal de Procedimientos 
Civiles y en caso de que este no regule la institución cuya 
suplencia se requiera, por el Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado de Tamaulipas.-Notifíquese a las 
partes que, de conformidad con el Acuerdo 40/2018 del 
Consejo de la Judicatura de fecha doce de diciembre de 
dos mil dieciocho, una vez concluido el presente asunto 
contarán con 90 (noventa) días para retirar los documentos 
exhibidos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, 
dichos documentos serán destruidos junto con el 
expediente.- Notifíquese personalmente a la parte 
demandada.- Así y con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 
4, 5, 26, 35, 39, 40, 150, 152, 170 a 174 y demás relativos 
de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; 
1049, 1054, 1055, 1068, 1069, 1090, 1095, 1104, 1105, 
1107, 1391 al 1396 y demás relativos del Código de 
Comercio; 1, 70, 79, 270, 271, 272, 281, 303, 305, 309, 
310, 311, 313, 322, 327, 328 y demás relativos del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria 
a la legislación mercantil, lo acordó y firma la Licenciada 
María De Lourdes Domínguez Gómez, Jueza Cuarta de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, quien actúa con el Licenciado 
Francisco Cruz Pierrez, Secretario de Acuerdos que 
autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles.- Rubricas.- 
Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste. 

INSERTO. 
Razón de Cuenta.- Por recibido escrito presentado en 

fecha (26) veintiséis de enero de dos mil veinte, y con el 
cual da cuenta el Secretario de Acuerdos a la Titular del 
mismo.- DOY FE. 

En Altamira, Tamaulipas, a veintiocho de febrero de 
dos mil veinte.- Por presentado al Licenciado Edgar 
Guillermo Rojas Mondrago, dentro del juicio en que se 
actúa y visto el contexto de su petición, en virtud de que 
obra en autos que el domicilio calle Pino 224, entre Chijol y 
Terreno Baldío, Departamento F, C.P. 89602, Conjunto 
Habitacional El Abedul Etapa I, Col. Altamira Sector 3, en 

Altamira, Tamaulipas, no fue ubicado, se ordena emplazar 
al C. ERNESTO ANTONIO AGUILAR MORALES por 
medio de edictos que contendrán una relación sucinta de la 
demanda y se publicarán, por (3) TRES VECES 
consecutivas, en el Periódico Oficial del Estado, en un 
Periódico de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, así como en los estrados del Juzgado; haciéndole 
saber a la citada demandada que deberá presentar su 
contestación de demanda dentro del término de (30) treinta 
días, contados del siguiente al de la última publicación, 
además, en la puerta del Tribunal, una copia íntegra de la 
Resolución por todo el tiempo del emplazamiento.- Si 
pasado este término, no comparece por sí, por apoderado 
o por gestor que pueda representarla se seguirá el juicio en 
rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por 
rotulon, que se fijara en la puerta del Juzgado, y deberá 
contener, en síntesis la determinación judicial que ha de 
notificarse.- Expídase el edicto correspondiente para su 
publicación respectiva.- Notifíquese.- Así y con fundamento 
en los artículos 1, 270, 271, 280, 281, 315 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria 
a la Legislación Mercantil, 1054, 1055, 1063, 1070 y demás 
relativos del Código de Comercio, lo acordó y firma la 
Licenciada María De Lourdes Domínguez Gómez, Jueza 
del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, quien actúa con el 
Licenciado Francisco Cruz Pierrez, Secretario de Acuerdos 
que autoriza. Doy fe.- Expediente 00174/2019.- Dos Firmas 
Ilegibles.- Rubricas.- Enseguida se hace la publicación de 
ley. Conste. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en un periódico de circulación amplia y de 
Cobertura Nacional y en un Periódico Local del Estado, 
haciéndole saber que deberá presentar su contestación 
dentro del plazo de treinta días hábiles, contados a partir 
de la fecha de la última publicación del edicto, en la 
inteligencia de que las copias simples de la demanda y sus 
anexos debidamente requisitados se encuentran a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado, y que de no 
comparecer a Juicio se seguirá éste en su rebeldía, 
haciéndosele las ulteriores notificaciones por cédula. 

ATENTAMENTE 
Altamira, Tam., a 09 de marzo de 2020.- Juez Cuarto 

de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, LIC. MARÍA DE LOURDES 
DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Secretario de Acuerdos, LIC. 
FRANCISCO CRUZ PIERREZ. 

1831.- Marzo 30, 31 y Abril 1.- 2v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. LAURA REYES GONZÁLEZ 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada María De Lourdes Domínguez Gómez, 
Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en 
Altamira, Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha 
seis de agosto del dos mil diecinueve ordenó se emplace la 
radicación del Expediente Número 00908/2019, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por el C. IDIDA ANALY 
GÓMEZ CRUZ, en contra del C. LAURA REYES 
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GONZÁLEZ, por lo que se procede a llevar a cabo el 
emplazamiento a la persona antes citada, en cumplimiento 
a los autos que a continuación se transcriben: 

