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GOBIERNO FEDERAL 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

DECRETO por el que se reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (Michoacán de Ocampo). 

 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. 
 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 
 
Que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

 
DECRETO 

 
“LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, EN USO DE LA FACULTAD 
QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS Y PREVIA APROBACIÓN DE LAS CÁMARAS DE DIPUTADOS Y DE SENADORES DEL 
CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO LA MAYORÍA DE LAS 
LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

 
DECLARA 

 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 43 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 
 
Artículo Único. Se reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja 
California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y 
Zacatecas; así como la Ciudad de México. 

 
Transitorio 

 
Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. Surtirá efectos exclusivamente para modificar la porción normativa que establece la denominación 
de la parte integrante de la Federación "Michoacán de Ocampo", por lo que quedan subsistentes las 
denominaciones de las demás partes de la Federación vigentes al momento de la entrada en vigor. 
 
Ciudad de México, a 6 de mayo de 2021.- Sen. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente.- Dip. María del 
Carmen Almeida Navarro, Secretaria.- Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder 
Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 14 de mayo de 2021.- Andrés Manuel López Obrador.- Rúbrica.- 
La Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila.- Rúbrica. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL CUAL SE 
ASIGNAN LOS TIEMPOS EN RADIO Y TELEVISIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LA CONSULTA POPULAR, 
SE APRUEBAN LOS CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS PARA AUTORIDADES ELECTORALES, 
ASÍ COMO EL PROCEDIMIENTO QUE REGULE LA SUSPENSIÓN DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL 
 

G L O S A R I O 
 
Consejo General Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
CPEUM/Constitución Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
CRT Comité de Radio y Televisión 
DEPPP Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
DOF Diario Oficial de la Federación 
INE/Instituto Instituto Nacional Electoral 
JGE Junta General Ejecutiva 
LGCS Ley General de Comunicación Social 
LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
LGPP Ley General de Partidos Políticos 
MC Movimiento Ciudadano 
PPN Partidos Políticos Nacionales 
PRD Partido de la Revolución Democrática 
Reglamento Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral 
SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación 
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
I. Acuerdos sobre normas reglamentarias relativas a propaganda gubernamental. El Consejo General 

ha emitido diversos acuerdos relacionados con la atención a solicitudes para exceptuar la prohibición a la 
difusión de propaganda gubernamental, desde el inicio de las campañas hasta el fin de la Jornada Electoral, 
identificados como: CG40/2009; CG601/2009; CG155/2010; CG135/2011; CG180/2011; CG220/2011; 
CG75/2012; CG94/2013; CG131/2013; CG83/2014; INE/CG61/2015; INE/CG120/2015; INE/CG133/2015; 
INE/CG199/2015; INE/CG1081/2015; INE/CG78/2016; INE/CG173/2016; INE/CG280/2016; INE/CG396/2016; 
INE/CG65/2017; INE/CG 172/2018; INE/CG119/2019; INE/CG245/2019 INE/CG235/2020; INE/CG310/2020; 
INE/CG311/2020; e INE/CG109/2021, que sirven de base para la suspensión de propaganda 
gubernamental en el periodo establecido para la difusión de la Consulta Popular.  

II. Procedimiento y plazos de presentación de solicitudes de propaganda gubernamental. En sesión 
extraordinaria del Consejo General, celebrada el trece de enero de dos mil diecisiete, se aprobó el Acuerdo 
mediante el cual se establece el plazo de presentación de solicitudes sobre la propaganda gubernamental a 
que se refiere el artículo 41, Base III, apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (en lo sucesivo Constitución), identificado como INE/CG03/2017. 

III. Promulgación de la Ley General de Comunicación Social (en adelante LGCS). El once de mayo de 
dos mil dieciocho, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (en lo sucesivo DOF) la LGCS. 

IV. Declaración de pandemia. El once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud 
calificó como pandemia el brote de coronavirus COVID-19, por la cantidad de casos de contagio y de 
países involucrados, y emitió una serie de recomendaciones para su control. 

V. Medidas preventivas dictadas por el Secretario Ejecutivo. El trece de marzo de dos mil veinte, el 
Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (en adelante INE), mediante comunicado oficial, dio a 
conocer la implementación de diversas medidas de prevención, información y orientación, a fin de mitigar el 
riesgo de contagio entre personal del INE, con motivo de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19). 

VI. Medidas preventivas y de actuación dictadas por la JGE. El diecisiete de marzo de dos mil veinte, la 
Junta General Ejecutiva del INE (en lo sucesivo JGE) aprobó, mediante Acuerdo INE/JGE34/2020, las 
medidas preventivas y de actuación, con motivo de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19). 
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En el Punto de Acuerdo Octavo de dicho instrumento, respecto a las comunicaciones derivadas de los 
procedimientos, se señala que se privilegiarán las notificaciones electrónicas, sobre las personales, en 
términos de lo dispuesto en la normativa aplicable. 

VII. Sesiones virtuales o a distancia. El veintisiete de marzo de dos mil veinte, este Consejo General, 
mediante Acuerdo INE/CG80/2020, autorizó la celebración, a través de herramientas tecnológicas, de 
sesiones virtuales o a distancia, ordinarias o extraordinarias, del Consejo General o la JGE, durante el 
periodo de medidas sanitarias derivado de la pandemia COVID-19, en cuya parte considerativa, entre otros 
aspectos, señaló lo siguiente: 

“…En ese contexto, es indispensable adoptar medidas adicionales a las ya emitidas en instrumentos anteriores, 
tendentes a fortalecer la seguridad e higiene y que permitan, por una parte, dar continuidad a la operación de las 
actividades ordinarias y extraordinarias que tiene a su cargo esta autoridad electoral y, por otra, prevenir y reducir 
las posibilidades de riesgos de contagio dentro de los lugares de trabajo.  

Por ello, el Consejo General, a través del presente Acuerdo, busca brindar a quienes integran los órganos 
centrales de esta autoridad electoral, a todo el personal involucrado en su operación y al público en general, un 
marco de actuación sobre la validez de las sesiones, ordinarias o extraordinarias, tanto del propio Consejo 
General como de la Junta General Ejecutiva, llevadas a cabo de manera virtual o a distancia, con el uso de 
herramientas tecnológicas, durante el período de duración de las multicitadas medidas sanitarias derivadas de la 
pandemia COVID-19, a fin de dar cauce institucional adecuado a los requerimientos normativos y operativos que 
tiene a su cargo el INE en el contexto de la situación extraordinaria que actualmente se presenta.  

Es importante destacar que la celebración de sesiones, ordinarias o extraordinarias, del Consejo General, de la 
Junta General Ejecutiva, atendidas de manera virtual o a distancia, se apegarán a lo establecido en los 
respectivos Reglamentos de sesiones, por lo que en modo alguno el desahogo de las mismas en dicha 
modalidad implica obviar las formalidades que rigen a las sesiones presenciales, como son, entre otras, las reglas 
de emisión de convocatorias en la temporalidad que exige la norma reglamentaria, orden del día y envío de la 
documentación atinente, quórum legal, participación de las y los integrantes de los órganos conforme a sus 
atribuciones, duración, publicidad y orden de las sesiones, votación, publicación y notificación de acuerdos y 
resoluciones, elaboración de actas...”. 

VIII. Decreto que modifica tiempos fiscales. El veintitrés de abril de dos mil veinte, se publicó en el DOF el 
Decreto emitido por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por el que se autoriza a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (en adelante SHCP) a recibir de los concesionarios de estaciones de radio y 
televisión el pago del impuesto que se indica, a partir del quince de mayo de dos mil veinte; y se abroga el 
similar, publicado en el mismo medio de difusión oficial el diez de octubre de dos mil dos. 

IX. Impugnación del Decreto. El veintiocho y veintinueve de abril de dos mil veinte, el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), presentaron juicios electorales ante la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (en lo sucesivo Sala Superior del 
TEPJF), en contra del Decreto descrito en el numeral anterior, los cuales fueron identificados con los 
expedientes SUP-JE-28/2020 y SUP-JE-29/2020, respectivamente. 

X. Controversia constitucional presentada por el INE. El siete de mayo de dos mil veinte, el Secretario 
Ejecutivo, en su carácter de representante del INE, promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (en adelante SCJN) una controversia constitucional en contra del Decreto publicado en el DOF el 
veintitrés de abril de dos mil veinte, por el que se autoriza a la SHCP a recibir de los concesionarios de 
estaciones de radio y televisión el pago del impuesto que se indica, a partir del quince de mayo de dos mil 
veinte. Dicho medio de control constitucional se registró al día siguiente de su interposición con el 
expediente 73/2020. 

XI. Modificación de pautas de partidos políticos y criterio de asignación de tiempo. El quince de mayo de 
dos mil veinte, en sesión extraordinaria, el Consejo General emitió el Acuerdo […] por el que, ad cautelam, 
se modifican los modelos de distribución y las pautas para la transmisión en radio y televisión de los 
mensajes de los Partidos Políticos Nacionales y locales, durante el periodo ordinario correspondiente al 
primer semestre de dos mil veinte, el criterio de asignación de tiempo en radio y televisión a las autoridades 
electorales para el segundo trimestre de dos mil veinte, mediante la aplicación de criterios específicos de 
distribución, con motivo del Decreto por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
recibir de los concesionarios de uso comercial de estaciones de radio y televisión el pago del impuesto que 
se indica, identificado como INE/CG90/2020.  
En ese tenor, este Consejo General determinó ajustar únicamente para los concesionarios comerciales, el 
modelo de tiempos oficiales, con la disminución de tiempos fiscales correspondiente, para redistribuir entre 
los Partidos Políticos Nacionales (en lo sucesivo PPN) y locales la prerrogativa en radio y televisión, por lo 
que el tiempo que le corresponde administrar al INE, se distribuirá de la manera siguiente: 
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Franja Radio comercial 
(impactos)

Televisión comercial 
(impactos)

Matutina 
06:00 - 11:59 4 3 

Vespertina 
12:00 - 17:59 5 3 

Nocturna 
18:00 - 23:59 3 3 

 
 

Franjas Hora Impacto  Franjas Hora Impacto 

06:00 - 11:59   

06:00 - 11:59 

 

7:00 - 7:59 
1  

7:00 - 7:59 
1 

   

8:00 - 8:59 
2  

8:00 - 8:59 
2 

   

9:00 - 9:59 
3  

9:00 - 9:59 
3 

   

10:00 - 10:59 
4   
  

12:00 - 17:59 

 
  

13:00 - 13:59 
4 

12:00 - 17:59 
12:00 - 12:59 

5   
  

14:00 - 14:59 
5 

13:00 - 13:59 
6   
  

15:00 - 15:59 
6 

14:00 - 14:59 
7   
   

15:00 - 15:59 
8  

18:00 - 23:59 

 
  

20:00 - 20:59 
7 

16:00 - 16:59 
9   
  

21:00 - 21:59 
8 

   
18:00 - 23:59 

18:00 - 18:59 
10  

22:00 - 22:59 
9 

   

19:00 - 19:59 
11   
     

20:00 - 20:59 
12     
     

     
 

De lo anterior, se desprende que se distribuirán doce (12) impactos entre los concesionarios comerciales de 
estaciones de radio y nueve (9) en los canales de televisión en las tres (3) franjas horarias señaladas. Es 
decir, se eliminaron tres (3) promocionales en radio y dos (2) en televisión diariamente, tanto para partidos 
políticos, como para autoridades electorales. 
Cabe destacar que la distribución de promocionales aprobada, permitió que la afectación del acceso a la 
prerrogativa de radio y televisión por parte de los partidos políticos y las autoridades electorales fuera la 
menor posible, al considerar los horarios de menor rating, en atención a la disminución de los tiempos que 
derivan del Decreto del Ejecutivo Federal, conforme al estudio oficial con el que contaba esta autoridad 
electoral1. 

XII. Impugnaciones contra el Acuerdo INE/CG90/2020. Los días diecinueve, veinte, veintiuno y veinticinco de 
mayo de dos mil veinte, los partidos políticos de la Revolución Democrática, Acción Nacional, Movimiento 
Ciudadano, Social Demócrata de Morelos, así como el Partido del Trabajo, presentaron recursos de 
apelación en contra del Acuerdo descrito en el numeral anterior, los cuales fueron radicados ante la Sala 
Superior del TEPJF con los expedientes identificados como SUP-RAP-22/2020, SUP-RAP-23/2020, SUP-
RAP-24/2020, SUP-RAP-25/2020 y SUP-RAP-26/2020, respectivamente.  

                                                                  
1 Con base en los reportes de índices de audiencias adquiridos en dos mil diecisiete, de la empresa INRA S.C., para la conformación del 
Catálogo de Noticiarios en el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
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Asimismo, el veinticinco de mayo de dos mil veinte, el Partido Nueva Alianza Puebla interpuso recurso de 
apelación en contra del acuerdo de referencia, el cual fue radicado ante la Sala Superior del TEPJF con el 
expediente SUP-RAP-30/2020. 

XIII. Resolución de Recursos de Apelación por la Sala Superior del TEPJF. En sesión pública por 
videoconferencia, celebrada el tres de junio de dos mil veinte, la Sala Superior del TEPJF resolvió el recurso 
de apelación SUP-RAP-22/2020 y acumulados, en el que determinó confirmar el Acuerdo INE/CG90/2020. 
Asimismo, en sesión pública celebrada el diecisiete de junio de dos mil veinte, la Sala Superior del TEPJF 
resolvió en el mismo sentido, el recurso de apelación SUP-RAP-30/2020. 

XIV. Términos y condiciones de la entrega de materiales y elaboración de órdenes de transmisión 2021. 
El veintinueve de septiembre de dos mil veinte en la cuarta sesión ordinaria del Comité de Radio y 
Televisión del INE (en adelante CRT), se emitió el Acuerdo […] por el que se establecen los términos y 
condiciones para la entrega y recepción electrónica de materiales, así como para la elaboración de las 
órdenes de transmisión en el Proceso Electoral Federal, los Procesos Electorales Locales Coincidentes y el 
periodo ordinario que transcurrirán durante 2020-2021, identificado como INE/ACRT/13/2020. 

XV. Catálogo Nacional de Emisoras 2021. El veintinueve de septiembre de dos mil veinte en la cuarta sesión 
ordinaria del CRT, se aprobó el Acuerdo […] por el que se declara la vigencia del marco geográfico electoral 
relativo a los mapas de cobertura, se aprueba el Catálogo Nacional de estaciones de radio y canales de 
televisión que participarán en la cobertura del Proceso Electoral Federal 2020-2021, de los Procesos 
Electorales Locales Coincidentes con el Federal, así como del periodo ordinario durante 2021, y se 
actualiza el Catálogo de concesionarios autorizados para transmitir en idiomas distintos al español y de 
aquellos que transmiten en lenguas indígenas nacionales que notifiquen el aviso de traducción a dichas 
lenguas, identificado como INE/ACRT/14/2020. Publicación ordenada en el DOF, mediante el diverso 
INE/CG506/2020. 

XVI. Criterios de asignación de tiempo para autoridades electorales. El treinta de septiembre de dos mil 
veinte, en sesión ordinaria del Consejo General, se emitió el Acuerdo […] por el que se aprueban los 
criterios relativos a la asignación de tiempo en radio y televisión a las autoridades electorales federales y 
locales para las etapas de precampaña, intercampaña, campaña, periodo de reflexión y Jornada Electoral 
en el Proceso Electoral Federal 2020-2021; así como en los Procesos Electorales Locales Ordinarios con 
jornada comicial coincidente con la federal, identificado como INE/CG309/2020. 