En Altamira, Tamaulipas, a seis de agosto de dos mil 
diecinueve.- Téngase por presentada a la Licenciada Idida 
Analy Gómez Cruz, apoderada general para pleitos y 
cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, con su escrito de 
cuenta, documentos y copias simples que acompaña, 
demandando Juicio Sumario Hipotecario, a la C. LAURA 
REYES GONZÁLEZ, con domicilio en calle Villa Verde, 
Edificio 511, Departamento 511-D, del Fraccionamiento 
Villas Del Sol, en Altamira, Tamaulipas, Código Postal 
89603, entre las calles Leonardo Rodríguez Alacaine y 
Derecho Vía de Pemex, de quien reclama los conceptos 
señalados en su líbelo de mérito.- Fundándose para ello en 
los hechos que expresa, se admite la promoción en cuanto 
a derecho procede.- Fórmese expediente y regístrese en el 
Libro de Gobierno respectivo.- Tomando en cuenta que el 
compareciente funda su acción en escritura pública 
debidamente registrada la cual contiene un crédito 
garantizado, con éste auto y efectos de mandamiento en 
forma, con apoyo en los artículos 530, 532 fracción I, II, III 
y IV, 533 al 534, 536 y demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado, procédase a la 
expedición de la cédula hipotecaria respectiva, para su 
entrega a las partes, su debida inscripción en el Registro 
público de la propiedad del estado, y su publicación en un 
periódico local en este distrito judicial. Se ordena que a 
partir de la fecha en que se entregue al deudor la cédula 
hipotecaria, queda la finca en depósito judicial, junto con 
todos sus frutos y todos los objetos que con arreglo a la 
escritura, y conforme al Código Civil deben considerarse 
como inmovilizados y formando parte de la misma finca, de 
los cuales se formará inventario para agregarlo a los autos, 
siempre que lo pida el acreedor; Procédase al avalúo de la 
finca hipotecada, quedando expedito el derecho de las 
partes, para la designación de peritos valuadores, 
conforme a las prescripciones de ley; Se instruye al 
actuario para que intime al deudor en caso de que entienda 
la diligencia directamente con él, exprese sí acepta o no la 
responsabilidad de depositario; Y si la diligencia no se 
entendiera directamente con el deudor, deberá este dentro 
de los (03) tres días siguientes al traslado, manifestar si 
acepta o no la responsabilidad de depositario, 
entendiéndose que no la acepta si no hace esta 
manifestación.- Enseguida, Con el presente proveído, con 
las copias simples de la demanda y anexos que acompaña, 
consistentes en: Copia Certificada del Libro número cuatro 
mil ochocientos noventa y dos, Escritura Número 
doscientos ocho mil ochocientos setenta y cuatro, copia del 
Volumen numero ochocientos sesenta y tres, Acta dieciséis 
mil doscientos treinta y tres, una certificación de adeudos 
de fecha veintiocho de marzo de dos mil diecinueve; 
debidamente requisitados, emplácese y córrase traslado a 
la parte demandada haciéndoles saber que se le concede 
el término de (10) diez días, para que produzca 
contestación a la demanda instaurada en su contra, si 
tuviere excepciones legales que hacer valer.- Se hace del 
conocimiento de las partes, que en atención a la reforma 
publicada en el Periódico Oficial del Estado, Decreto N°. 
LXI-909, de fecha veinticinco de septiembre de dos mil 
trece, respecto a la fracción II, del artículo 4° y 252 fracción 
IV, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 

Estado, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Tamaulipas, motivado por el interés de las personas que 
tiene algún litigio, para que cuenten con la opción de 
resolver en forma alternativa su conflicto, ha implementado 
en este Segundo Distrito Judicial, como solución de 
conflictos la Unidad Regional de Mecanismos Alternativos 
de Solución de Conflictos del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado, ubicado en la planta alta de este mismo 
edificio, donde se les atenderá en forma gratuita, si así 
conviene a sus intereses, con el fin de regular la mediación 
y conciliación entre las partes en conflicto como un 
procedimiento alternativo para solucionar conflictos 
interpersonales de manera pronta y con base en la auto 
composición, transacción o laudos provenientes de los 
mecanismos alternativos para la solución de conflictos 
realizados antes del inicio de un procedimiento 
jurisdiccional, la categoría de cosa juzgada o en su caso de 
sentencia ejecutoriada, siempre que dichos convenios se 
encuentren certificados y ratificados ante el Director del 
Centro de Mecanismos Alternativos del Poder Judicial o en 
su caso del Jefe de la Unidad Regional.- Tomando en 
consideración que la manifestación de la voluntad de 
cualquiera de las partes de participar en el procedimiento 
alternativo, no lo exime de dar contestación a la demanda y 
demás obligaciones procesales del Juicio, hasta en tanto 
no se decrete judicialmente la suspensión del 
procedimiento.- Por otra parte, téngase al promovente 
señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que 
menciona en el primer párrafo de su escrito, y por 
autorizados para que oigan, reciban notificaciones y tengan 
acceso al expediente, a los que indica al final del primer 
párrafo de su escrito.- Por cuanto hace a la autorización de 
medios que solicita se le dice que el usuario que señala en 
su escrito de demanda, no se encuentra registrado en el 
rubro de Autorización de expedientes electrónicos.- 
Notifíquese a las partes que, de conformidad con el 
Acuerdo 40/2018 del Consejo de la Judicatura de fecha 
doce de diciembre de dos mil dieciocho, una vez concluido 
el presente asunto contarán con 90 (noventa) días para 
retirar los documentos exhibidos, apercibidos de que en 
caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos 
junto con el expediente.- Notifíquese personalmente a la 
parte demandada. Así y con fundamento en los artículos 1, 
4, 8, 21, 22, 30, 41 fracción II, 44, 52, 53, 60, 63, 66, 68, 68 
Bis, 92, 94, 98, 108, 172, 173, 185, 247, 248, 252, 255, 470 
fracción IX, 530, 531, 532, 534, 537 y demás relativos del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Tamaulipas, 135 inciso L de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado, lo acordó y firma la Licenciada María 
De Lourdes Domínguez Gómez, Juez Cuarto de Primera 
Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, quien actúa con el Licenciado Francisco Cruz 
Pierrez, Secretario de Acuerdos que autoriza.- Doy Fe.-  
Lic. María De Lourdes Domínguez Gómez.- Jueza Cuarta 
de Primera Instancia Civil.- Lic. Francisco Cruz Pierrez.- 
Secretario de Acuerdos.- Enseguida se hace la publicación 
de ley.- Conste. 

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

ATENTAMENTE 
Altamira, Tam., a 17 de diciembre de 2020.- Juez 

Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA DE LOURDES 
DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Secretario de Acuerdos, LIC. 
FRANCISCO CRUZ PIERREZ  

1832.- Marzo 30, 31 y Abril 1.- 2v3. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

C. VÍCTOR MANUEL ACOSTA TORRES Y 
JAQUELINE SANDOVAL CASTAÑEDA DE ACOSTA. 
PRESENTE: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil 
del Tercer Distrito Judicial del Estado, dictó un acuerdo de 
fecha veinticinco de noviembre de dos mil veinte, dentro 
del Expediente Número 00171/2017, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el Licenciado Amado Lince 
Campos, en su carácter de apoderado general para pleitos 
y cobranzas de “BANCO SANTANDER” VIVIENDA 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 
ENTIDAD REGULADA, actualmente denominada 
SANTANDER VIVIENDA SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO 
FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, y continuado por 
“BANCO MONEX” SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCION 
DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO, 
en su carácter de fiduciario del Fideicomiso Empresarial, 
Irrevocable de Administración y Garantía Número F/3443, 
como cesionario, quien posteriormente cedió los derechos 
al C. JUAN PABLO GONZÁLEZ IBARRA, y este último 
cedió sus derechos a la C. CINTHYA CARMINA 
CÁRDENAS CAMACHO, en contra de USTED, en el cual 
se ordenó el presente edicto, a fin de que sea emplazado a 
Juicio. 