XVII. Revisión de la Constitucionalidad de la materia de la Consulta Popular 1/2020. El uno de octubre de 
dos mil veinte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió la revisión de la 
constitucionalidad de la materia de Consulta Popular 1/2020, en los términos siguientes: 

 
R E S U E L V E : 

 
PRIMERO. Es constitucional la materia de Consulta Popular a que este expediente se refiere. 

SEGUNDO. La pregunta aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos 
de lo previsto en el artículo 26, fracción II, de la Ley Federal de Consulta Popular, es la siguiente: “¿Estás 
de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y 
legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años 
pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles 
víctimas?”. 

XVIII.  Aprobación del Decreto por el que se resuelve sobre la procedencia y trascendencia de Consulta 
Popular. El 22 de octubre de 2020, la Cámara de Diputados aprobó el decreto por el que se resuelve sobre 
la procedencia y trascendencia de la petición de Consulta Popular presentada por el Presidente de la 
República, y se expide la convocatoria a Consulta Popular. 

XIX. Publicación del Decreto por el que se expide la Convocatoria a Consulta Popular. El veintiocho de 
octubre de dos mil veinte se publicó en el DOF, el Decreto emitido por el Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos por el que se expidió la Convocatoria a Consulta Popular. 

XX. Reforma al artículo primero transitorio de la Convocatoria a Consulta Popular. El diecinueve de 
noviembre de dos mil veinte se publicó en el DOF el Decreto emitido por el Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos por el que se reformó el artículo Primero Transitorio del Decreto por el que se 
expide la Convocatoria de Consulta Popular. 

XXI. Acuerdo de asignación y criterios de distribución de tiempo para autoridades electorales 
correspondiente al segundo trimestre. En sesión extraordinaria del Consejo General, celebrada el 
diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, se aprobó el Acuerdo […] por el que ad cautelam se determina la 
asignación de tiempos en radio y televisión a las autoridades electorales para el segundo trimestre de dos 
mil veintiuno, mediante la aplicación de criterios específicos de distribución, identificado como 
INE/CG188/2021. 
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C O N S I D E R A C I O N E S  
 

Competencia en materia de administración de tiempos de radio y televisión 

1. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41, Base III, Apartado A, de la Constitución; 30, numeral 
1, inciso i), 31, numeral 1, 160, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
(en lo sucesivo LGIPE); y 7, numeral 3, del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral (en lo 
sucesivo Reglamento), el INE es la autoridad única encargada de la administración de los tiempos del 
Estado en radio y televisión correspondientes a la prerrogativa de los partidos políticos y candidaturas 
independientes, así como la asignación de tiempos para las demás autoridades electorales y es 
independiente en sus decisiones y funcionamiento. 

2. Como lo señalan los artículos 1, numeral 1, de la LGIPE, en relación con el 49, de la Ley General de 
Partidos Políticos (en adelante LGPP), dichas disposiciones son de orden público y de observancia general 
en el territorio nacional y reglamentan las normas constitucionales relativas al acceso a radio y televisión 
para los partidos políticos, el INE y las autoridades electorales en las entidades federativas, en términos de 
la Constitución. 

3. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 41, Base III, de la Constitución; 161, numeral 1, y 164, numeral 
1, de la LGIPE, el INE y las demás autoridades electorales accederán al tiempo en radio y televisión que le 
corresponde al primero, para difundir sus respectivos mensajes de comunicación social. 

4. Los artículos 4, fracciones XIV, XV, y XVI; 17 y 21 de la LGCS señalan que se entienden como Tiempos de 
Estado: las transmisiones gratuitas diarias referidas en los artículos 251 y 252 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión; como Tiempos Fiscales: corresponden al pago en especie del 
Impuesto Federal sobre Servicios Expresamente Declarados de Interés Público por Ley, en los que 
intervengan Empresas Concesionarias de Bienes del Dominio Directo de la Nación; a través de 
transmisiones gratuitas en radio y televisión, y como Tiempos Oficiales: los que comprenden tanto los 
Tiempos de Estado como los Tiempos Fiscales en radio y televisión; que:  

“…La Secretaría de Gobernación administrará el uso de los Tiempos de Estado y de los Tiempos Fiscales, 
conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como por el Decreto del 
Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente, salvo en el caso de los Tiempos 
Oficiales que en distintos momentos corresponda administrar al Instituto Nacional Electoral, conforme a lo 
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la legislación de la materia. 
La distribución de los Tiempos Fiscales se realizará en la proporción siguiente: 

I. Cuarenta por ciento al Poder Ejecutivo Federal; 

II. Treinta por ciento al Poder Legislativo Federal, tiempos que se distribuirán en partes iguales a la Cámara de 
Diputados y a la Cámara de Senadores; 

III. Diez por ciento al Poder Judicial Federal, y 

IV. Veinte por ciento a los Entes Autónomos Constitucionales. 

La Secretaría de Gobernación dará seguimiento a la utilización de los tiempos fiscales. Asimismo, estará 
facultada para reasignar estos tiempos cuando no hubieren sido utilizados con oportunidad o se encuentren 
subutilizados, de conformidad con las disposiciones generales que al efecto emita. 

Las reasignaciones se ajustarán a la proporción prevista en este artículo…”. 

5. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 8, numeral 2; 9, numeral 1 y 10, numeral 4 del 
Reglamento, del total del tiempo que dispone el INE en periodo ordinario, el cincuenta por ciento (50%) 
debe distribuirse en forma igualitaria entre los partidos políticos, el cual, será utilizado para la transmisión de 
mensajes con duración de 30 segundos.  

Facultad del Consejo General del INE en radio y televisión 

6. El artículo 35, numeral 1, de la LGIPE, dispone que este Consejo General es el órgano superior de 
dirección del INE y es el responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y 
legales en materia electoral.  

7. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 44, numeral 1, inciso jj), en relación con el inciso n), del 
mismo artículo; 162, numeral 1, inciso a), de la LGIPE; 4, numeral 2, inciso a); y 6, numeral 1, incisos e) e i), 
del Reglamento, es competencia de este Consejo General aprobar la asignación trimestral de tiempos en 
radio y televisión destinado a las autoridades electorales. 

8. En términos de los artículos 44, numeral 1, incisos k), n) y jj); 184, numeral 1, inciso a), de la LGIPE; y 6, 
numeral 1, incisos a) y h), del Reglamento, este Consejo General tiene la facultad de conocer y resolver los 
asuntos vinculados con la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión 
destinado a los propios fines del INE, a los de otras autoridades electorales federales y locales, y al ejercicio 
del derecho de los partidos políticos y candidaturas independientes cuando por su importancia así lo 
requiera. 
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9. Tomando en consideración lo anterior y dada la publicación y entrada en vigor el quince de mayo de dos mil 
veinte del Decreto emitido por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por el que se 
autoriza a la SHCP a recibir de los concesionarios de estaciones de radio y televisión el pago del impuesto 
que se indica; esto es, la opción por el pago del impuesto a que se refiere el artículo noveno de la Ley que 
Establece, Reforma y Adiciona las Disposiciones Relativas a Diversos Impuestos, lo que se traduce que se 
puede pagar la contribución que se menciona disminuyendo el número de minutos que cada concesionario 
comercial de radio y televisión debe pagar en especie como pago del impuesto referido, es decir, con once 
(11) minutos diarios de transmisión en el caso de estaciones de televisión [en lugar de los dieciocho (18) 
minutos antes vigentes], y con veintiún (21) minutos diarios en las de radio [en lugar de los treinta y cinco 
(35) minutos antes vigentes]; en virtud de que la controversia constitucional promovida por el INE -y que ha 
sido citada en el apartado de antecedentes- se encuentra sub judice, ad cautelam, este Consejo General en 
cumplimiento de su obligación de acatar dicho Decreto, resuelve conocer y aprobar la asignación de tiempo 
en radio y televisión para las autoridades electorales locales durante el periodo comprendido entre el quince 
de julio y el uno de agosto de dos mil veintiuno, para destinarlo en su totalidad a la difusión de la Consulta 
Popular. 
Lo anterior, toda vez que este Consejo General considera que de no ejercer la facultad que tiene, se podría 
poner en riesgo el oportuno y efectivo acceso al tiempo del Estado en los medios de comunicación social 
por parte de las autoridades electorales. 

10. La facultad reglamentaria del Consejo General como órgano máximo de dirección del INE ha sido 
expresamente reconocida en las resoluciones dictadas por la Sala Superior del TEPJF, dentro de los 
expedientes identificados con las claves SUP-RAP-44/2007; SUP-RAP-243-2008; SUP-RAP-53/2009 y 
SUP-RAP-94/2009, en las cuales se señala que el Consejo General es el único órgano legalmente 
facultado para emitir Reglamentos o normas generales con el objeto de desarrollar o explicitar las 
disposiciones contenidas actualmente en la LGIPE, por lo que en ese sentido, las normas que regulan la 
materia de radio y televisión para fines electorales, solamente pueden ser emitidas por el máximo órgano de 
dirección del Instituto. 

11. El Consejo General tiene como atribuciones vigilar que en lo relativo a las prerrogativas de los partidos 
políticos se actúe con apego a la propia ley, así como a lo dispuesto en los Reglamentos que al efecto 
expida; vigilar de manera permanente que el Instituto ejerza sus facultades como autoridad única en la 
administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines, a 
los de otras autoridades electorales federales y locales y al ejercicio del derecho de los PPN, agrupaciones 
políticas y candidaturas independientes, de conformidad con lo establecido en la ley y demás leyes 
aplicables; conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan, a través del 
Procedimiento Especial Sancionador, en los términos previstos en la propia ley; así como dictar los 
acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores atribuciones y las demás señaladas en la ley o en 
otra legislación aplicable. Lo anterior de conformidad con el artículo 44, numeral 1, incisos k), n), aa) y jj) de 
la LGIPE. 

12. Aunado a lo anterior, de conformidad con el artículo 21, fracción IV de la LGCS, durante el tiempo que 
comprendan las campañas electorales federales y locales, y hasta la conclusión de la respectiva jornada 
comicial, deberá suspenderse la difusión de toda Campaña de Comunicación Social en los Medios de 
Comunicación; se exceptúan de lo anterior: Las campañas de información de las autoridades electorales; 
Las relativas a servicios educativos y de salud; Las necesarias para la protección civil en casos de 
emergencia, y cualquier otra que autorice el Consejo General, de manera específica durante los procesos 
electorales, sin que ello implique que sólo las campañas aprobadas por la referida autoridad administrativa 
son las que podrían difundirse. 

Efectos del Decreto presidencial en el tiempo que administra el INE durante periodo ordinario 

13. Derivado de la entrada en vigor del Decreto emitido por el Ejecutivo Federal, así como de la modificación de 
pautas de transmisión de promocionales de autoridades electorales y partidos políticos, y del criterio de 
asignación de tiempo en radio y televisión, emitidas ad cautelam2, por la JGE y por el Consejo General, 
ambos referidos en los antecedentes del presente instrumento, el tiempo que corresponde administrar al 
INE en los periodos no electorales es el siguiente: 

 

TIEMPO DEL ESTADO 
CONCESIONARIOS COMERCIALES 

CONCESIONARIOS 
PÚBLICOS Y SOCIALES EMISORAS DE RADIO 

EMISORAS DE 
TELEVISIÓN 

Tiempos del Estado 30 30 30 
Tiempos fiscales 21 11 N/A 

                                                                  
2 Derivado, como se citó en los antecedentes, de que el siete de mayo de dos mil veinte, este Instituto interpuso una controversia 
constitucional ante la SCJN, con motivo del Decreto publicado en el DOF el veintitrés de abril de dos mil veinte, por el que se autoriza a la 
SHCP a recibir de los concesionarios de estaciones de radio y televisión el pago del impuesto que se indica, a partir del quince de mayo de 
dos mil veinte. 
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TIEMPO DEL ESTADO 
CONCESIONARIOS COMERCIALES 

CONCESIONARIOS 
PÚBLICOS Y SOCIALES EMISORAS DE RADIO 

EMISORAS DE 
TELEVISIÓN 

Total de tiempos oficiales 51 minutos 41 minutos 30 minutos 
12% que le corresponde 

administrar al INE 6 minutos 7 segundos 4 minutos 55 segundos 3 minutos 36 segundos 
 

De lo anterior, se colige que diariamente el INE, fuera de las etapas de precampaña, intercampaña, 
campaña, periodo de reflexión y Jornada Electoral, administrará seis (6) minutos, siete (7) segundos en 
cada estación de radio concesionada comercial; cuatro (4) minutos, cincuenta y cinco (55) segundos en 
cada canal de televisión concesionado comercial, así como tres (3) minutos treinta y seis (36) segundos en 
las concesionarias públicas y sociales (éstos últimos no se modifican, dado que no están obligados al pago 
de tiempos fiscales). 
Lo anterior implica que, en promocionales cuya duración ha sido aprobada por el CRT para que sean de 
treinta segundos, previo a la entrada en vigor del Decreto, se administraban quince (15) impactos o 
promocionales en radio y once (11) impactos en televisión, por lo que, con dicha disminución ahora 
serán doce (12) impactos en radio y nueve (9) impactos en televisión, es decir, se perderán tres (3) 
espacios en radio y dos (2) en televisión diariamente, como fue explicado en el Acuerdo 
INE/CG90/2020 tanto para partidos políticos, como para autoridades electorales, que a mayor 
entendimiento la afectación se tradujo en lo siguiente: 

 

TIEMPO DEL 
ESTADO 

CONCESIONARIOS 
COMERCIALES 

VIGENTE HASTA EL 14 DE 
MAYO DE 2020 

CONCESIONARIOS 
COMERCIALES 

VIGENTE A PARTIR DEL 15 DE 
MAYO DE 2020 AFECTACIÓN 

RADIO AL DIA 

AFECTACIÓN 

TELEVISIÓN AL 
DIA 

EMISORAS 
DE RADIO 

CANALES 
DE 

TELEVISIÓN 

EMISORAS DE 
RADIO 

CANALES DE 
TELEVISIÓN 

Tiempo del 
Estado 30 minutos 30 minutos 30 minutos 30 minutos N/A N/A 

Tiempos 
fiscales 35 minutos 18 minutos 21 minutos 11 minutos 14 minutos 7 minutos 

Total de 
tiempos 
oficiales 

65 minutos 48 minutos 51 minutos 41 minutos 14 minutos 7 minutos 

12% que le 
corresponde 
administrar al 

INE 

7 minutos 48 
segundos = 

15 impactos 

5 minutos 45 
segundos = 

11 impactos  

6 minutos 7 
segundos = 12 

impactos  

4 minutos 55 
segundos = 9 

impactos 

1 minuto 41 
segundos = 3 

impactos 

50 segundos = 2 
impactos  

Proceso 
electoral 48 48 Sin modificación Sin afectación 

 

Consulta Popular  

14. De conformidad con el Decreto emitido por el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicado el veintiocho de octubre de dos mil veinte, en el DOF, se emitió la Convocatoria de Consulta 
Popular en los siguientes términos: 

Artículo Único.- El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo 
establecido por los artículos 35, fracción VIII, Apartados 1o. y 5o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 26, fracción VI, de la Ley Federal de Consulta Popular 

CONVOCA 

A las y los ciudadanos de la República mexicana para que emitan su opinión en el proceso de CONSULTA 
POPULAR sobre "las acciones para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas 
tomadas en los años pasados por los actores políticos", la cual se llevará a cabo el domingo 1 de agosto de 
2021, conforme a las siguientes: 

BASES 

PRIMERA. DISPOSICIONES GENERALES. 

La organización, desarrollo, coordinación, cómputo y declaración de resultados de la Consulta Popular 
estarán a cargo del Instituto Nacional Electoral, conforme a la metodología que apruebe, el cual será la 
única instancia calificadora. 

SEGUNDA. DIFUSIÓN. 

La difusión de la Consulta Popular se llevará a cabo en los tiempos y forma que determine la metodología 
aprobada por el Instituto Nacional Electoral, observando en todo momento lo dispuesto por el artículo 35, 
fracción VIII, Apartado 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Sección 
Tercera del Capítulo III de la Ley Federal de Consulta Popular. 
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TERCERA. PREGUNTA DE LA CONSULTA. 

¿ESTÁS DE ACUERDO O NO EN QUE SE LLEVEN A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES, CON 
APEGO AL MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL, PARA EMPRENDER UN PROCESO DE 
ESCLARECIMIENTO DE LAS DECISIONES POLÍTICAS TOMADAS EN LOS AÑOS PASADOS POR 
LOS ACTORES POLÍTICOS ENCAMINADO A GARANTIZAR LA JUSTICIA Y LOS DERECHOS DE LAS 
POSIBLES VÍCTIMAS? 

SÍ ESTOY DE ACUERDO 

NO ESTOY DE ACUERDO 

CUARTA. UBICACIÓN E INTEGRACIÓN DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. 

El Instituto Nacional Electoral determinará la ubicación de las casillas de la Consulta Popular, 
considerando, para ello, lugares de fácil acceso, así como su conformación e integración, los cuales 
deberán procurar la accesibilidad de adultos mayores y/o personas con alguna discapacidad. 

Asimismo, difundirá, por los medios que el propio Instituto determine, el listado de ubicación e integración 
de mesas directivas de casilla. 

QUINTA. JORNADA DE LA CONSULTA POPULAR. 

Apertura. 

La jornada de la Consulta Popular se realizará el domingo 1 de agosto de 2021, en un horario de 8:00 a 
18:00 horas, dentro de las demarcaciones que determine el Instituto Nacional Electoral. A ella concurrirán 
todas las y los ciudadanos interesados en emitir su opinión. 

Cierre. 

Concluida la jornada de la Consulta Popular, el Instituto Nacional Electoral declarará el cierre de ésta y 
procederá a realizar el escrutinio y cómputo. 

Cuando por causas fortuitas o de fuerza mayor se impida el normal desarrollo de la jornada de la Consulta 
Popular, el Instituto Nacional Electoral, como órgano superior de dirección y única instancia calificadora, en 
el marco de sus atribuciones podrá suspender, de manera temporal o definitiva, el ejercicio en una o más 
mesas directivas de casilla, debiendo quedar asentado en el acta circunstanciada que al efecto se levante 
por personal del Instituto facultado para ello. 

SEXTA. RESULTADOS DE LA CONSULTA. 

La validación de los resultados de la Consulta Popular estará a cargo de la instancia calificadora. 

SÉPTIMA. CASOS NO PREVISTOS. 

Los casos no previstos en la presente Convocatoria y en la metodología aprobada serán resueltos por el 
Instituto Nacional Electoral. 

Transitorios 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. Notifíquese la Convocatoria contenida en el presente Decreto al Instituto Nacional Electoral. 

Tercero. Publíquese la Convocatoria contenida en el presente Decreto en el Diario Oficial de la 
Federación. 

15. Como quedó asentado en el apartado de antecedentes, el diecinueve de noviembre de dos mil veinte 
se publicó el Decreto emitido por el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por el que se 
reformó el artículo primero transitorio del Decreto por el cual se expidió la convocatoria de Consulta 
Popular, señalado en el considerando anterior, como se transcribe a continuación: 

Primero. El presente Decreto y la Convocatoria de Consulta Popular que se expide entrarán en vigor el 
jueves 15 de julio de 2021, sin perjuicio de que el Instituto Nacional Electoral ejecute las acciones 
preparatorias necesarias para realizar la jornada de Consulta Popular. 

Disposiciones Constitucionales y Legales sobre la Consulta Popular en materia de radio y televisión 

16. El artículo 35, fracción VIII de la Constitución, dispone que son derechos de la ciudadanía, entre otros, 
votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional, las que se 
sujetarán a lo siguiente: 

[…] 

4º. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del requisito establecido en el 
inciso c) del apartado 1o. de la presente fracción, así como la organización, difusión, desarrollo, cómputo y 
declaración de resultados. 

El Instituto promoverá la participación de los ciudadanos en las consultas populares y será la única instancia a 
cargo de la difusión de las mismas. La promoción deberá ser imparcial y de ninguna manera podrá estar dirigida a 
influir en las preferencias de la ciudadanía, sino que deberá enfocarse en promover la discusión informada y la 
reflexión de los ciudadanos. Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, 
podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos sobre las 
consultas populares. 
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Durante el tiempo que comprende el proceso de Consulta Popular, desde la convocatoria y hasta la conclusión de 
la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental 
de cualquier orden de gobierno, salvo aquellas que tengan como fin difundir campañas de información de las 
autoridades electorales, las relativas a los servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil 
en casos de emergencia; 

5º. Las consultas populares conforme a la presente fracción, se realizarán el primer domingo de agosto. 

[…] 

17. Los artículos 40, 41 y 42 de la Ley Federal de Consulta Popular establecen que, durante la campaña de 
difusión de la Consulta Popular, el INE promoverá la participación de los ciudadanos en la Consulta Popular 
a través de los tiempos en radio y televisión que corresponden a la autoridad electoral. La promoción 
deberá ser imparcial. De ninguna manera podrá estar dirigida a influir en las preferencias de la ciudadanía, 
a favor o en contra de la Consulta Popular.  
El INE promoverá la difusión y discusión informada de las consultas que hayan sido convocadas por el 
Congreso de la Unión a través de los tiempos de radio y la televisión que correspondan al propio Instituto.  
Cuando a juicio del Instituto el tiempo total en radio y televisión a que se refiere el párrafo anterior fuese 
insuficiente, determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante.  
Adicionalmente señala que ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, 
podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos sobre la 
Consulta Popular. El Instituto ordenará la cancelación de cualquier propaganda e iniciará el proceso de 
sanción que corresponda.  
Durante los tres días naturales anteriores a la jornada de consulta y hasta el cierre oficial de las casillas que 
se encuentren en las zonas de husos horarios más occidentales del territorio nacional, queda prohibida la 
publicación o difusión de encuestas, total o parcial, que tenga por objeto dar a conocer las preferencias 
de los ciudadanos o cualquier otro acto de difusión.  

Difusión de la Consulta Popular 

18. El artículo 67, numeral 1 del Reglamento dispone que, durante la campaña de difusión, el INE promoverá la 
participación de las personas ciudadanas en la Consulta Popular, a través de los tiempos en radio y 
televisión que corresponden a la autoridad electoral. La promoción deberá ser imparcial. De ninguna 
manera podrá estar dirigida a influir en las preferencias de la ciudadanía, a favor o en contra de la Consulta 
Popular. 

19. El artículo 67, numeral 2 del Reglamento establece que, el INE promoverá la difusión y discusión informada 
de las consultas populares que hayan sido convocadas por el Congreso de la Unión, a través de los 
tiempos de radio y televisión que correspondan al propio Instituto. 

20. El artículo 67, numeral 3 del Reglamento señala que ninguna otra persona física o moral, sea a título propio 
o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de 
las personas ciudadanas sobre la Consulta Popular. El INE ordenará la cancelación de cualquier 
propaganda contraria a lo señalado en el presente artículo e iniciará el procedimiento sancionador 
correspondiente. 

Asignación de tiempos 

21. Los artículos 182, numeral 1, incisos a) y b), de la LGIPE; y 11, numerales 1, 3 y 4, del Reglamento, 
disponen que el INE, por conducto de este Consejo General determinará la asignación, mediante la 
aplicación de criterios específicos de distribución, del tiempo en radio y televisión destinado a sus propios 
fines y de otras autoridades electorales en forma trimestral, en ningún caso serán incluidas como parte de lo 
anterior las prerrogativas para los partidos políticos. Para tales efectos, los mensajes de las autoridades 
electorales podrán tener duración de veinte o treinta segundos.  

22. Los artículos 41, Base III, Apartado A, inciso g) de la Constitución; 181, numeral 1, de la LGIPE; 8, 
numerales 1 y 2, 35, numeral 1, inciso b), del Reglamento, señalan que el INE tendrá a su disposición fuera 
de los periodos de precampaña y campaña electoral hasta el doce por ciento (12%) del tiempo total que el 
Estado disponga en radio y televisión, lo cual se traduce en el total semanal siguiente: 

 

TIPO DE EMISORA 
TIEMPO TOTAL A DISTRIBUIR POR EL INSTITUTO 

RADIO TELEVISIÓN 

Concesionarias 42 minutos 50 segundos 34 minutos 26 segundos 
Concesionarias de uso público y social 25 minutos 12 segundos 

 
23. Dicho lo anterior, del total del tiempo asignado al INE durante el periodo ordinario, el cincuenta por ciento 

(50%) se distribuirá en forma igualitaria entre los PPN y el cincuenta por ciento (50%) restante, se distribuirá 
entre el INE y las demás autoridades electorales, lo que se traduce en el total semanal siguiente: 
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TIPO DE EMISORA 
TIEMPO A DISTRIBUIR POR EL INSTITUTO A LAS AUTORIDADES 

ELECTORALES 

RADIO TELEVISIÓN 

Concesionarias 21 minutos 25 segundos 17 minutos 13 segundos 
Concesionarias de uso público y social 12 minutos 36 segundos 

 

Criterios de distribución 

24. Durante el periodo ordinario, los impactos que corresponden a las autoridades electorales se distribuyen entre 
el INE y las autoridades que soliciten sus tiempos. La distribución actual es del 75% para el INE y el 25% 
para las autoridades electorales locales. Dicha distribución la aprueba este Consejo General cada trimestre. 
Por lo que la asignación de tiempos para la Consulta Popular corresponderá a una parte del tercer trimestre 
de dos mil veintiuno. 
A continuación, se presenta una proyección de los impactos que corresponderían al INE y a las autoridades 
locales, durante el periodo de difusión de la Consulta Popular, con base en los criterios vigentes de 
distribución de periodo ordinario.  

 

Autoridad RA TV Total 

INE 157,531  87,509  245,040  
Autoridades electorales locales 48,456  26,120  74,576  

Total 205,987  113,629  319,616  
 

Consideraciones en la elaboración de la proyección: 
 Se realizó con base en la última numeralia actualizada del Catálogo Nacional 2021 (con corte al 17 de 

marzo de 2021).  

 Se utilizaron los impactos diarios de cada modelo de concesión: radio comercial (12 impactos), 
televisión comercial (9 impactos), radio y televisión públicas y sociales (7 impactos). 

 En la proyección, se le sumaron al INE los impactos sobrantes del modelo de partidos. Por lo que la 
proyección considera en su cálculo el número de partidos locales en cada entidad. 

 La proyección también contempla la distribución de 75% para el INE y 25% para autoridades 
electorales. 

25. Toda vez que el INE tiene la obligación de promover la participación de los ciudadanos en la Consulta 
Popular a través de los tiempos en radio y televisión que corresponden a la autoridad electoral, y dado que 
la difusión de la consulta sucederá desde el quince de julio al uno de agosto de dos mil veintiuno, se 
deberán aplicar las reglas de periodo ordinario, en virtud de que la Jornada Electoral del Proceso Electoral 
Federal 2020-2021 concluye el próximo seis de junio de dos mil veintiuno. 
Por tanto, este Consejo General determina que, para la difusión de la Consulta Popular, del quince de julio 
al uno de agosto de dos mil veintiuno, se asignará la totalidad del tiempo del que dispone este Instituto, así 
como de todas las autoridades electorales locales, en las emisoras de radio y canales de televisión 
previstas en el Catálogo Nacional de estaciones de radio y canales de televisión (en lo sucesivo Catálogo) 
aprobado para el Proceso Electoral 2020-2021 y el periodo ordinario 2021. 
Lo anterior, tomando en consideración las necesidades de las autoridades electorales locales en el marco 
de la celebración de algún ejercicio de democracia directa o participativa simultáneo y que requiera de una 
campaña de difusión que no pueda ser postergado, lo cual deberá informarse para que este Consejo 
General determine lo conducente. 
Aunado a lo anterior, de conformidad con el artículo 164, numeral 2 de la LGIPE, el TEPJF tramitará el 
acceso a radio y televisión conforme a su propia normatividad.  
Lo mismo ocurrirá con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, al formar parte de la Fiscalía 
General de la República y éste al ser un órgano público autónomo, de conformidad con el artículo 1° de la 
Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, acceden mediante el porcentaje que corresponde 
administrar a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, con base en el artículo 17 
fracción IV de la LGCS. 

Propaganda Gubernamental 

26. Durante el tiempo que comprende el proceso de Consulta Popular, desde la convocatoria y hasta la 
conclusión de la jornada consultiva, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda 
propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, salvo aquellas que tengan como fin difundir 
campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a los servicios educativos y de salud, 
o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. Lo anterior, de conformidad con el artículo 
35, fracción VIII de la Constitución. 
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Si bien es cierto, la convocatoria fue publicada en el DOF el veintiocho de octubre de dos mil veinte, 
también lo es que la modificación al artículo primero transitorio del Decreto por el que se expidió la 
convocatoria, aplazó la entrada en vigor al jueves quince de julio de dos mil veintiuno. En ese sentido, dado 
que las consultas populares se realizarán el primer domingo de agosto, la jornada consultiva 
correspondiente se llevará a cabo el uno de agosto de dos mil veintiuno. 

27. La difusión de propaganda gubernamental deberá suspenderse en el periodo comprendido entre el quince 
de julio y el uno de agosto de dos mil veintiuno, por lo cual, el procedimiento para que este Consejo 
General, en su caso, autorice aquellas campañas vinculadas a los conceptos de educación, salud o 
protección civil en casos de emergencia, se establecerá en el presente documento. 
Derivado de lo anterior, no podrá difundirse propaganda gubernamental en el periodo citado, en los medios 
de comunicación social incluyendo las emisoras de radio y televisión que estén previstas en el Catálogo. 
Las únicas excepciones serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a 
servicios educativos y de salud, y las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.  

28. De conformidad con lo establecido en los artículos 134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución, así 
como 7, numeral 7 del Reglamento, la propaganda que, bajo cualquier modalidad de comunicación social, 
difundan los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración 
pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines 
informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, 
imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. En 
consecuencia, la propaganda que se transmita deberá tener carácter institucional y abstenerse de incluir 
frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política o electoral, o 
bien elementos de propaganda personalizada de servidor público alguno. Es decir, no podrá difundir logros 
de gobierno, obra pública, ni emitir información sobre programas y acciones que promuevan innovaciones 
en bien de la ciudadanía. 
Su contenido se limitará a identificar el nombre de la institución de que se trata sin hacer alusión a 
cualquiera de las frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política 
o electoral. La propaganda podrá incluir el nombre de la dependencia y su escudo oficial como medio 
identificativo, siempre y cuando éstos no se relacionen de manera directa con la gestión de algún gobierno 
o administración federal, local o municipal. La propaganda no podrá contener logotipos, eslogans o 
cualquier otro tipo de referencias al gobierno federal o a algún otro gobierno o administración, o a sus 
campañas institucionales, ni incluir elementos de propaganda personalizada de servidor público alguno. En 
su caso, la propaganda exceptuada, deberá tener fines informativos sobre la prestación de un servicio, 
alguna campaña de educación o de orientación social, por lo que no está permitida la exaltación, promoción 
o justificación de algún programa o logro obtenido en los gobiernos municipal, local o federal o de alguna 
administración específica.  