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

Nuevo Laredo, Tamaulipas; a 25 de noviembre de 
2020.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA 
LIRA ROJO.- Rúbrica. 

1833.- Marzo 30, 31 y Abril 1.- 2v3. 

 
 
 
 
 
 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

EMMANUEL RAFAEL VELÁZQUEZ ALCÁNTARA. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, en proveído de fecha ___ de dos mil diecinueve, 
radicó el Expediente Número 00270/2020, relativo al 
Jurisdicción Voluntaria, promovido por SOCIEDAD 
LIMITADA DE LOS ACTIVOS DE GRAMERCY SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE, en contra de EMMANUEL RAFAEL 
VELÁZQUEZ ALCÁNTARA, y toda vez de que su 
demandante dice ignora su domicilio con fundamento en el 
artículo 67 fracción VI, del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, se ordenó emplazarlo por 
medio de edictos que se publicara por tres veces 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en Uno de 
los diarios de mayor circulación, así como en Estrados de 
este Juzgado, por medio del cual se le llama a Juicio, a fin 
de que dentro del término de sesenta días después de 
hecha la última publicación, produzca su contestación de 
demanda quedando en la Secretaria del Juzgado a su 
disposición las copias de traslado respectivas y se le 
previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y 
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido 
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones 
de carácter personal se le harán en los estrados de este 
Juzgado.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., 22 de febrero de 2021.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

1834.- Marzo 30, 31 y Abril 1.- 2v3. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

EDIFICADORA ALTAMIRA S.A. 
DOMICILIO IGNORADO. 

La C. Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, 
Jueza Primera de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Reynosa, 
Tamaulipas, mediante proveído de fecha tres de marzo del 
año dos mil veintiuno, dictado dentro del Expediente 
Número 00007/2021, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Prescripción Positiva, promovido por la C. ROSA AVELINA 
RAMÍREZ LÓPEZ, en contra de EDIFICADORA 
ALTAMIRA, S.A., sí como en contra del DIRECTOR DEL 
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, se ordenó se 
le emplazara a EDIFICADORA ALTAMIRA, S.A., y se le 
corriera traslado con las copias simples de la demanda y 
sus anexos, por medio de edictos que se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado y en otros de los de mayor 
circulación en esta ciudad, por TRES VECES consecutivas, 
y se fijara además en los Estrados Electrónicos del 
Tribunal para que conteste la demanda instaurada en su 
contra dentro del término de sesenta días hábiles, 
constados a partir de la última publicación de los edictos, 
quedando a su disposición en la Secretaria de este 
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Juzgado, las copias simples de la demanda; y sus anexos 
demandándole lo siguiente: 

A.- Reclamo de EDIFICADORA ALTAMIRA, S.A., que 
se declare que jurídicamente ha operado a mi favor la 
usucapión o prescripción adquisitiva respecto del inmueble 
tipo de predio urbano con superficie total de terreno de 102 
metros cuadrados y de superficie construida de 107 metros 
cuadrados con Clave Catastral 310111212056, con los 
siguientes datos de registro: Número de Finca 215286, lote 
17, manzana 41, Sector A, superficie: 102 metros 
cuadrados.- medidas y colindancias: AL NORTE 6.00 
metros con lote 56, AL ESTE 17.00 metros con lote 18, AL 
SUR 6.00 metros con calle Valencianas, AL OESTE 17.00 
metros con lote 16, inscrito bajo los datos de registro 
Sección I, Número 99830, Legajo 1997. 

B.- Se dicte sentencia correspondiente en la que se 
determine que ha operado la Usucapión o Prescripción 
Positiva a favor de la suscrita respecto del bien inmueble 
señalado junto con las consecuencias legales inherentes a 
dicha declaración. 

C.- Del C. Director del Instituto Registral y Catastral del 
Estado con residencia en esta ciudad, reclamo la 
inscripción a mi nombre ante dicho Instituto del 
mencionado inmueble una vez que se declare procedente 
la acción ejercitada y haya causado ejecutoria la sentencia, 
ello previa protocolización ante un Notario Público de la 
localidad. 

D.- El pago de los gastos que se originen con motivo de 
la tramitación del presente Juicio. 

Con la firma electrónica del 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).  

Cd. Reynosa, Tam., a 3 de marzo del 2021.- Secretario 
de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO. 

1835.- Marzo 30, 31 y Abril 1.- 2v3. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

C. DELNOSA S.A. DE C.V. 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, Jueza 
Primera de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Reynosa, 
Tamaulipas, mediante proveído de fecha dos (01) de 
marzo del presente año (2021), dictado dentro del 
Expediente Número 00378/2020, relativo al Juicio Sumario 
Civil Sobre Extinción de Hipoteca y Declararse su 
Cancelación por Prescripción de la Acción, promovido por 
el Licenciado Álvaro Ramiro Domínguez Paredes y los C.C. 
AIDA GRABIELA MARTÍNEZ FERRAL antes DE 
DOMÍNGUEZ, OMAR ARLONDO BELMARES SEGURA Y 
OLGA DOMÍNGUEZ PAREDES, en contra de DELNOSA, 
S.A. DE C.V., ordeno se le emplazara y se le corriera 
traslado con las copias simples de la demanda y sus 
anexos, por medio de edictos que se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado y en otros de los de mayor 
circulación en esta ciudad, por TRES VECES consecutivas, 
y se fijara además en los Estrados de este Juzgado para 
que conteste la demanda instaurada en su contra dentro 

del término de sesenta días hábiles, constados a partir de 
la última publicación de los edictos, quedando a su 
disposición en la Secretaria de este Juzgado, las copias 
simples de la demanda; y sus anexos demandando lo 
siguiente: 

A).- La extinción de Hipoteca Voluntaria, Gravamen 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
(actualmente Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas) 
a favor de DELNOSA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE por la cantidad de $64,802.70 (SETENTA Y 
CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 70/100 
MONEDA NACIONAL), Registrado en la Sección II, 
número 43110, Legajo 863, el 29 de Junio de 1999, que 
reporta el bien inmueble de propiedad del primero de los 
comparecientes y descrito en el punto uno de hechos. 