29. En sesión pública celebrada el diecinueve de octubre de dos mil once, la Sala Superior del TEPJF aprobó la 
jurisprudencia 18/2011, misma que señala lo siguiente:  

PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 
41, BASE III, APARTADO C, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, DEBEN CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE 
EQUIDAD E IMPARCIALIDAD.—De la interpretación de los artículos 41, Base III, apartado C, segundo párrafo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 2, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se colige que la restricción a la difusión en medios de comunicación social de toda 
propaganda gubernamental durante las campañas electorales tiene como fin evitar que los entes públicos puedan 
influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ya sea en pro o en contra de determinado partido político 
o candidato, atento a los principios de equidad e imparcialidad que rigen en la contienda electoral. En 
consecuencia, los supuestos de excepción relativos a las campañas de información, servicios educativos, de 
salud y las de protección civil en caso de emergencia, a que se refieren ambos preceptos jurídicos, deberán 
colmar los mencionados principios, dado que de ninguna manera pueden considerarse como exentos de cumplir 
con la normativa constitucional y legal en la materia.  

De dicho criterio se desprende que, la finalidad de la prohibición de difundir propaganda gubernamental es 
evitar que ésta influya o pueda influir en las preferencias electorales de las personas ciudadanas, ya sea a 
favor o en contra de determinado partido político o candidato, en tanto el sistema democrático ha sido 
diseñado para que los poderes públicos, los órganos a través de los tres niveles de gobierno y cualesquiera 
entes públicos observen una conducta imparcial en las elecciones. 
Por lo anterior, en una interpretación armónica, la finalidad de la prohibición de difundir propaganda 
gubernamental es evitar que ésta influya o pueda influir en la opinión de la ciudadanía sobre las consultas 
populares. 

30. La Sala Superior del TEPJF ha emitido diversos criterios orientadores respecto de los conceptos de 
educación y salud. Al respecto, los portales de los entes públicos en internet deberán abstenerse de difundir 
logros de gobierno, así como referencias visuales o auditivas a las frases, imágenes, voces o símbolos que 
pudieran ser constitutivos de propaganda política, electoral o personalizada. Lo anterior no implica, bajo 
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ningún supuesto, que los entes públicos dejen de cumplir las obligaciones en materia de transparencia y 
acceso a la información.  

31. No obstante, lo señalado en la tesis de jurisprudencia 18/2011, la propia Sala Superior del TEPJF ha 
confirmado que existen diversas campañas que pueden exceptuarse de la prohibición de su transmisión, en 
virtud de que se ajustan a los conceptos de educación, salud o protección civil.  

Educación  

32. En la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-57/2010 la Sala Superior del TEPJF determinó que las 
disposiciones constitucionales deben interpretarse de manera armónica, buscando el sentido lógico objetivo 
de una disposición en conexión con otras.  
De ahí que el primer análisis es respecto de los artículos 3, 26 y 28 de la Constitución de los que se 
desprende que “el concepto de educación tiende a desarrollar todas las facultades del ser humano, 
fomentar el amor a la Patria y la conciencia de solidaridad internacional, en la independencia y en la 
justicia.” 

Asimismo, “la educación debe ser democrática, considerando a la democracia no sólo como una estructura 
jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento 
económico, social y cultural del pueblo, que debe ser nacional en cuanto a la necesidad de atender a la 
comprensión de nuestros problemas, aprovechamiento de los recursos, la defensa y aseguramiento de 
nuestra independencia política y económica, así como la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura.” 
 “Se entiende que debe contribuir a la mejor convivencia humana, el aprecio para la dignidad de la persona 
y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que 
ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los 
privilegios de razas, de religión de grupos, de sexos o de individuos. Igualmente se contempla el acceso a la 
cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado, determinándose que tiene a su cargo 
promover los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas 
sus manifestaciones y expresiones con pleno respecto a la libertad creativa.”  

Por otro lado, mediante sentencia identificada como SUP-RAP-54/2012, la Sala Superior del TEPJF 
estableció que “el artículo 3 de la Carta Magna concibe la educación como un concepto integral, que no se 
reduce a la transmisión de conocimiento por medio de la actividad docente, sino que amplía al conocimiento 
social y cultural del pueblo, al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y a la exaltación de 
nuestra cultura.  
Conforme a lo dispuesto en el artículo 4, de la Constitución federal, los aspectos culturales comprenden el 
disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, atendiendo a la diversidad en todas sus 
manifestaciones y expresiones; es decir, el conjunto de conocimientos sobre los distintos lugares, formas de 
vida y costumbres, entre otros.”  

Salud  

Ahora bien, respecto del concepto de Salud, la Sala Superior del TEPJF señaló en la sentencia recaída al 
expediente SUP-RAP-57/2010 lo siguiente: “se estatuye que la ley definirá las bases y modalidades para el 
acceso a los servicios de esa naturaleza, además de establecer la concurrencia de la Federación y las 
entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del 
artículo 73 de la propia Ley Fundamental, precepto este último que establece, que en caso de epidemias de 
carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá 
obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables; que la autoridad sanitaria será 
ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del país; y que las 
medidas que el Consejo de Salubridad General haya puesto en vigor en la campaña contra el alcoholismo y 
la venta de sustancias que envenenan al individuo o degeneran la especie humana, así como las 
adoptadas para prevenir y combatir la contaminación ambiental, serán después revisadas por el Congreso 
de la Unión en los casos que le competan.  

Así, el concepto atinente a la prestación de los servicios de salud en modo alguno se reduce a la posibilidad 
de recibir atención médica, ya que necesariamente abarca, entre otros aspectos, la planificación y control 
de los servicios de atención médica, salud pública y la asistencia social; la adopción de las medidas que 
sean indispensables para la debida prestación de los servicios médicos; la ejecución de prácticas tendentes 
a la conservación de la salud; luchar contra enfermedades transmisibles, así como combatir plagas sociales 
que afectan la salud como el alcoholismo, las toxicomanías, otros vicios sociales y la mendicidad; la 
creación y administración de los establecimientos de salubridad y de asistencia pública; la implementación 
de programas que apoyen los servicios de salud y de aquellos que sean afines; la conducción de políticas 
en materia de asistencia social, servicios médicos y salubridad; la realización de campañas sanitarias y 
asistenciales; igualmente, conlleva la aplicación y administración de los recursos materiales y económicos y 
de los fondos y financiamiento que se requieren para la adecuada prestación de los servicios de salud.”  
[…]  
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“Los servicios públicos constituyen el conjunto de actividades desarrolladas y asumidas por la 
administración pública, en forma directa o indirecta, que tiene por objeto una prestación dirigida a la 
satisfacción de necesidades colectivas de interés público, bajo un régimen especial, preponderantemente 
de Derecho Público.  

En el tenor apuntado, el concepto de los servicios de salud debe entenderse como el conjunto de 
actividades que se llevan a cabo para la satisfacción de la aludida necesidad colectiva de interés público, 
las cuales, según se razonó en parágrafos precedentes, comprenden todos aquellos actos, medios y 
recursos que son indispensables para su prestación adecuada.”  

El derecho a la protección de la salud encuentra cabida en el artículo 4 de la Constitución, que establece 
que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades 
para su acceso. Asimismo, el artículo 73, fracción XVI de la Constitución establece que la autoridad 
sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del país.  
Por salud se entiende un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia 
de afecciones o enfermedades y para lograr la protección se debe de considerar el acrecentamiento de los 
valores; la extensión de actitudes solidarias y responsables de la población; el conocimiento; la enseñanza y 
la investigación científica y tecnológica que coadyuven a la creación, mejoramiento, conservación, 
restauración y disfrute de las condiciones y servicios de salud que contribuyan al desarrollo social.3 
En ese sentido, la Sala Superior del TEPJF, en la sentencia identificada como SUP-RAP-54/2012 y 
acumulados, en concordancia con el artículo 23 de la Ley General de Salud, señaló que los servicios de 
salud son el conjunto de actividades que se llevan a cabo para la satisfacción de dicha necesidad colectiva 
de interés público, las cuales comprenden todos aquellos actos, medios y recursos que son indispensables 
para su adecuada prestación.  
En resumen, debe considerarse que la prestación de los servicios de salud conlleva la ejecución de 
diversos actos y actividades, como son los relativos a la atención de servicios médicos y de asistencia 
social, la implementación de prácticas y políticas preventivas, y las alusivas a la aplicación, administración y 
control de los recursos materiales y económicos.  

Protección civil en casos de emergencia 

33. Si bien sobre el particular no ha habido pronunciamiento interpretativo de este concepto por parte de la Sala 
Superior del TEPJF, la Ley General de Protección Civil establece en el artículo 2, fracción XLII que la 
Protección Civil es la acción solidaria y participativa, que en consideración tanto de los riesgos de origen 
natural o antrópico como de los efectos adversos de los agentes perturbadores, prevé la coordinación y 
concertación de los sectores público, privado y social en el marco del Sistema Nacional, con el fin de crear 
un conjunto de disposiciones, planes, programas, estrategias, mecanismos y recursos para que de manera 
corresponsable, y privilegiando la Gestión Integral de Riesgos y la Continuidad de Operaciones, se apliquen 
las medidas y acciones que sean necesarias para salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, 
así como sus bienes; la infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente; 

Criterios de este Órgano de Dirección  

34. Como se desprende de los Acuerdos señalados en los Antecedentes I y II, este Consejo General ha 
adoptado criterios que complementan las interpretaciones realizadas por la Sala Superior del TEPJF y que 
como autoridad le competen. Estos criterios se han empleado en el análisis a las solicitudes que los entes 
de gobierno le formulan respecto de las excepciones previstas en el texto Constitucional, a saber: 

  Necesidad, relacionado con que la campaña, por su contenido, no pueda ser difundida en otro 
momento.  

  Importancia, relacionado con la relevancia del tema que se pretenda dar a conocer.  

   Temporalidad, relacionado con la oportunidad en la que se presente la solicitud para la difusión de la 
campaña, tomando en consideración el fin que se persigue.  

  Generalidad, que la campaña sea dirigida al grueso de la población, y no a un sector específico.  

  Fundamentación y motivación, relacionado con la debida justificación por parte del ente público, y de 
manera individualizada, de cada una de las campañas que pretenda difundir.  

Formulario para la presentación de solicitudes de excepción (Anexo único) 

35. En el Acuerdo señalado en el Antecedente II, se aprobó la emisión de un formulario que los poderes 
federales, estatales o municipales y cualquier otro ente público deban completar y remitir, en el supuesto de 
que deseen someter a la consideración de esta autoridad campañas con contenido gubernamental, para 
que sea posible analizar su vinculación con los conceptos de educación, salud o protección civil en casos 
de emergencia, y, en su caso, ser exceptuadas y permitir su difusión.  

                                                                  
3 Artículos 1 Bis, en relación con el 2, fracciones III, IV, V, VI y VII de la Ley General de Salud. 
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Dicho lo anterior, este Consejo General estima pertinente retomar el formulario mencionado, para que 
acompañe a las solicitudes que se presenten para su análisis los poderes federales, estatales o municipales 
y cualquier otro ente público. 

36. El INE tiene como principal función la organización de las elecciones en la cual la certeza, equidad e 
imparcialidad, entre otros principios, fungen como la base que rige todas sus actividades, como será la 
organización de la Consulta Popular, de conformidad con los artículos 41, fracción V, apartado A de la 
Constitución y 30, numeral 2 de la LGIPE. 
En ese sentido, la certeza se encuentra relacionada con las acciones, es decir, que en su desempeño 
estarán dotadas de veracidad, certidumbre y apego a los hechos, lo que conlleva a un actuar claro y bajo la 
seguridad de que las reglas sean conocidas por todos los actores políticos y autoridades electorales. 
Asimismo, el principio de equidad en la contienda se erige con la finalidad de asegurar la libertad e igualdad 
en las elecciones, pues lo que se persigue es eliminar la posible injerencia de poderes externos en el 
desarrollo principalmente de la etapa de campaña electoral.  
En condiciones similares, la imparcialidad radica en que todas las actuaciones sean regulares, se eviten 
desviaciones o algún sesgo a favor o en contra de algún candidato o partido contendiente. En 
concatenación, la Consulta Popular debe desarrollarse en un marco de igualdad y por tanto impedir que 
terceros ajenos incidan de manera positiva o negativa en el resultado de la Jornada Consultiva.  

37. Este Consejo General sostiene que la propaganda gubernamental juega un papel importante en el 
desarrollo de los procesos electorales y, en este caso de la Consulta Popular, la difusión de esa publicidad 
tiene un impacto en la apreciación de los consultados. Pues lo transcendente para la función que se tiene 
encomendada, es impedir que se pueda incidir de manera positiva o negativa en el resultado de la Jornada 
Consultiva, porque de fondo se pretende que los poderes federales, estatales o municipales y cualquier otro 
ente público se conduzcan con total imparcialidad, a fin de que dicha propaganda no se convierta en un 
instrumento que pueda provocar un desequilibrio inequitativo. 

38. En razón de lo anterior y con el propósito de robustecer el régimen democrático, se considera que dada la 
complejidad que representa la organización de la Consulta Popular, en un ejercicio de sistematización que 
permitirá lograr un orden, tanto en el procedimiento que este Instituto realiza para el análisis de cada una de 
las solicitudes de excepción como en la certeza del plazo en que éstas deben ser presentadas; se estima 
necesario que los poderes federales, estatales o municipales y cualquier otro ente público remitan la 
documentación que estimen necesaria, así como el formulario referido (anexo único), treinta días previos 
al inicio del periodo de difusión, es decir, a más tardar el quince de junio de dos mil veintiuno.  
Una vez presentadas las solicitudes, este Consejo General se pronunciará respecto a su procedencia a la 
brevedad y, en la medida de lo posible, en la siguiente sesión que el Órgano celebre.  

39. Con fundamento en los artículos 44, numeral 1, inciso jj) de la LGIPE; 46, numeral 1, inciso w) del 
Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral y 6, numeral 4, inciso p) del Reglamento, en relación con 
lo establecido en los considerandos anteriores, este Consejo General tiene la atribución de dictar los 
acuerdos necesarios para hacer efectivas las obligaciones que la normatividad electoral le confiere. 
Asimismo, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (en adelante DEPPP) deberá cumplir 
con los mandatos que este Órgano determine.  

40. En consecuencia, se faculta a la DEPPP para que las solicitudes que se presenten con posterioridad al 
vencimiento del plazo señalado sean desechadas por extemporáneas.  

41. Es oportuno mencionar que aún sin mediar la solicitud a que se refieren los considerandos previos, la 
difusión de propaganda gubernamental de los poderes federales, estatales o municipales y cualquier otro 
ente público, estará permitida siempre y cuando se ajuste a los criterios jurisdiccionales, administrativos o 
en su caso las normas reglamentarias que para cada Proceso Electoral ha emitido este Consejo General, 
de lo contrario podrán ser sujetos de sanción bajo las normas establecidas en el Libro Octavo de la LGIPE. 

En razón de los Antecedentes y Considerandos expresados, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
3; 4; 26; 28; 35, fracción VIII; 41, Base III, Apartado A: 73, fracción XVI y 134, párrafos séptimo y octavo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, numeral 1; 30, numerales 1, incisos i) y h) y 2; 31, 
numeral 1; 35, numeral 1; 44, numeral 1, incisos k), n), aa) y jj); 160, numerales 1 y 2; 161, numeral 1; 164, 
numeral 1; 162, numeral 1, inciso a); 164, numeral 2; 181, numeral 1; 182, numeral 1, incisos a) y b); y 184, 
numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 49 de la Ley General de Partidos 
Políticos; 2, fracción XLII de la Ley General de Protección Civil; 4, fracciones XIV, XV y XVI; 17 y 21, fracción IV 
de la Ley General de Comunicación Social; 40, 41 y 42 de la Ley Federal de Consulta Popular; 46, numeral 1, 
inciso w) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; 4, numeral 2, inciso a); 6, numerales 1, incisos 
a), e), h) e i) y 4, inciso p); 7, numerales 3, 7 y 8, numerales 1 y 2; 9, numeral 1; 10, numeral 4 y 11, numerales 1, 
3 y 4; 35, numeral 1, inciso b) y 67, numerales 1, 2 y 3 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia 
Electoral, este órgano colegiado emite el siguiente: 
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A C U E R D O 
 

PRIMERO. Ad cautelam, con motivo de la controversia constitucional que el Instituto Nacional Electoral interpuso 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del Decreto emitido por el Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a recibir de los 
concesionarios de estaciones de radio y televisión el pago del impuesto que se indica, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el veintitrés de abril de dos mil veinte, y para dar cumplimiento a la obligación de acatar 
dicho Decreto, se determina la asignación de tiempo en radio y televisión correspondiente a las autoridades 
electorales locales durante el periodo comprendido entre el quince de julio y el uno de agosto de dos mil 
veintiuno, correspondiente al periodo ordinario, para destinarlo en su totalidad a la difusión de la Consulta 
Popular, salvo que las autoridades electorales locales requieran de la difusión de alguna campaña por la 
celebración de algún mecanismo de democracia directa o participativa, respecto a la cual no sea posible 
posponer su difusión, lo cual deberá informarse y valorarse para que este Consejo General determine lo 
conducente. 

SEGUNDO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que, por conducto de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 
y Partidos Políticos y con auxilio de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, así 
como de las Juntas Locales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral, notifique el presente Acuerdo de manera 
electrónica a cada una de las autoridades electorales locales. 

TERCERO. Se aprueba el término del quince de junio de dos mil veintiuno, a que se refiere el considerando 38, 
para que los poderes federales y estatales, así como los municipios y cualquier otro ente público, deberán 
observar para presentar las solicitudes relacionadas con la propaganda gubernamental a que se refiere el artículo 
35, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

CUARTO. Se aprueba el formulario (anexo único) a que se refiere el considerando 38 mismo que deberá 
incluirse en las solicitudes que se presentaran para su análisis, el cual acompaña al presente y forma parte de 
este instrumento.  

QUINTO. Se faculta en términos del considerando 40 a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos para que en caso de presentarse solicitudes extemporáneas, comunique su desechamiento por dicho 
supuesto a los poderes federales y estatales, así como a los municipios y cualquier otro ente público que hayan 
presentado dicha solicitud. 

SEXTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que, una vez finalizada la Jornada Consultiva rinda un informe 
sobre el número de solicitudes desechadas por extemporaneidad.  

SÉPTIMO. Se instruye al Secretario Ejecutivo a que notifique, por conducto de la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, el presente Acuerdo a la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía de la 
Secretaría de Gobernación, así como a los gobiernos estatales y, por su conducto, a los gobiernos municipales.  

OCTAVO. Se instruye al Secretario Ejecutivo a que implemente las medidas necesarias para la oportuna 
publicación de este Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y realice las gestiones necesarias a través de 
los Vocales Ejecutivos en las Entidades Federativas para su publicación en el periódico oficial de cada entidad. 

NOVENO. Se ordena a la Unidad Técnica de Servicios de Informática a que ponga a disposición en el portal de 
Internet del Instituto Nacional Electoral el presente Acuerdo. 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 6 de abril de 2021, 
por votación unánime de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib 
Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla 
Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime 
Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero 
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
 
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL.- DR. LORENZO CÓRDOVA VIANELLO.- EL 
SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL.- LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA. 

 
El Acuerdo y el anexo pueden ser consultados en las siguientes direcciones electrónicas: 
Página INE: https://www.ine.mx/sesion-extraordinaria-del-consejo-general-06-de-abril-de-2021/ 
Página DOF www.dof.gob.mx/2021/INE/CGext202104_06_ap_7.pdf 
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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER LEGISLATIVO 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
 
LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 58 
FRACCIÓN LXI DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL Y 119 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, 
TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 

PUNTO DE ACUERDO No. LXIV-292 
 

MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES Y COMITÉS DE LA 
SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
 

ARTÍCULO PRIMERO.  La Diputada JUANA ALÍCIA SÁNCHEZ JIMÉNEZ, se integra a las Comisiones y 
Comité siguientes: 
 

COMISIÓN CARGO 
INSTRUCTORA PROPIETARIA 

ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES PRESIDENTA 

ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PRESIDENTA 

COHESIÓN SOCIAL SECRETARIA 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA VOCAL 

DEPORTE VOCAL 

ASUNTOS MUNICIPALES VOCAL 

EDUCACIÓN VOCAL 

DERECHOS HUMANOS VOCAL 
 

T R A N S I T O R I O  
 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Punto de Acuerdo entrará en vigor a partir de su expedición, debiéndose 
publicar en el Periódico Oficial del Estado, y se actualizan las partes relativas a los Puntos de Acuerdo expedidos 
con anterioridad en torno a la conformación de las Comisiones y Comités correspondientes, en frecuencia con la 
presente resolución. 
 

SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS.- Cd. 
Victoria, Tam., a 16 de junio del año 2021.- DIPUTADO PRESIDENTE.- HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR.- 
Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- KARLA MARÍA MAR LOREDO.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.-
ROQUE HERNÁNDEZ CARDONA.- Rúbrica. 

 

PODER EJECUTIVO 
SECRETARÍA GENERAL 

 
V I S T O para resolver la solicitud del Licenciado JAIME VILLARREAL GARCÍA, respecto del otorgamiento en 
su favor de la Patente de Aspirante al cargo de Notario Público. Toda vez que ha acreditado, ser mexicano, con 
más de 27 años de edad, estar en ejercicio de sus derechos ciudadanos, no tener incapacidad física o mental, 
haber observado buena conducta, no haber sido declarado en concurso civil o mercantil, no pertenecer al estado 
eclesiástico ni ser ministro de algún culto, no haber sido inhabilitado para ocupar cargo público, ser Licenciado en 
Derecho, estar en pleno ejercicio de sus derechos profesionales, ser residente del Estado por más de cinco años, 
haber realizado prácticas notariales, y haber solicitado, sustentado y aprobado el examen para la obtención de la 
Patente de Aspirante; se le tiene por cumplidos los requisitos previstos en el artículo 12 de la Ley del Notariado 
en vigor. En tal virtud, y atento a lo establecido por la disposición legal citada, he tenido a bien dictar el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. - Se expide al Licenciado JAIME VILLARREAL GARCÍA, PATENTE DE ASPIRANTE AL CARGO 
DE NOTARIO PÚBLICO, quien, en consecuencia, deberá registrar su firma en la Secretaría General de Gobierno. 
 

SEGUNDO.-  Publíquese el presente Acuerdo, en el Periódico Oficial del Estado, con efectos de notificación 
hacia el Licenciado JAIME VILLARREAL GARCÍA. 
 

TERCERO.- La publicación en el Periódico Oficial del Estado servirá de conocimiento a las autoridades 
competentes en el área de la materia, independientemente de la notificación que se pueda realizar por cualquier 
otro medio. 
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Así lo acuerdan y firman el C. FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, Gobernador Constitucional 
del Estado, quien actúa asistido del C. CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS, Secretario General de 
Gobierno, en los términos de lo dispuesto por los artículos 91, fracción XXV, de la Constitución Política del Estado 
de Tamaulipas; 1, numeral 3, 12 y 14 de la Ley del Notariado para el Estado de Tamaulipas; 10, numerales 1 y 2, 
25 fracción XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; y 2, numeral 1, 3 y 5 de la Ley del 
Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas. 
 
Dado en el Palacio de Gobierno, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los diecisiete días del mes de 
marzo del año dos mil veintiuno. 
 
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- C. FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE 
VACA.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- C. CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS.- 
Rúbrica. 
 
En uso de las facultades que al Ejecutivo a mi cargo le confieren los artículos 91 fracción XXV de la Constitución 
Política local, 1 y 3 de la Ley del Notariado en vigor, y en atención a que el Licenciado 
 

JAIME VILLARREAL GARCÍA 
 

Ha comprobado satisfactoriamente haber cubierto los requisitos previstos por el artículo 12 de la Ley del 
Notariado, y que, según se desprende de las constancias exhibidas, solicitó, sustentó y aprobó, el examen legal 
correspondiente; en consecuencia, se le expide: 
 

PATENTE DE ASPIRANTE AL CARGO DE NOTARIO PÚBLICO 
 

Por lo que a partir de esta fecha estarán bajo su responsabilidad las obligaciones y atributos que por virtud de 
esta expedición considera la Ley del Notariado para el Estado de Tamaulipas. 
 
Por tanto, se manda inscribir el presente nombramiento en la Secretaría General de Gobierno, y publicarse en el 
Periódico Oficial del Estado para que surta sus efectos legales. 
 
Dado en el Palacio de Gobierno, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los diecisiete días del mes de 
marzo del año dos mil veintiuno. 
 
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.- 
Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS.- Rúbrica. 
 
PATENTE DE ASPIRANTE A NOTARIO PÚBLICO No. 1507 
QUEDÓ REGISTRADA A FOJAS No. 97 DEL LIBRO RESPECTIVO 
QUE SE LLEVA EN ESTA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO. 
CD. VICTORIA, TAM., A 25 DE MAYO DEL 2021. 
 
LA C. DIRECTORA DE PERMISOS Y LEGALIZACIONES DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO.- 
C.P. DANIELA GUERRERO VILLARREAL.- Rúbrica. 

 
V I S T O para resolver la solicitud del Licenciado HÉCTOR ARAGÓN GIL, respecto del otorgamiento en su favor 
de la Patente de Aspirante al cargo de Notario Público. Toda vez que ha acreditado, ser mexicano, con más de 
27 años de edad, estar en ejercicio de sus derechos ciudadanos, no tener incapacidad física o mental, haber 
observado buena conducta, no haber sido declarado en concurso civil o mercantil, no pertenecer al estado 
eclesiástico ni ser ministro de algún culto, no haber sido inhabilitado para ocupar cargo público, ser Licenciado en 
Derecho, estar en pleno ejercicio de sus derechos profesionales, ser residente del Estado por más de cinco años, 
haber realizado prácticas notariales, y haber solicitado, sustentado y aprobado el examen para la obtención de la 
Patente de Aspirante; se le tiene por cumplidos los requisitos previstos en el artículo 12 de la Ley del Notariado 
en vigor. En tal virtud, y atento a lo establecido por la disposición legal citada, he tenido a bien dictar el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Se expide al Licenciado HÉCTOR ARAGÓN GIL, PATENTE DE ASPIRANTE AL CARGO DE 
NOTARIO PÚBLICO, quien, en consecuencia, deberá registrar su firma en la Secretaría General de Gobierno. 
 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo, en el Periódico Oficial del Estado, con efectos de notificación hacia 
el Licenciado HÉCTOR ARAGÓN GIL. 
 

TERCERO.- La publicación en el Periódico Oficial del Estado servirá de conocimiento a las autoridades 
competentes en el área de la materia, independientemente de la notificación que se pueda realizar por cualquier 
otro medio. 
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Así lo acuerdan y firman el C. FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, Gobernador Constitucional 
del Estado, quien actúa asistido del C. CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS, Secretario General de 
Gobierno, en los términos de lo dispuesto por los artículos 91, fracción XXV, de la Constitución Política del Estado 
de Tamaulipas; 1, numeral 3, 12 y 14 de la Ley del Notariado para el Estado de Tamaulipas; 10, numerales 1 y 2, 
25 fracción XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; y 2, numeral 1, 3 y 5 de la Ley del 
Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas. 
 
Dado en el Palacio de Gobierno, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los veintitrés días del mes de 
marzo del año dos mil veintiuno. 
 
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- C. FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE 
VACA.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- C. CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS.- 
Rúbrica. 
 
En uso de las facultades que al Ejecutivo a mi cargo le confieren los artículos 91 fracción XXV de la Constitución 
Política local, 1 y 3 de la Ley del Notariado en vigor, y en atención a que el Licenciado 
 

HÉCTOR ARAGÓN GIL 
 
Ha comprobado satisfactoriamente haber cubierto los requisitos previstos por el artículo 12 de la Ley del 
Notariado, y que, según se desprende de las constancias exhibidas, solicitó, sustentó y aprobó, el examen legal 
correspondiente; en consecuencia, se le expide: 
 

PATENTE DE ASPIRANTE AL CARGO DE NOTARIO PÚBLICO 
 
Por lo que a partir de esta fecha estarán bajo su responsabilidad las obligaciones y atributos que por virtud de 
esta expedición considera la Ley del Notariado para el Estado de Tamaulipas. 
 
Por tanto, se manda inscribir el presente nombramiento en la Secretaría General de Gobierno, y publicarse en el 
Periódico Oficial del Estado para que surta sus efectos legales. 
 
Dado en el Palacio de Gobierno, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los veintitrés días del mes de 
marzo del año dos mil veintiuno. 
 
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.- 
Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS.- Rúbrica. 
 
PATENTE DE ASPIRANTE A NOTARIO PÚBLICO No. 1508 
QUEDÓ REGISTRADA A FOJAS No. 98 DEL LIBRO RESPECTIVO 
QUE SE LLEVA EN ESTA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO. 
CD. VICTORIA, TAM., A 26 DE MAYO DEL 2021. 
 
LA C. DIRECTORA DE PERMISOS Y LEGALIZACIONES DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO.- 
C.P. DANIELA GUERRERO VILLARREAL.- Rúbrica. 