B).- Declararse la cancelación por prescripción de la 
Acción Hipotecaria, y para ese efecto se gire oficio al 
Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas. 

C).- Pago de los Gastos, Costas Judiciales que se 
originen con el presente Juicio. 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 10 de marzo del 2021.- 
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).- C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL 
SALDAÑA CASTILLO. 

1836.- Marzo 30, 31 y Abril 1.- 2v3. 

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

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

IRAMI YAZMIN OLVERA CHÁVEZ 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada Adriana Báez López; Juez Segundo de 
Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar, del Séptimo 
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Ciudad 
Mante, Tamaulipas, por acuerdo de fecha nueve de 
diciembre de dos mil veinte, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00585/2020, relativo al Juicio 
Cancelación de Alimentos, promovido por el C. HÉCTOR 
LUIS OLVERA MATA, en contra de la C. IRAMI YAZMIN 
OLVERA CHÁVEZ, en el que le reclama las siguientes 
prestaciones: 

a).- La cancelación de la Pensión Alimenticia que recibe 
de mi parte consistente en el 30% (treinta por ciento), de mi 
sueldo y demás prestaciones que percibo como empleado 
de la empresa ENERYA, S.A. de C.V., ubicada en 
Carretera a García, kilómetro 1.2, sin número, interior 12 
(sin colonia) en Santa Catarina, Nuevo León. 

b).- Que se declare mediante sentencia que ha cesado 
mi obligación de otorgar alimentos a mi hija IRAMI YAZMIN 
OLVERA CHÁVEZ, y por ende, la cancelación de la 
pensión alimenticia que obtiene de mi parte consistente en 
un 30% (treinta por ciento) de mi sueldo y demás 
prestaciones que devengo como empleado de la compañía 
ENERYA, S.A. de C.V. 

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

Cd. Mante, Tam., 10 de marzo de 2021.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

1837.- Marzo 30, 31 y Abril 1.- 2v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

CIUDADANO IMELDA LÓPEZ BARRERA Y 
ARACELY PATRICIA MATA LÓPEZ. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo 
de Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, con residencia en esta Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, mediante proveído de fecha catorce de 
diciembre del año en curso, dictado dentro del Expediente 
02241/2019, relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por 
la C. MA. DE JESÚS ALCALÁ ACEVEDO en contra de las 
CC. IMELDA LÓPEZ BARRERA Y ARACELY PATRICIA 
MATA LÓPEZ, ordenó se les emplazará y se les corriera 
traslado con las copias simples de la demanda y sus 
anexos, por medio de edictos que se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación en esta ciudad, por TRES VECES consecutivas, 
y se fijará además en los Estrados de este Juzgado para 
que conteste la demanda instaurada en su contra dentro 
del término de sesenta días hábiles, contados a partir de la 
última publicación de los edictos, quedando a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado, las copias 
simples de la demanda y sus anexos, demandando lo 
siguiente: 

A).- Que mediante sentencia judicial se declare que se 
ha convertido como propietaria del bien inmueble que se 
identifica como sigue: ubicado en Manzana 128, lote 43, de 
la calle Villa de Llera, en la colonia Libertad, de este 
municipio Ciudad Victoria, Tamaulipas, el cual cuenta con 
una superficie territorial de 200 (doscientos) metros 
cuadrados, bajo las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORESTE, en veinte metros lineales, con el lote 42; AL 
SURESTE, en diez metros lineales, con calle Villa de Llera; 
AL SUROESTE, en veinte metros lineales, con el lote 44; 
AL NOROESTE, en diez metros lineales, con el lote 06.  

Ello en virtud de haber adquirido de buena fe la 
posesión originaria mediante contrato privado de cesión de 
derechos de dicho inmueble que en fecha dieciséis de julio 
del año dos mil trece celebre en mi carácter de cesionaria 
(se le llamó cedataria) con las ahora demandadas. 

B).- Como consecuencia de la declaración que se 
reclama en la prestación que antecede, reclamo previa 
protocolización notarial de la sentencia ejecutoriada que se 
dicte en este juicio, pido se ordene la inscripción de la 
misma ante el Instituto Registral y Catastral del Estado. 

C).- El pago de gastos y costas procesales que la 
suscrita llegue a erogar con motivo de la tramitación y 
culminación de este Juicio, para el caso de que se 
opongan a la acción que ejerzo en su contra. 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 16 de diciembre de 2020.- 
Secretario de Acuerdos, LIC. MARTIN ELISEO OLVERA 
ORTIZ.- Rúbrica. 

1838.- Marzo 30, 31 y Abril 1.- 2v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

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

Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha tres 
de marzo de dos mil veintiuno, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00246/2021, relativo al Juicio Sucesión 
Intestamentaria a bienes de FERNANDO PEÑA MEDINA, 
denunciado por EDUARDO ENRIQUE DEL CARMEN 
CAMPOS.  

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

ATENTAMENTE 
Ciudad Victoria, Tam., 10 de marzo de 2021.- La C. 

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

1878.- Marzo 31.- 1v. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

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

Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha doce 
de noviembre del dos mil veinte, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00972/2020, relativo al Juicio Sucesión 
Intestamentaria a bienes de JOSEFINA LARA GÓMEZ, 
FRANCISCO LUCIO LÓPEZ, denunciado por CESAR 
LUCIO LARA, JUAN LUCIO LARA. 

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

ATENTAMENTE 
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Ciudad Victoria, Tam., 11 de enero de 2021.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN 
JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica. 

1844.- Marzo 31.- 1v. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

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

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha cinco 
de marzo del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00258/2021, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de ADALBERTO 
TREJO ÁLVAREZ, denunciado por MA LUISA WALLE 
REYNA.  

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

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tamaulipas; 09 de marzo de 2021.- El C. 

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

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

1845.- Marzo 31.- 1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Lic. Everardo Pérez Luna Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, por auto de fecha (25) veinticinco de enero del 
año (2021) dos mil veintiuno, se ordenó la radicación del 
Expediente Número 66/2021, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes del cujus JUAN AARÓN 
CASTILLO ENDO denunciando por la C. MARÍA ELENA 
PEREZ MARTÍNEZ. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de 

mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico, 
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y 
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se 
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos 
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación ordenada.- 
Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas a 03 de 
febrero de 2021.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
Secretaria de Acuerdos Habilitada, LIC. DIANA ISABEL 

RAMÍREZ CHIMAL.- Rúbrica. 
1846.- Marzo 31.- 1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Lic. Everardo Pérez Luna Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, por auto de fecha veinticinco de enero de dos 
mil veintiuno, ordenó la radicación del Expediente Número 
00069/2021, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de GUILLERMINA REYES PEREA, LUIS ANTONIO 
SORIA ÁVILA, denunciado por LUIS ANTONIO SORIA 
ÁVILA. 

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

ATENTAMENTE 
Secretaria de Acuerdos Habilitada, LIC. DIANA ISABEL 

RAMÍREZ CHIMAL.- Rúbrica. 
1847.- Marzo 31.- 1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres 
Gallegos, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de FRANCISCO 
OLVERA FLORES, denunciado por la C. NADIA LUCERO 
RAMÍREZ ROCHA, asignándosele el Número 00153/2021, 
y la publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ 
tanto en el Periódico “Oficial del Estado” como en el de 
mayor circulación en la localidad en la edición matutina, 
convocándose a los que se consideren con derecho a la 
herencia y a los acreedores en su caso, para que se 
presenten a deducirlo dentro del término de quince días 
contados a partir de la fecha de la última publicación del 
edicto, conforme lo establecido por el numeral 788 del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Es 
dado el presente en ciudad y puerto de Altamira a los 18 
de febrero de 2021. 
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La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA 
MORALES BARRÓN.- Rúbrica. 

1848.- Marzo 31.- 1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

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

del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en 
Altamira, Tamaulipas por auto de fecha 3 tres de febrero de 
dos mil veintiuno, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00102/2021 relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MARTHA ADELINA LEÓN 
RAMÍREZ, quien falleció el 4 cuatro de agosto de 2007, 
dos mil siete, en Tampico, Tamaulipas, denunciado por los 
C.C. ELMER ZETINA LEÓN Y YANET ZETINA LEÓN. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo 
en el término de quince días contados a partir de la última 
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a 
15 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 del dos mil veinte, emitido por el 
Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas. 

1849.- Marzo 31.- 1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

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

del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en 
Altamira, Tamaulipas por auto de fecha 30 de noviembre 
del año en curso, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00846/2020 relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de ELENA FRANCISCA 
HERNANDEZ JIMÉNEZ, quien falleció el 02 de septiembre 
2019, en Tampico, Tamaulipas, siendo su último domicilio 
en Tampico, Tamaulipas denunciado por MAURA 
PATRICIA LEMUS HERNANDEZ. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo 
en el término de quince días contados a partir de la última 
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a 
04 de diciembre de 2020.- DOY FE. 

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

1850.- Marzo 31.- 1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JERÓNIMO VARGAS 
CHÁVEZ, quien falleciera en fecha: (11) once de diciembre 
del año (2020) dos mil veinte en Altamira, Tamaulipas.- 
Sucesión denunciada por LUCIA TORRES ELVER, 
YURIDIA LUCIA VARGAS TORRES y ANA FABIOLA 
VARGAS TORRES. 

Expediente registrado bajo el Número 00145/2021, a fin 
de que quienes se crean con derecho a la presente 
sucesión, comparezcan a deducirlo dentro del término de 
quince días, contados a partir de la publicación de este 
edicto, que deberá publicarse por UNA SOLA VEZ, en el 
Periódico Oficial del Estado y en el de mayor circulación en 
este Distrito Judicial.- Es dado el presente en Cd. Altamira, 
Tamaulipas a los 23 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. 

1851.- Marzo 31.- 1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JOSÉ MARGARITO TERÁN 
VILLAFUERTE, quien falleciera en fecha: (11) once del 
mes de agosto del año (2014) dos mil catorce, en la ciudad 
de San Luis Potosí, S.L.P.- Sucesión denunciada por 
EMMA GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ. 

Expediente registrado bajo el Número 00467/2019, a fin 
de que quienes se crean con derecho a la presente 
sucesión, comparezcan a deducirlo dentro del término de 
quince días, contados a partir de la publicación de este 
edicto, que deberá publicarse por UNA SOLA VEZ, en el 
Periódico Oficial del Estado y en el de mayor circulación en 
este Distrito Judicial.- Es dado el presente en Cd. Altamira, 
Tamaulipas a los 23 de noviembre de 2020.- DOY FE. 

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

1852.- Marzo 31.- 1v. 

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 
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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, en 
cumplimiento al auto de fecha 09 de febrero de 2021, se 
ordenó la radicación del Expediente Número 00128/2021, 
relativo a la Sucesión Intestamentaria a bienes de 
FAUSTINO DEL ÁNGEL SANTIAGO, denunciado por 
PETRA OLARTE CERVANTES. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de 
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico, 
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y 
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se 
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos 
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación ordenada.- 
Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas, a 19 de 
febrero de 2021.- DOY FE. 

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

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

1853.- Marzo 31.- 1v. 

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, en 
cumplimiento al auto de fecha 25 de febrero del 2021, se 
ordenó la radicación del Expediente Número 00199/2021, 
relativo a la Sucesión Intestamentaria a bienes del extinto, 
JUAN JOSÉ CERVANTES HERNANDEZ, denunciado por 
C. JUAN CERVANTES LONGORIA, SARA HERNANDEZ 
ROSALES. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de 
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico, 
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y 
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se 
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos 
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación ordenada.- 
Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas, a 
26/02/2021 08:25:09 p.m.- DOY FE. 