 
R. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
COORDINACIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATOS  

PERIODO: 2018-2021 
 

RESUMEN DE LA CONVOCATORIA 
  
De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de 
Tamaulipas, fundamentada en los artículos 35, 36, 37, 38 y 39 se convoca a los interesados a participar en las 
licitación pública de carácter Nacional que aparece en la siguiente tabla, cuya Convocatoria contiene las bases de 
participación, se encuentran disponibles en las oficinas ubicadas en Calle Evelia Garfias No. 103, Fracc. Las 
Marismas Zona Centro en Altamira, Tamaulipas, teléfono 833 264-05-56 ext. 108, los días Lunes a Viernes de las 
9:00 a 12:00 hrs. 
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LO-038-DOP-ALT-21 

Descripción de la licitación PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, ALUMBRADO 
PÚBLICO Y REPOSICIÓN DE RED HIDROSANITARIA EN CALLE 
RÍO MAGDALENA ENTRE GOLFO DE MÉXICO Y DERECHO DE 
VÍA DE PEMEX, COLONIAS NUEVO MADERO SECTOR 2 Y 3, 
ZONA MIRAMAR, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS 

Volumen de licitación Se detalla en la Convocatoria 
Fecha de publicación en el Periódico Oficial del Estado 22/06/2021 
Visita al lugar de los Trabajos 28/06/2021 09:00 Horas 
Junta de aclaraciones 28/06/2021 10:30 Horas 
Presentación y apertura de proposiciones 05/07/2021 10:00 Horas 

 
LO-039-DOP-ALT-21 

Descripción de la licitación PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, ALUMBRADO 
PÚBLICO Y REPOSICIÓN DE RED HIDROSANITARIA EN CALLE 
RÍO MAGDALENA ENTRE CANAL DE LA MANCHA Y DERECHO 
DE VÍA DE PEMEX, COLONIA NUEVO MADERO SECTOR 3, 
ZONA MIRAMAR, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, 
TAMAULIPAS 

Volumen de licitación Se detalla en la Convocatoria 
Fecha de publicación en el Periódico Oficial del Estado 22/06/2021 
Visita al lugar de los Trabajos 28/06/2021 11:00 Horas 
Junta de aclaraciones 28/06/2021 12:30 Horas 
Presentación y apertura de proposiciones 05/07/2021 12:00 Horas 

 
LO-040-DOP-ALT-21 

Descripción de la licitación PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, ALUMBRADO 
PÚBLICO Y REPOSICIÓN DE RED HIDROSANITARIA EN CALLE 
TAMAULIPAS ENTRE GUERRERO Y TLAXCALA; CALLE 
TLAXCALA ENTRE TAMAULIPAS Y ACCESO AL JARDÍN DE 
NIÑOS "GABRIELA MISTRAL", COLONIA LA ESPERANZA, 
VILLA CUAUHTÉMOC, ZONA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE 
ALTAMIRA, TAMAULIPAS 

Volumen de licitación Se detalla en la Convocatoria 
Fecha de publicación en el Periódico Oficial del Estado 22/06/2021 
Visita al lugar de los Trabajos 28/06/2021 14:00 Horas 
Junta de aclaraciones 28/06/2021 15:30 Horas 
Presentación y apertura de proposiciones 05/07/2021 14:00 Horas 

 
LO-041-DOP-ALT-21 

Descripción de la licitación PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y 
ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE REVOLUCIÓN ENTRE 
PEDRERA Y ALDAMA, COLONIA JOSÉ DE ESCANDÓN, EN 
ZONA LAGUNA DE LA PUERTA EN EL MUNICIPIO DE 
ALTAMIRA TAMAULIPAS. 

Volumen de licitación Se detalla en la Convocatoria 
Fecha de publicación en el Periódico Oficial del Estado 22/06/2021 
Visita al lugar de los Trabajos 28/06/2021 16:00 Horas 
Junta de aclaraciones 28/06/2021 17:30 Horas 
Presentación y apertura de proposiciones 05/07/2021 16:00 Horas 

 
 

ALTAMIRA, TAMAULIPAS, A 22 DE JUNIO DEL 2021.- DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.- ING. FERNANDO 
GUTIÉRREZ GARCÍA.- Rúbrica.   
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R. AYUNTAMIENTO 2018-2021 
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS 
 

CANCELACIÓN DE LICITACIÓN 
 
El R. Ayuntamiento 2018-2021 de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a través de la Secretaría de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en cumplimiento a lo previsto por los párrafos segundo y tercero del artículo 
46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, a todas 
las personas inscritas en el proceso de licitación de los concursos, relacionados con la Convocatoria Pública 
2021-06, publicada en fecha 27 de mayo de 2021, y la FE DE ERRATAS, publicada en fecha 03 de junio de 
2021, al que existir circunstancias, debidamente justificadas como son ajustes presupuestales, que han 
provocado la extinción de la necesidad de contratar los trabajos y que de continuarse con el procedimiento de 
contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al Ayuntamiento, se les comunica la Cancelación de la 
Licitación que a continuación se indica: 
 

Concurso Descripción y ubicación Recepción y Apertura de 
Proposiciones Técnica   

y Económica: 

Fallo: 

LP-OC-OD-02/21-
01612 

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE ACUÁTICO 
(RIVER SPLASH) ETAPA 1, EN EL ORIENTE DE 
LA CIUDAD DE NUEVO LAREDO. 

25-Junio-2021  
09:00 Horas 
(Cancelado) 

30-Junio-2021 
11:00 Horas 
(Cancelado) 

 
En vista de lo anterior, a solicitud expresa de los licitantes inscritos, la convocante cubrirá los gastos no 
recuperables en que hubieren incurrido para preparar y elaborar sus propuestas, siempre que estos sean 
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitación antes citada. 

 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 22 de Junio de 2021.- ATENTAMENTE.- PRESIDENTE MUNICIPAL.- C.P. 
ARTURO SANMIGUEL CANTÚ.- Rúbrica.- SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.- DR. JOSÉ RAMÓN 
IBARRA FLORES.- Rúbrica. 

                                                                                                             
MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS 

 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 
  

Convocatoria Pública Legislación Estatal N° 018-2021 
 
En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad 
con los artículos 35, fracción I, 36 párrafo primero y 37 con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, el R. Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, a través de la 
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, convoca a las personas físicas y Morales a 
participar en las licitaciones Públicas de las siguientes obras públicas, que se llevará a cabo en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas: 
 

Licitación 
Pública N°: 

Descripción y Ubicación de los 
trabajos 

Costo de 
las bases 

Visita al 
lugar de 

los 
trabajos 

Junta de 
aclaraciones

Venta de 
bases 

Presentación 
y Apertura de 
Proposiciones 

Técnicas y 
Económicas 

Fallo Plazo de 
Ejecución 

Fecha 
Estimada 
de Inicio 

57057002-
077-2021 

Pavimentación Hidráulica en calle 
13 entre Venustiano Carranza y 
Francisco Villa de la colonia Satélite 
en el Municipio de Reynosa, 
Tamaulipas. 

$2,400.00 29-Jun-2021
09:00 hrs 

30-Jun-2021
09:00 hrs 

02-Jul-2021 07-Jul,2021 
09:00 hrs 

13-Jul, 2021
09:00 hrs 

 

60 Días 
Naturales 

20-Julio-
2021 

57057002-
078-2021 

Pavimentación Hidráulica de la 
calle José María Bocanegra entre 
Guillermo Prieto y Plan de Ayala de 
la colonia Arboledas en el Municipio 
de Reynosa Tamaulipas. 

$2,400.00 29-Jun-2021
10:00 hrs 

30-Jun-2021
09:00 hrs 

02-Jul-2021 07-Jul,2021 
09:45 hrs 

13-Jul, 2021
09:15 hrs 

60 Días 
Naturales 

20-Julio-
2021 

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



Periódico Oficial Victoria, Tam., martes 22 de junio de 2021 Página 25 

 

 

Una vez realizado el pago de las bases de la(s) licitación(s) que los interesados deseen participar, se les hará 
entrega de los archivos electrónicamente de la(s) bases correspondientes de la licitación que hayan adquirido. 
Los interesados deberán acreditar los siguientes documentos, que deberán de integrar en la propuesta distinta a 
la propuesta técnica y económica: 
Copias declaraciones anuales y estados financieros (Balance Generales) de los últimos dos ejercicios fiscales 
anteriores al presente ejercicio, en caso de empresas de nueva creación deberán presentar, balance general 
actualizado a la fecha de presentación de proposiciones. Los documentos de financieros y fiscales servirán para 
comprobar que los licitantes cuentan con el capital de trabajo cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en 
los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo con las cantidades y plazos considerados en su 
análisis financiero presentado. 
Los Licitantes deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica mediante copia del acta Constitutiva y 
modificaciones en su caso para personas morales y personas físicas acta de nacimiento, identificación vigente 
con fotografía, RFC, y CURP. 
Declaración escrita, bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 59 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 
Así mismo los Interesados en su propuesta técnica deberán acreditar:  
Relación de contratos de los trabajos en vigor que sean similares a los de la presente Licitación, celebrada con la 
administración Pública o con particulares, señalando el importe total contratado, ejercido y por ejercer, 
presentarán copias mediante curriculums de ingenieros o arquitectos al servicio del Licitante, que hayan 
trabajado en obras similares a las licitaciones de esta convocatoria, debiendo designar al residente encargado de 
la dirección y ejecución de los trabajos, anexando nombre y copia del título y cédula profesional. 
En caso de propuestas conjuntas los Licitantes deberán presentar un convenio particular de asociación 
(manifestando el número de licitación y descripción de los trabajos), de conformidad con el Segundo Párrafo del 
Artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, 
así como lo solicitado en las Instrucciones y Bases de la Licitación. 
 
DISPOSICIONES GENERALES: 
Las obras públicas de la presente convocatoria se realizarán con recursos del FONDO DE INVERSIÓN 

PÚBLICA PRODUCTIVA 2020. 

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

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

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

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

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

 El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar (se) la(s) proposición(es) será(n): español 
 La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano. 
 No se subcontratará  
 Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por 

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

Reynosa, Tamaulipas a 22 de Junio del 2021.- SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE.- ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS.- Rúbrica. 
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E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona 
Gracia, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Cuarto Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha 
quince (15) de febrero del dos mil veintiuno (2021), radicó 
el Expediente Número 00050/2021, relativo a la 
Jurisdicción Voluntaria sobre Información Testimonial Ad-
Perpetuam para Acreditar Hecho de Posesión y Pleno 
Dominio de un Bien Inmueble promovido por la C. MARÍA 
RODRÍGUEZ REYES, a fin de acreditar la posesión de un 
bien inmueble con una superficie de 200.00 m2 (doscientos 
metros cuadrados) que se encuentra ubicado al; AL 
NORTE: en 20.00 metros manzana 06 lote 14, colindante 
Rolando Ledezma Cruz, AL SUR: en 20.00 metros con 
calle Olmos entre Ébano y Mezquite con Gregorio Tovar, 
AL ESTE: en 10.00 metros con calle Olmo, AL OESTE: en 
10.00 metros con lote 20 con Erika Juárez. 

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

H. Matamoros, Tamps.; a 15 de febrero de 2021.- C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. GUADALUPE RAMOS 
SAUCEDO. 

3398.- Junio 1, 10 y 22.- 3v3. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

Por auto de fecha veinte (20) de enero del presente año 
(2021), dentro del Expediente 29/2021, relativo a las 
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información 
Testimonial con el Objeto de demostrar la Posesión como 
Medio para Acreditar o Adquirir el Dominio del Inmueble, 
promovido por la C. REYNA CRISTINA GARCIA ORTIZ, 
por sus propios derechos, la Titular de este Juzgado 
Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, haciendo 
saber al público en general que se promovió esta 
información para adquirir la propiedad: 

a).- AL NORTE: 18.3100 con propiedad privada; AL sur: 
32.6200, con lateral Carretera Río Bravo; AL ESTE: 
79.9800, en línea quebrada con calle Laguna Verde; AL 
OESTE: 53.9700 con propiedad privada; mismo que cuenta 
con una superficie de 1,965.8910 y se encuentra ubicada 
sobre la Carretera Reynosa-Rio Bravo, en la colonia La 
Escondida, 

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

Con la Firma Electrónica del C. Secretario de Acuerdos, 
en atención a lo establecido por el artículo 3 fracción XIV, y 

4.1 de la Ley de firma electrónica avanzada para el Estado 
de Tamaulipas.- (Se anexa constancia de Firma 
Electrónica). 

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 19 de abril del 2021.- C. 

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

3399.- Junio 1, 10 y 22.- 3v3. 

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

Décimo Primer Distrito Judicial. 
San Fernando, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
La Ciudadana Licenciada Ana Drusila Rodríguez 

Berrones, Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo 
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 29 
de Abril de 2021, radicó el Expediente Número 
00103/2021, relativo al Juicio Sobre Sucesión 
Testamentaria a bienes de SERGIO NOÉ LERMA 
GONZÁLEZ, denunciado por MARÍA ISABEL LERMA 
LÓPEZ, ordenándose publicar edicto por DOS VECES, 
consecutivas, de diez en diez días hábiles, en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación que 
se edita en esta ciudad convocándose a personas que se 
consideren con derecho a la herencia y acreedores para 
que pasen a deducirlos sus derechos en el local que ocupa 
este Juzgado con domicilio ubicado en el Edificio de 
Seguridad Pública, calle Abasolo esq. con Margarita Maza 
de Juárez, Col. Bella Vista Sur, Cd. San Fernando, 
Tamaulipas C.P. 87600, dentro del término de quince días 
hábiles a partir de la última publicación del edicto.- Se 
expide el presente edicto para su publicación en San 
Fernando, Tamaulipas, a 19 de abril de 2021. 

Comisionado en funciones de Secretario de Acuerdos 
Civil y Familiar, LIC. LUIS FELIPE PEREZ MARTÍNEZ. 

3592.- Junio 8 y 22.- 2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

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

Tercero de Primera Instancia de lo Civil, del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado y con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, por auto de fecha diecinueve de marzo de dos 
mil veintiuno, ordenó la radicación del Expediente Número 
00167/2021, relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre 
Información Ad-Perpetuam, a fin de hacer del conocimiento 
que el C. CONCEPCIÓN HERNANDEZ GALVÁN, tiene la 
posesión del inmueble ubicado en calle Capitán Emilio 
Carranza número 903 letra C, de la Zona Centro de 
Tampico, Tamaulipas, ello en virtud de haberlo poseído de 
buena fe, en forma pacífica, publica y continua.- Edictos 
que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en un 
diario de los de mayor circulación que se edite en el 
municipio de Altamira, Tamaulipas, por TRES VECES 
consecutivas, de siete en siete días, comunicándosele a 
quien corresponda, lo anterior en términos del artículo 162 
de la Ley del Registro Público de la Propiedad Inmueble y 
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del Comercio vigente en el Estado de Tamaulipas, por 
Decreto Número LIX-1093, publicado el 28 de febrero de 
2008 en el Periódico Oficial del Estado, asimismo fíjense 
avisos de la solicitud en los lugares públicos de la ciudad 
como Oficina de Finanzas de Altamira, Tamaulipas, 
Presidencia Municipal de este lugar, oficina o delegación 
del I.T.A.V.U. de esta ciudad, por conducto del actuario 
quien deberá hacer constar la ubicación exacta de los 
lugares señalados y cumplimiento de la publicación 
ordenada como se encuentra ordenado en autos.- DOY 
FE. 

Altamira, Tamaulipas, a 25 de marzo de 2021.- C. Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. RAÚL JULIÁN OROCIO 
CASTRO.- Rúbrica.- C. Secretaria de Acuerdos, LIC. 
STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.- Rúbrica. 

3605.- Junio 8, 15 y 22.- 3v3. 

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

Noveno Distrito Judicial. 
Tula, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Adolfo Garcia Izaguirre, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en ciudad Tula, Tamaulipas, por 
auto de fecha (06) seis de enero del año dos mil veintiuno, 
ordenó la radicación del Expediente Civil Número 
00001/2021 relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Información Testimonial (Ad-Perpetuam), 
promovidas por el C. BONIFACIO BERMÚDEZ LUNA, 
sobre un bien inmueble, mismo que es el siguiente:  

Predio rústico denominado “Los Nogales” ubicado en el 
municipio de Jaumave, Tamaulipas, el cual se identifica 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.- 
208.00 mts, con Propiedad de Jesús Nava y Jaime Garcia 
Maldonado, (del punto 2 al punto 3). 96.50 mts, con canal 
el Sotol (del punto 3 al punto 4). 263.50 mts, con propiedad 
de Jaime García Maldonado (del punto 4 al punto 5), AL 
SUR.- 171,00 mis, con Terrenos del Ejido San Lorenzo (del 
punto 6 al punto 7), 47.50 mis, con propiedad de Nieves 
Bermúdez (del punto 7 al punto 8), 87,30 mis, con 
propiedad de Nieves Bermúdez 3 del punto 8 al punto 9), 
68.50 mts, con Canal el Sotol (del punto 9 al punto 10) y 
200 mts, con propiedad de Jase Patricio Aguilar Bermúdez 
y Paulina Aguilar Bermúdez (del punto 10 al punto 1), AL 
ESTE.-109.50 mts, con propiedad de Hermanos Bermúdez 
Guzmán, AL OESTE - 144.00 mis, con terrenos del Ejido 
San Lorenzo (del punto 5 al punto 6). Superficie: 5-96-
12.00 has. 

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

Tula, Tamaulipas, a 15 de abril de 2021.- El Secretario 
de Acuerdos Civil y Familiar, LIC. RAMIRO FRANCISCO 
DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

3606.- Junio 8, 15 y 22.- 3v3. 

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

Noveno Distrito Judicial. 
Tula, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Adolfo García Izaguirre, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en ciudad Tula, Tamaulipas, por 
auto de fecha (06) seis de enero del año dos mil veintiuno, 
ordenó la radicación del Expediente Civil Número 
00002/2021 relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria para Acreditar Posesión, promovidas por el C. 
BONIFACIO BERMÚDEZ LUNA, sobre un bien inmueble, 
mismo que es el siguiente: 

Un bien inmueble ubicado en Jaumave, Tamaulipas, el 
cual cuenta con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE.- 209.00 mts, con Propiedad de la Familia 
Guerrero Mares, AL SUR.- en línea quebrada 194.85 mts, 
con propiedad de Eulalia Reyes y con propiedad de Pedro 
Martínez Ruiz, AL ESTE.- en línea diagonal 160.00 mts, 
con propiedad de Ignacio Bermúdez Luna, AL OESTE.-
154.70 mts, con propiedad de Hermanos Luna Castillo. 

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

Tula, Tamaulipas, a 14 de abril de 2021.- El Secretario 
de Acuerdos Civil y Familiar, LIC. RAMIRO FRANCISCO 
DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

3607.- Junio 8, 15 y 22.- 3v3. 

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

Noveno Distrito Judicial. 
Tula, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Adolfo Garcia Izaguirre, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en ciudad Tula, Tamaulipas, por 
auto de fecha (06) seis de enero del año dos mil veintiuno, 
ordenó la radicación del Expediente Civil Número 
00003/2021 relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Información Testimonial (Ad-Perpetuam), 
promovidas por el C. MA. DULCE LUNA JARAMILLO, 
sobre un bien inmueble, mismo que es el siguiente: 

Predio rustico desde hace más de 50 años, ubicado en 
municipio de Jaumave, Tamaulipas: denominado "Sotol 
Viejo" el cual se identifica con las siguientes medidas y 
colindancias: Ubicación: municipio de Jaumave, 
Tamaulipas, superficie: 00-79-29.00 Has medidas y 
colindancias: AL NORTE.-117.00 m. con Ignacio Bermúdez 
Luna, AL SUR.- en línea quebrada con 30.00 m. y 69.00 
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respectivamente con Familia Guerrero Mares, AL ESTE.-
61.00 m. en línea diagonal con Ignacio Bermúdez Luna, AL 
OESTE.- 91.50 m con propiedad de Oscar Hernández 
Nava. 

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

Tula, Tamaulipas, a 15 de abril de 2021.- El Secretario 
de Acuerdos Civil y Familiar, LIC. RAMIRO FRANCISCO 
DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

3608.- Junio 8, 15 y 22.- 3v3. 

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

Décimo Distrito Judicial. 
Padilla, Tam. 

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

Número 014/2021, relativo al Procedimiento de Jurisdicción 
Voluntaria promovido por ABELARDO GARZA GARCIA, en 
fecha 17 de mayo del año 2021, se dictó un auto que 
admitió a trámite su solicitud, consistente en Interponer el 
procedimiento de Información Ad-Perpetuam, a fin de que 
judicialmente se declare que se ha convertido en 
propietario a virtud de la consumación a su favor de la 
Usucapión respecto de un solar urbano, ubicado en el 
municipio de Hidalgo, Tamaulipas, con superficie de 224.00 
metros cuadrados, delimitado con los siguientes linderos: 
AL NORTE: 16.70 metros con propiedad de Jesús Saldivar 
López González; AL SUR: en 16.70 metros con calle 
Abasolo; AL ESTE: en 13,400 con calle Mier y AL OESTE: 
en 13.400 con Ma. Eleonora Alcocer López y Jesús 
Salvador López González. 

Lo anterior se hace del conocimiento de los interesados 
a efecto de que eventualmente concurran al presente 
procedimiento, en caso de considerarse con derecho 
alguno respecto del inmueble anteriormente descrito. 

Este edicto se mandó publicar por 3 VECES 
consecutivas de 7 en 7 días.  

ATENTAMENTE 
Padilla, Tamaulipas; a 20 de mayo de 2021.- Secretaria 

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

3609.- Junio 8, 15 y 22.- 3v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

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

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas, mediante proveído de 
fecha siete de mayo del dos mil veintiuno, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y al mejor postor en primera 
almoneda el bien inmueble hipotecado en el presente 
Juicio radicado bajo el Número de Expediente 00080/2015, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. 
Licenciado Rodolfo Gabriel Ibarra Leyva en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas de SCRAP II 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 
CAPITAL VARIABLE, y continuado por el C. Jorge Luis 
Danini Obando, en su carácter de nuevo titular de los 
derechos de crédito, de cobro litigiosos, así como los 
derechos de Juicio, Remate y Adjudicación y Proceso 
Judicial en General, en contra del C. VICENTE FELIPE DE 
JESÚS OCHOA GARCIA, consistente en. 

Bien inmueble consistente en un departamento 137-B, 
del módulo 2, ubicada en el lote 42, manzana 9, calle 
Canario del Condominio Santa Elena en el municipio de 
Altamira, Tamaulipas, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 1.35 m, con Fachada Norte, 
1,115 mts con pasillo común, 6.15 mts, con vivienda 3,070 
y 1.10 con Fachada Norte, AL SUR en 10.30 mts con 
Facha Sur, AL ESTE en 2.925 metros con pasillo común y 
en 3.15 con Fachada Poniente, Arriba con azota, Abajo 
con vivienda 2-137-A, superficie del terreno 51.00 m2, el 
cual se encuentra inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad, bajo la Sección I, Número 28036, Legajo 561, 
de fecha 27 de agosto de 1997 del municipio de Altamira, 
Tamaulipas, al cual se le asignó un valor pericial de 
$270,000.00.00 (DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS 
00/100 M.N.). 

Y para su publicación por DOS VECES de siete en 
siete días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación, en la Zona Conurbada de Tampico, 
Madero, y Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados 
de este Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con 
residencia en Altamira, Tamaulipas, en la inteligencia de 
que los edictos que se publiquen en el Periódico Oficial del 
Estado y en el periódico de mayor circulación en días 
naturales, mediando seis días entre la primera y la 
segunda publicación, circunstancia esta que se aplica a 
todas las publicaciones, asimismo en los Estrados del 
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado, con residencia 
en Altamira, Tamaulipas en días hábiles, en el entendido 
de que deberán ser totalmente legibles apercibido de que 
en caso de no ser legibles se tendrá por no publicado en la 
subasta en primera almoneda que tendrá verificativo en el 
local de este a las (13:00) TRECE HORAS DEL DÍA DOCE 
DE JULIO DEL DOS MIL VEINTIUNO, sirviendo como 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor 
pericial fijado al inmueble a rematar.- Atendiendo a la 
contingencia sanitaria Covid- 19 que impera en estos 
momentos en nuestro país, a fin de salvaguardar la 
integridad física y de salud tanto de las partes, como del 
personal de este Juzgado, privilegiando el uso de 
herramientas tecnológicas que permitan la realización del 
desahogo de la audiencia en comento, pero además 
garantizar el derecho tanto de la parte demandada, 
postores y acreedores a comparecer a la misma, éstos 
últimos aún de manera excepcional, presencialmente en 
sede judicial, es por lo que se determina la posibilidad de 
que se celebre el desahogo de tal audiencia, a través de 
Videoconferencia, en cuanto hace al Titular del Juzgado, 



 Victoria, Tam., martes 22 de junio de 2021 Periódico Oficial 

 

 

Página 6 

Secretario de Acuerdos y Ejecutante, esto es la parte que 
comparece, mientras que por lo que hace a los demás 
posibles intervinientes, se ordena notificar a través de los 
Estrados Electrónicos, a fin de que si es su deseo 
comparecer el día y hora en comento, a tal 
videoconferencia, alleguen de manera anticipada el correo 
electrónico, al cual en su momento, se les puede allegar 
invitación correspondiente, sin perjuicio de que puedan 
acudir de manera presencial, ante las instalaciones que se 
dispongan por parte de la Dirección de Administración, 
para que se les facilite dispositivos digitales, tomando para 
ello en su caso, todas las medidas pertinentes para 
salvaguardar la salud de los intervinientes, por lo que se 
ordena enviar oficio a las Direcciones de Administración y 
de Informática Local para que prevengan la habilitación del 
espacio y el equipamiento necesario para el desahogo de 
la audiencia, previo a la programación de la audiencia por 
parte de este Juzgado en la agenda que se lleva a cabo en 
el Sistema de Gestión Judicial.- Por tanto se instruye al 
Secretario de Acuerdos para que genere desde este 
momento la videoconferencia en comento y remita las 
invitaciones que corresponda, considerando para ello el 
correo electrónico de los comparecientes: 
rgil740124@hotmail.com.- Por otra parte requiérase a la 
parte demandada a fin de que haga uso de los medios 
electrónicos con los que se cuenta en el Poder Judicial del 
Estado, para el desahogo del presente asunto, apercibida 
que de no hacerlo, se dará continuidad al procedimiento, 
toda vez que el mismo se encuentra en la etapa de 
ejecución de sentencia, así como que las notificaciones 
personales que se le ordenen se le harán por medio de los 
Estrados Electrónicos aprobados por Acuerdo General 
16/2020, de fecha dieciocho de agosto del año en curso, 
emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del 
Estado.- Lo anterior es dado el presente a 21 de mayo de 
2021.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

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

3730.- Junio 15 y 22.- 2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

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

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas, mediante proveído de 
fecha (11) once de mayo del año (2021) dos mil veintiuno, 
ordeno sacar a remate en pública subasta y al mejor postor 
en primera almoneda el bien inmueble hipotecado en el 
presente Juicio radicado bajo el Número de Expediente 
00511/2018, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la 
C. Lic. María Cristina Garcia Carbajal, en su carácter de 
apoderada legal de BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANORTE, en contra de JUAN OMAR 
SILVA ALCALÁ, consistente en. 

Bien inmueble identificado como fracción A, del lote 5 
(cinco), de la manzana 108 (ciento ocho), de la zona 21 
(veintiuno), ubicado en Privada Tancol número 202-A 
(doscientos dos guion A), de la colonia Loma Bonita, de 
Tampico, Tamaulipas, con una superficie de terreno de 
114.40 (ciento catorce punto cuarenta metros cuadrados), 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 
8.80 metros, con Privada Tancol; AL SUR: en 8.80 metros 
con lote 06; AL ESTE: en 13.00 metros con fracción 1 del 
mismo lote; y AL OESTE: en 13.00 metros con lote 4, el 
cual se encuentra inscrito en el Instituto Registral Y 
Catastral del Estado de Tamaulipas, bajo los siguientes 
datos; Finca Número 43584 del municipio de Tampico, 
Tamaulipas, como Inscripción 2a. y bajo el mismo número 
quedo inscrita la hipoteca otorgada en el Contrato de 
Apertura de Crédito Simple con Garantía Hipotecaria como 
inscripción 3a de fecha 16 de enero de 2015, al cual se le 
asignó un valor pericial de $1’189,000.00 (UN MILLÓN 
CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y para su publicación por DOS VECES de siete en 
siete días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación, en la Zona Conurbada de Tampico, 
Madero, y Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados 
de este Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con 
residencia en Tampico, Tamaulipas, en la inteligencia de 
que los edictos que se publiquen en el Periódico Oficial del 
Estado Y. en el periódico de mayor circulación en días 
naturales, mediando seis días entre la primera y la 
segunda publicación, circunstancia esta que se aplica a 
todas las publicaciones, asimismo en los Estrados del 
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado, con residencia 
en Tampico, Tamaulipas en días hábiles, en el entendido 
de que deberán ser totalmente legibles apercibido de que 
en caso de no ser legibles se tendrá por no publicado en la 
subasta en primera almoneda que tendrá verificativo en el 
local de este a las (13:00) TRECE HORAS DEL DÍA (13) 
TRECE DE JULIO DEL (2021) DOS MIL VEINTIUNO, 
sirviendo como postura legal la que cubra las dos terceras 
partes del valor pericial fijado al inmueble a rematar- Lo 
anterior es dado el presente a 14 de mayo de 2021.- DOY 
FE. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

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

3731.- Junio 15 y 22.- 2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

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

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas, mediante proveído de 
fecha nueve de abril de dos mil veintiuno, ordeno sacar a 
remate en pública subasta y al mejor postor en primera 
almoneda el bien inmueble hipotecado en el presente 
Juicio radicado bajo el Número de Expediente 00673/2017, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por inicialmente 
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por el Licenciado Ramón Corona Meza, en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas de BBVA 
BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, y continuado 
por el C. Licenciado Carlos Eduardo Robles Sánchez, en 
su carácter de apoderado legal de la actual cesionaria de 
los derechos litigiosos del presente Juicio BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra 
de SALVADOR ALBERTO AGUIRRE APODACA, 
consistente en. 