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

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

1854.- Marzo 31.- 1v. 

 
 
 
 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. ANSELMO CASTILLO MARTÍNEZ 
DOMICILIO IGNORADO 

El Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Sexto de 
Primera Instancia de lo Familiar, quien actúa con la 
Licenciada Ayerim Guillen Hernández, Secretaria de 
Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha 03 de marzo 
de 2021, se ordenó la radicación del Expediente Número 
00688/2019, relativo a la Sucesión Intestamentaria a 
bienes de MAURICIA CASTILLO MARTÍNEZ, promovida 
por JORGE FERNANDO ANDRADE CASTILLO. 

Ordenándose notificar al C. ANSELMO CASTILLO 
MARTINEZS por medio de edictos, que deberán de 
publicarse por UNA SOLA VEZ, tanto en el Periódico 
Oficial del Estado y en el periódico de mayor circulación 
matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, así como 
en los Estrados de este Juzgado, a fin de que dentro del 
término de quince días contados a partir de la publicación 
ordenada, se apersone a este Juzgado a deducir los 
derechos que le pudieran corresponder dentro del presente 
sucesorio, asimismo deberá señalar domicilio en este 
Distrito Judicial y señalar medios electrónicos, apercibido 
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones 
se le realizarán a través de los Estrados Electrónicos.- 
Para lo anterior se expide el presente a 09 de marzo de 
2021.- DOY FE. 

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

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

1855.- Marzo 31.- 1v. 

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 veintidós de 
octubre del año dos mil veinte, se ordenó la radicación del 
Expediente Número 00697/2020, relativo a la Sucesión 
Intestamentaria a bienes del extinto BENJAMÍN ORTEGA 
ESPINOZA, denunciado por los C.C. SAYMA YUSELY 
ORTEGA SOLÍS, MARIEL ADALY ORTEGA SOLÍS Y 
BENJAMÍN ORTEGA SOLÍS. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de 
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico, 
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y 
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se 
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos 
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación ordenada.- 
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Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas, a 
10/03/2021.- DOY FE. 

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

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

1856.- Marzo 31.- 1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza del Juzgado 
Séptimo Familiar de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, quien 
actúa con el Licenciado Erik Sait González Villanueva 
Secretario de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha 
08 de marzo del 2021, ordenó la radicación del Expediente 
00196/2021, relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a 
bienes de ALBERTA NARVÁEZ CARRANZA Y 
FRANCISCO JAVIER CASTILLO HERNANDEZ 
denunciado por FRANCISCO JAVIER CASTILLO 
NARVÁEZ. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de 
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico, 
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y 
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se 
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos 
hereditarios si los tuvieren, dentro de quince días contados 
desde la fecha de publicación del edicto ordenado.- Se 
expide la presente en Altamira, Tamaulipas a 08 de marzo 
de 2021.- DOY FE. 

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

1857.- Marzo 31.- 1v. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 12 de marzo de 2021. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha tres de marzo 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 00192/2021, Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MARTIN ALFONSO TERÁN MERINO. 

Y por el presente edicto que se publicará por UNA 
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los 
que se consideren tener interés en la herencia para que 
comparezcan dentro del término de quince días, contados 
a partir de la publicación del ultimo edicto, a deducir los 
derechos que les correspondan. 

ATENTAMENTE. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ 
ATILANO ALBA.- Rúbrica. 

1858.- Marzo 31.- 1v. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 22 de febrero de 2021. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha diez de septiembre de dos mil veinte, 
el Ciudadano Licenciado 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 00527/2020, Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de MA GUADALUPE ELIZONDO 
GARCIA y por el presente edicto que se publicará por UNA 
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los 
que se consideren tener interés en la herencia para que 
comparezcan dentro del término de quince días, contados 
a partir de la publicación del ultimo edicto, a deducir los 
derechos que les correspondan. 

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

ATILANO ALBA.- Rúbrica. 
1859.- Marzo 31.- 1v. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, radicó por auto de fecha cuatro 
de marzo de dos mil veintiuno, el Expediente 00273/2021, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
ZEFERINO VEGA CASTILLO, denunciado por PASCUAL 
VEGA CASTILLO, ELMA GONZÁLEZ VILLARREAL, 
MARÍA DEL REFUGIO DÍAZ RUVALCABA, se ordenó dar 
publicidad a lo anterior, por medio de un edicto que se 
publicará por UNA SOLA VEZ, convocándose a los 
acreedores y a las personas que se consideren con 
derecho a la herencia, a fin de que se presenten en el 
Juicio a deducirlo dentro del término de quince días, 
contados a partir la fecha de la última publicación del 
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del 
Estado, como en uno de los periódicos locales de mayor 
circulación en esta ciudad.- DOY FE. 

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

H. Matamoros, Tam., a 12 de marzo de 2021.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. DALIA IVET SÁENZ 
SALDAÑA. 

1860.- Marzo 31.- 1v. 
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E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha 25 de noviembre de 2020, se radicó 
en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el 
Expediente Número 00780/2020, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de ROMUALDA 
SALAZAR MONTOYA, denunciado por JUANA ISABEL 
RAMÍREZ SALAZAR; ordenando la C. Juez de los autos, 
Lic. Antonia Pérez Anda, la publicación del presente edicto 
por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en 
un periódico de mayor circulación en esta ciudad, mediante 
el cual se convoque a personas que se consideren con 
derecho a la herencia y acreedores, para que dentro del 
término de quince días después de hecha la última 
publicación, acudan ante este Juzgado a deducir sus 
derechos.  

H. Matamoros, Tam., a 25 de noviembre de 2020.- C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍN.- Rúbrica. 

1861.- Marzo 31.- 1v. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de 05 de marzo del 2021 se radicó en este 
órgano jurisdiccional, el Expediente 00236/2021, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de FRANCISCO 
CASTELLANOS HUERTA, denunciado por MARTHA 
ALICIA SÁNCHEZ OLGUÍN, ordenándose la publicación 
del presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto en el 
Periódico Oficial del Estado, como en uno de mayor 
circulación en esta ciudad. 

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

ATENTAMENTE. 
H. Matamoros, Tam., a 10 de marzo de 2021, el 

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

1862.- Marzo 31.- 1v. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 25 de febrero de 2021. 
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veinticinco de 
febrero del año dos mil veintiuno, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00231/2021; relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de RUBÉN ARMANDO 
SÁNCHEZ DEL ÁNGEL, denunciado por ISNELY ABIGAIL 
GALVÁN ROSALES, RUBÉN JAVIER SÁNCHEZ GALVÁN 
Y ALONDRA ABIGAIL SÁNCHEZ GALVÁN. 

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

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

LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica. 
1863.- Marzo 31.- 1v. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha veintitrés de febrero del año en 

curso, la Licenciada Perla Patricia Hernández Quintero, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó 
la radicación del Expediente Número 00209/2021, relativo 
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de IGNACIO 
BALDERAS DÁVILA, denunciado por ROSA ISELA 
ÁNGELES GONZÁLEZ, y la publicación de edictos por 
UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los diarios de mayor circulación de la localidad, 
convocando a quienes se consideren con derecho a la 
herencia, así como a los acreedores, a fin de que se 
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 12 de marzo de 2021.- Con 

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

1864.- Marzo 31.- 1v. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha veinticinco de febrero del año en 

curso, la Licenciada Perla Patricia Hernández Quintero, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó 
la radicación del Expediente Número 00221/2021, relativo 
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
GUADALUPE ÁNGEL PALMA GONZÁLEZ, denunciado 
por LUCIA MELÉNDEZ GARCIA, LUIS ÁNGEL PALMA 
MELÉNDEZ Y VÍCTOR EMMANUEL PALMA MELÉNDEZ, 
y la publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de 
mayor circulación de la localidad, convocando a quienes se 
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consideren con derecho a la herencia, así como a los 
acreedores, a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo 
dentro del término de quince días contados a partir de la 
última publicación. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 12 de marzo de 2021.- Con 

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

1865.- Marzo 31.- 1v. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha doce de febrero del año en curso, el 

Ciudadano Licenciado Jesús López Ceballos, Titular del 
Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número 
00151/2021; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de JOSÉ HUMBERTO GARCIA RANGEL, 
denunciado por los C.C. JOSÉ HUMBERTO, GRACIELA, 
ANA GLORIA, HORTENCIA Y MARIO SERGIO todos de 
apellidos GARCIA CABALLERO, y la publicación de 
edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los de diarios de mayor circulación de 
la localidad, convocando a quienes se consideren con 
derecho a la herencia a fin de que se presenten en juicio a 
deducirlo dentro del término de quince días contados a 
partir de la última publicación.- Se designó al denunciante 
como interventor de la presente sucesión. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 15 de febrero de 2021.- C. 

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

1866.- Marzo 31.- 1v. 

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 27 de enero de dos mil veintiuno, radicar 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MANUEL 
CERVANTES RODRÍGUEZ, denunciado por los C.C. 
GIBERTO CERVANTES VELÁZQUEZ, JUAN ANTONIO 
CERVANTES VELÁZQUEZ, NORMA RUTH CERVANTES 
VELÁZQUEZ, LINA ENIDIA CERVANTES VELÁZQUEZ, 
JUANA IMELDA CERVANTES VELÁZQUEZ, VERÓNICA 
CERVANTERS VELÁZQUEZ bajo el Número 00075/2021, 
ordenando convocar a presuntos herederos y acreedores 
por medio de edictos, que deberán de publicarse por UNA 
VEZ 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 
24 de febrero de 2021.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

LIC. HUGO PEDRO GONZÁLEZ JUÁREZ.- Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, 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. 

1867.- Marzo 31.- 1v. 

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

Sexto Distrito Judicial. 
Miguel Alemán, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha veinticinco de enero del dos mil 

veintiuno el Licenciado Francisco Javier Zapata Flores, 
Secretario de Acuerdos, Adscrito al Juzgado de Primera 
Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial en 
el Estado, con residencia en esta ciudad, encargado del 
Despacho por Ministerio de Ley, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00032/2021, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de EDUARDO 
VALDEZ GARCIA, quien falleció el día seis de enero del 
dos mil quince, en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, 
habiendo tenido su último domicilio en calle Circunvalación, 
1 número 514 de la colonia Ampliación El Gonzaleño de 
ciudad Camargo, Tamaulipas, Código Postal 88400, 
denunciado por los ROCIÓ DEL PILAR GONZÁLEZ 
ALANÍS, CARLOS FERNANDO VALDEZ GONZÁLEZ, IRIS 
AYDEE VALDEZ GONZÁLEZ Y JESÚS EDUARDO 
VALDEZ GONZÁLEZ. 

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

Miguel Alemán, Tam., a 05 de febrero de 2021.- 
Secretaria Relatora en funciones de Secretaria de 
Acuerdos, LIC. MARTHA ELBA ROSALES VALENZUELA.- 
Rúbrica. 

1868.- Marzo 31.- 1v. 

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

Sexto Distrito Judicial. 
Miguel Alemán, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha diez días del mes de marzo del año 

dos mil quince el Licenciado Fernando Emmanuel 
González de la Rosa, Juez de Primera Instancia de lo Civil 
y Familiar del Sexto Distrito Judicial en el Estado, con 
residencia en esta ciudad, ordenó la radicación del 
Expediente Familiar Número 00075/2015, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de GERARDO 
BARRERA FLORES Y MARTINA GARZA OLIVARES, 
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quienes el primero falleció el día seis de septiembre de dos 
mil diez, y la segunda falleció el día seis de mayo del año 
dos mil nueve, ambos teniendo su ultimo domicilio en 
Congregación Valadeces, Tamaulipas, municipio de 
Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas, y es denunciado por los 
MELQUIADES BARRERA GARZA. 

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

Miguel Alemán, Tam., a 27 de octubre de 2020.- 
Secretaria Relatora en funciones de Secretaria de 
Acuerdos, LIC. MARTHA ELBA ROSALES VALENZUELA.- 
Rúbrica. 

1869.- Marzo 31.- 1v. 

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

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas 

Mendoza, Juez Primero Civil y Familiar de Primera 
Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con 
residencia en ésta ciudad, por auto de fecha cuatro de 
marzo del presente año ordenó la radicación del 
Expediente Número 00152/2021, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de ANTONIO 
MARTÍNEZ RANGEL, promovido por APOLONIA PEREZ 
GARCIA, LUIS ANTONIO MARTÍNEZ PEREZ, CARLOS 
IVÁN MARTÍNEZ PEREZ, PERLA YESENIA MARTÍNEZ 
PEREZ, y la publicación del siguiente edicto: 

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

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

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

En los casos en que la fecha y hora que el sistema 
genere para la presentación del escrito de deducción de 
derechos hereditarios sea posterior al plazo concedido 

para tal efecto, deberán acudir a depositar el sobre con la 
carátula pegada a éste al buzón, previo a que venza su 
término para deducir derechos hereditarios. 

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

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

1870.- Marzo 31.- 1v. 

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

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas 

Mendoza, Juez Primero Civil y Familiar de Primera 
Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con 
residencia en ésta ciudad, por auto de fecha cuatro de 
marzo de dos mil veintiuno, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00153/2021, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de MA. FELICITAS 
GALVÁN MARTÍNEZ, promovido por los C. BONIFACIO 
SALAZAR ALVISO, MARÍA DEL ROSARIO SALAZAR 
GALVÁN, MA. LILIA SALAZAR GALVÁN, BONIFACIO 
SALAZAR GALVÁN, JOSÉ RICARDO SALAZAR GALVÁN, 
CLEMENTE SALAZAR GALVÁN Y FRANCISCO 
SALAZAR GALVÁN, y la publicación del siguiente edicto: 

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

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

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

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

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

Cd. Mante, Tam., a 09 de marzo de 2021.- C. Juez, 
LIC. JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- Rúbrica.- C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN 
RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 

1871.- Marzo 31.- 1v. 

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

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

IGNACIO, AURELIA, VICENTE, EVERARDO, 
JACINTA Y SERVANDO, DE APELLIDOS GARCIA 

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 cinco de 
agosto del año dos mil veinte, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00229/2020, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de NATALIA ESPINO 
ESQUIVEL Y LUCIANO GARCIA SERVÍN, promovido por 
la C. MA DEL ROSARIO MARTÍNEZ ESPINO, en el cual 
mediante auto de fecha ocho de marzo del año en curso se 
convoca a una junta de herederos que tendrá verificativo el 
día trece de abril del dos mil veintiuno, a las once horas, 
mediante vídeo conferencia, a través de la App de Zoom, 
ordenándose notificar a los C.C. IGNACIO, AURELIA, 
VICENTE, EVERARDO, JACINTA Y SERVANDO de 
apellidos GARCIA, POR MEDIO DE EDICTOS. 

Por el presente, que se publicara por UNA SOLA VEZ 
en un diario de los de mayor circulación de esta ciudad y 
en el Periódico Oficial; se fijará además en la puerta del 
Juzgado, así como en el portal del Tribunal Electrónico del 
Poder Judicial del Estado, de conformidad con lo ordenado 
en los Puntos Primero y Segundo del Acuerdo General 
16/2020, de fecha dieciocho de agosto del año en curso, 
dictado por el Pleno del Consejo de la Judicatura.- Lo 
anterior conforme a lo dispuesto por el artículo 782 del 
Código de Procedimientos Civiles. 

Cd. Mante, Tam., a 09 de marzo de 2021.- C. Juez 
Primero Civil y Familiar de Primera Instancia del Séptimo 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ RAMÓN 
URIEGAS MENDOZA.- Rúbrica.- C. Secretaria de 

Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.- 
Rúbrica. 

1872.- Marzo 31.- 1v. 

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

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
La Licenciada Adriana Báez López, Juez Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Séptimo 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veinticinco de 
febrero del dos mil veintiuno (2021), ordenó la radicación 
del Expediente Número 00142/2021, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de HONORIA 
RAMÍREZ BALDERAS, denunciado por JUANA RIVERA 
RAMÍREZ, CARMEN LETICIA RIVERA RAMÍREZ, EDDIE 
RIVERA RAMÍREZ, FRANCISCO RIVERA RAMÍREZ, 
CESAR RIVERA RAMÍREZ, MIRIAM RIVERA RAMÍREZ, 
ANTONIA RIVERA RAMÍREZ. 

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

Cd. Mante, Tam., 26 de febrero de 2021.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

1873.- Marzo 31.- 1v. 

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

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
La Licenciada Adriana Báez López, Juez Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Séptimo 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha cinco de 
marzo de dos mil veintiuno (2021), ordenó la radicación del 
Expediente Número 00161/2021, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, denunciado por IMELDA 
REYES GUERRERO, JOVANNA SARAI RODRÍGUEZ 
REYES. 

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

Cd. Mante, Tam., 05 de marzo de 2021.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

1874.- Marzo 31.- 1v. 
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E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 
Río Bravo, Tam. 

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

Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veinticuatro 
de febrero del año dos mil veintiuno, ordenó la radicación 
del Expediente Número 00158/2021, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de ESEQUIEL GARCIA 
ARENAS promovido por LETICIA HERNANDEZ TORRES.  

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

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

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

1875.- Marzo 31.- 1v. 

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

Décimo Tercer Distrito Judicial. 
Río Bravo, Tam. 

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

Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha diez de 
marzo del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00199/2021, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de FLAVIO NAVARRO 
HERNANDEZ promovido por ESMERALDA NAVARRO 
CHÁVEZ. 

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

ATENTAMENTE 
Río Bravo, Tam.; a 10 de marzo de 2021.- Secretario 

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

1876.- Marzo 31.- 1v. 

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

Décimo Tercer Distrito Judicial. 
Río Bravo, Tam. 

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

Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha tres de 
diciembre del año dos mil veinte, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00841/2020, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de JUAN GONZÁLEZ 

GARZA, promovido por JUAN ENRIQUE GONZÁLEZ 
GARCIA. 

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

ATENTAMENTE 
Río Bravo, Tam.; a 10 de marzo de 2021.- Secretario 

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

1877.- Marzo 31.- 1v. 
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