Departamento uno, fracción C de la fracción restante 
del lote “T-II-III-IV-J-6-4”, ubicado en calle Aguascalientes 
número 1007-A, entre calle Victoria y calle Arenal, de la 
colonia Guadalupe Victoria, del municipio de Tampico, 
Tamaulipas, con superficie privativa de 65.96 m2, 
superficie de construcción privativa de 158.28 m2, 
superficie indivisa de terreno de 65.96 m2, con un 
porcentaje de 50%, área total de construcción de 158.28 
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
en 11.00 m, con fracción B, AL SUR: en 11.00 m, con 
departamento 2, AL ESTE: en 6.00 m, con fracción A, AL 
OESTE: en 6.00 m, con calle Aguascalientes.- Con los 
siguientes datos de registro.- Finca Número 42214 del 
municipio de Tampico, Tamaulipas, al cual se le asignó un 
valor pericial de $1’080,000.00 (UN MILLÓN OCHENTA 
MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y para su publicación por DOS VECES de siete en 
siete días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación, en la Zona Conurbada de Tampico, 
Madero, y Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados 
de este Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con 
residencia en Tampico, Tamaulipas, en la inteligencia de 
que los edictos que se publiquen en el Periódico Oficial del 
Estado y en el periódico de mayor circulación en días 
naturales, mediando seis días entre la primera y la 
segunda publicación, circunstancia esta que se aplica a 
todas las publicaciones, asimismo en los Estrados del 
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado, con residencia 
en Tampico, Tamaulipas en días hábiles, en el entendido 
de que deberán ser totalmente legibles apercibido DE QUE 
en caso de no ser legibles se tendrá por no publicado en la 
subasta en primera almoneda que tendrá verificativo en el 
local de este a las (12:30) DOCE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS DEL DÍA DEL DÍA VEINTIOCHO DE JUNIO 
DEL DOS MIL VEINTIUNO, sirviendo como postura legal la 
que cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado al 
inmueble a rematar.- Atendiendo a la contingencia sanitaria 
Covid-19 que impera en estos momentos en nuestro país, 
a fin de salvaguardar la integridad física y de salud tanto de 
las partes, como del personal de este Juzgado, 
privilegiando el uso de herramientas tecnológicas que 
permitan la realización del desahogo de la audiencia en 
comento, pero además garantizar el derecho tanto de la 
parte demandada, postores y acreedores a comparecer a 
la misma, éstos últimos aún de manera excepcional, 
presencialmente en sede judicial, es por lo que se 
determina la posibilidad de que se celebre el desahogo de 
tal audiencia, a través de videoconferencia, en cuanto hace 
al Titular del Juzgado, Secretario de Acuerdos y 
Ejecutante, esto es la parte que comparece, mientras que 
por lo que hace a los demás posibles intervinientes, se 
ordena notificar a través de los Estrados Electrónicos, a fin 
de que si es su deseo comparecer el día y hora en 

comento, a tal videoconferencia, alleguen de manera 
anticipada el correo electrónico con extensión Gmail, al 
cual en su momento, se les puede allegar invitación en el 
mencionado sistema de google, sin perjuicio de que 
puedan acudir de manera presencial, ante las instalaciones 
que se dispongan por parte de la Dirección de 
Administración, para que se les facilite dispositivos 
digitales, tomando para ello en su caso, todas las medidas 
pertinentes para salvaguardar la salud de los intervinientes, 
por lo que se ordena enviar oficio a las Direcciones de 
Administración y de informática local para que prevengan 
la habilitación del espacio y el equipamiento necesario para 
el desahogo de la audiencia, previo a la programación de 
la audiencia por parte de este Juzgado en la agenda que 
se lleva a cabo en el Sistema de Gestión Judicial.- Por 
tanto se instruye al Secretario de Acuerdos para que 
genere desde este momento la Videoconferencia en 
comento y remita las invitaciones que corresponda, 
considerando para ello el correo electrónico del 
compareciente: adrianlara68@hotmail.com y la parte 
demandada hugouacjs@gmail.com por otra parte 
requiérase a la parte demandada a fin de que haga uso de 
los medios electrónicos con los que se cuenta en el Poder 
Judicial del Estado, para el desahogo del presente asunto, 
apercibida que de no hacerlo, se dará continuidad al 
procedimiento, toda vez que el mismo se encuentra en la 
etapa de ejecución de sentencia, así como que las 
notificaciones personales que se le ordenen se le harán 
por medio de los Estrados Electrónicos aprobados por 
Acuerdo General 16/2020, de fecha dieciocho de agosto 
del año en curso, emitido por el Pleno del Consejo de la 
Judicatura del Estado.- Lo anterior es dado el presente a 
veintidós de marzo de dos mil veintiuno.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

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

3732.- Junio 15 y 22.- 2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veinticinco de mayo 
del año dos mil veintiuno, dictado dentro del Expediente 
Número 00425/2014, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V. en 
contra de MÓNICA PÉREZ GALLEGOS ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en segunda almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

Vivienda ubicada en la calle Nogal, número ciento 
veinticinco, manzana nueve, lote veintiséis del 
Fraccionamiento Residencial del Valle de esta ciudad, con 
superficie de terreno de 184.05 m2 (ciento ochenta y cuatro 
punto cero cinco metros cuadrados) y 85.60 m2 (ochenta y 
cinco punto sesenta metros cuadrados de construcción, 
delimitado con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en quince metros con lote veinticinco; AL SUR en 
quince metros dos centímetros con Avenida Las Palmas; 
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AL ESTE en once metros sesenta y nueve centímetros con 
calle Nogales y AL OESTE en doce metros ochenta y cinco 
centímetros con lote uno.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca 
Número 61539, de este municipio de Matamoros, 
Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por en 
el Periódico Oficial del Estado y en un diario local de mayor 
circulación, a fin de que comparezcan a la audiencia de 
remate que se llevará a cabo en el local de este Juzgado a 
las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 
SIETE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, siendo 
postura legal para esta segunda almoneda, en la suma de 
$445,164.80 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO 
MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.), 
precio que resulta ser el resultante de las dos terceras 
partes del valor avalúo del inmueble de referencia con la 
rebaja del veinte por ciento como lo prevé el numeral 704 
de la codificación en comento; abundando al respecto se 
precisa que el valor avalúo fue de $834,684.00 
(OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL, 
SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 
M.N.); y que las dos terceras partes del mismo es la suma 
de 556,456.00 (QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), siendo de la misma que se rebajó 
el 20% (veinte por ciento) y que resultó la cantidad en un 
principio señalada; en la inteligencia de que el postor que 
comparezca a la diligencia de remate deberá comparecer 
ante la presencia judicial a solicitar se le expida el 
certificado de depósito que corresponderá al 20% de la 
cantidad que sirve de base para el remate del bien 
inmueble, a fin de expedir dicho certificado, con la 
anticipación de tres días antes de la diligencia de remate. 
DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; 27 de mayo de 2021.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3733.- Junio 15 y 22.- 2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha siete (07) de mayo del presente año 

(2021), dictado dentro del Expediente Número 00209/2019, 
deducido del Juicio Hipotecario, promovido por el 
Licenciado Cándido Mártir Pérez, en su carácter de 
apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra de MARÍA DE LOS ÁNGELES 
MENCHACA MURILLO, la Licenciada Marisa Iracema 
Rodríguez López, Jueza Primera de Primera Instancia de 
lo Civil, del Quinto Distrito Judicial en el Estado, mandó 
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el 
bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente en: 

Lote 11, manzana 37, de la calle De la Montaña, sobre 
el cual se encuentra construida la casa habitación marcada 
con el número oficial 631, del Fraccionamiento Valle 
Soleado, de esta ciudad, dicho predio tiene una superficie 
de 90.00 m2 de terreno y una superficie de 36.69 m2 de 

construcción con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE en 6.00 M.L., con calle De la Montañ; AL SUR en 
6.00 M.L., con lote 42; AL ESTE 15.00 M.L., con lote 10; 
AL OESTE en 15.00 M.L., con lote 12; inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad con los siguientes datos 
de registro bajo la Finca Número 12586, del municipio de 
Reynosa Tamaulipas; 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, y en 
uno de mayor circulación de la localidad, mediante el cual 
se convoca a postores para que comparezcan a la 
diligencia que tendrá verificativo a las ONCE HORAS 
(11:00), DEL DÍA SIETE (07) DE JULIO DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIUNO (2021), en la inteligencia de que el avalúo 
pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la 
cantidad de $198,000.00 (CIENTO NOVENTA Y OCHO 
MIL PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca 
hipotecada, siendo esta la cantidad de $132,000.00 
(CIENTO TREINTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Por lo que se ordena el desahogo de la Audiencia de 
Remate, a través de la plataforma Zoom, por lo que se 
pone a disposición el link: 
https://us02web.zoom.us/j/82728786970?pwd=TzFoazhWa
VpDMmhSVnlNOW9NREozQT09, ID de reunión: 827 2878 
6970, Código de Acceso: 049289, en el cual se llevará 
acabo la audiencia antes mencionada, por lo que se 
instruye al C. Secretario de Acuerdos, a fin de que envíe la 
invitación al compareciente y a la precitada, a través de sus 
correos electrónicos collectdemexico.reynosa,@gmail.com, 
quienes deberán asistir con diez minutos de anticipación a 
la fecha y hora programada, a través de un dispositivo que 
cuente con cámara de video y micrófono, así como poner a 
la vista su identificación oficial correspondiente.- 
Agréguese a los autos para que surta los efectos legales a 
que haya lugar.- Así como atendiendo a los lineamientos 
contenidos en el Acuerdo General 12/2020, emitido con 
fecha veintinueve (29) de mayo del año en curso (2021), 
por el H. Consejo de la Judicatura del H. Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado, atendiendo a la contingencia 
sanitaria (Covid-19) que impera en estos momentos en 
nuestro país. 

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 18 de mayo del 2021.- C. 

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

3734.- Junio 15 y 22.- 2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha siete (07) de mayo del presente año 

(2021), dictado dentro del Expediente Número 00609/2019, 
deducido del Juicio Hipotecario, promovido por el 
Licenciado Cándido Mártir Pérez, en su carácter de 
apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra de ELIZABETH MARQUÉZ 
LÓPEZ, la Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, 
Jueza Primera de Primera Instancia de lo Civil, del Quinto 
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Distrito Judicial en el Estado, mandó sacar a remate en 
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble 
hipotecado en el proceso, consistente en:- 

Lote 14, manzana 304, de la calle Flor de Mimosa, 
número 260, del Fraccionamiento Ampliación San Valentín, 
del municipio de Reynosa, Tamaulipas, con un superficie 
de terreno de 102.00 metros cuadrados y 41.97 metros 
cuadrados de construcción, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros, con calle Flor de 
Mimosa; AL ESTE: en 17.00 metros, con lote 15; AL SUR: 
en 6.00 metros, con lote 27; AL OESTE: en 17.00 metros, 
con lote 13; Clave Catastral: 31-01-27-415-014; cuyo título 
de propiedad se encuentra inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad Inmueble y del Comercio en el Estado, 
Finca Número 55155, bajo la Inscripción 3ª, de fecha 07 de 
julio del 2009, del municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, y en 
uno de mayor circulación de la localidad, mediante el cual 
se convoca a postores para que comparezcan a la 
diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS 
(10:00), DEL DÍA SEIS (06) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (2021), en la inteligencia de que el avalúo 
pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la 
cantidad de $289,000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca 
hipotecada, siendo esta la cantidad de $192,666.66 
(CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.).- Por lo que se 
ordena el desahogo de la audiencia de remate, a través de 
la plataforma Zoom, por lo que se pone a disposición el 
link: 
https://us02web.zoom.us/j/89502506177?pwd=ZVBVUmJD
Y3ZJSE8vWHhuTHQyZ3ROQT09, ID de reunión: 895 
0250 6177, Código de acceso: 545236 en el cual se llevará 
acabo la audiencia antes mencionada, por lo que se 
instruye al C. Secretario de Acuerdos, a fin de que envíe la 
invitación al compareciente y a la precitada, a través de sus 
correos electrónicos collectdemexico.reynosa,@gmail.com, 
quienes deberán asistir con diez minutos de anticipación a 
la fecha y hora programada, a través de un dispositivo que 
cuente con cámara de video y micrófono, así como poner a 
la vista su identificación oficial correspondiente.- 
Agréguese a los autos para que surta los efectos legales a 
que haya lugar.- Así como atendiendo a los lineamientos 
contenidos en el Acuerdo General 12/2020, emitido con 
fecha veintinueve de mayo del año en curso, por el H. 
Consejo de la Judicatura del H. Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, atendiendo a la contingencia sanitaria 
(Covid-19) que impera en estos momentos en nuestro país. 

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 18 de mayo del 2021.- C. 

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

3735.- Junio 15 y 22.- 2v2. 

 
 
 
 
 
 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha once de mayo del año mil veintiuno, 

dictado dentro del Expediente Número 00860/2011, 
deducido del Juicio Especial Hipotecario promovido por el 
Lic. Víctor Hugo Rodríguez González, apoderado legal de 
SCRAP II, S. DE R.L. DE C.V., en contra de los C.C. 
ÁLVARO CHÁVEZ MORALES Y SUSANA CASTILLO 
LUNA, la Titular de este Juzgado la C. Licenciada Marisa 
Iracema Rodríguez López, mandó sacar a remate en 
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble 
hipotecado en el proceso, consistente en: 

Casa marcada con el número 505, de la calle Privada 
Ciruelo, lote número 10, del Condominio Villa Ciruelo, con 
una superficie de terreno de 72.00 m2, y una superficie de 
construcción 38.70 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en 3.13 metros y 2.87 metros con 
casa 3, del Condominio Ciprés, AL SUR: 6.00 metros con 
Privada Ciruelo, AL ESTE: 12.00 metros con casa 11, AL 
OESTE: 1.37 y 10.63 metros con casa 9, con los siguientes 
datos de registro: Finca Número 100145, del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en 
uno de mayor circulación de la localidad, mediante el cual 
se convoca a postores para que comparezcan a la 
diligencia que tendrá verificativo a las ONCE HORAS DEL 
DÍA SIETE DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, en la 
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el 
bien inmueble se fijó en la cantidad de $243,000.00 
(DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS, 00/100 
M.N.), siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
partes del precio fijado a la finca hipotecada, siendo esta la 
cantidad de $162,000.00 (CIENTO SESENTA Y DOS MIL 
PESOS 00/100 M.N.). 

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

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tam., a 01 de junio del 2021.- Secretario 

de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO. 
3736.- Junio 15 y 22.- 2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, 
Tamaulipas, dentro del Expediente Número 0052/2017, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la Licenciada 
Juana Cruz Espinoza, apoderado general para pleitos y 
cobranzas de la persona moral “BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE”, y continuado por el C. 
Lic. Carlos Eduardo Robles Sánchez, con el mismo 
carácter, en contra de la C. MARTHA ALICIA MAYA 
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SALAS, ordenó sacar a remate en primera almoneda el 
bien inmueble dado en garantía hipotecaria dentro del 
presente Juicio: 

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

Altamira, Tamaulipas, a los (3) tres días del mes de 
mayo del año dos mil veintiuno (2021).- A sus 
antecedentes el escrito presentado ante la Oficialía Común 
de Partes el día veintiocho de abril del año en curso, 
signado por el Ciudadano Licenciado Carlos Eduardo 
Robles Sánchez, quien actúa dentro de los autos del 
Expediente Número 00052/2017, vista su petición.-Se le 
tiene exhibiendo certificado de gravamen y de registración 
de la cédula hipotecaria del inmueble motivo del presente 
Juicio, en donde se asienta la inscripción de la cédula 
hipotecaria, así como los datos de la finca hipotecada y por 
enterado de su contenido agréguese, y como lo solicita, se 
señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
DÍA TREINTA DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, 
para que tenga verificativo la audiencia de remate, esto 
bajo la modalidad de videoconferencia, pudiendo participar 
en ella los interesados o postores que deseen intervenir en 
la misma, para esto resulta necesario precisar que todo 
aquel postor que mantenga interés en adquirir el bien 
inmueble materia del Juicio podrá hacerlo, mediante escrito 
que deberá presentar al correo electrónico 
maria.villagrana@tam.gob.mx, a efecto, de poder anunciar 
al Juzgador su interés de intervenir en dicha diligencia, con 
la obligación de proporcionar un correo electrónico con 
extensión Gmail, para efecto de poder participar en su caso 
en el desarrollo de la audiencia de remate, lo mismo 
ocurrirá con aquellos interesados que bajo otro esquema 
que no sea de interesado en adquirir o participar en la puja, 
deberá hacerlo con el mismo esquema, y en cuanto se 
advierta que existe alguna promoción de un postor u otro 
interviniente en el remate este se imprimirá y se enviará a 
la Oficialía de Partes para su recepción y digitalización 
para integrarlo al expediente en que aquí se actúa, y sus 
posteriores intervenciones serán con autorización de 
presentación de promociones vía electrónica y 
notificaciones bajo la misma modalidad, por tanto se 
ordena sacar a remate en primera almoneda, el bien 
inmueble fijado como garantía dentro de este Juicio, 
consistente en vivienda ubicada en la calle Cerrada 
Laguna de Bustillos número 212 "C" lote tres, de la 
manzana nueve, del Conjunto Habitacional Laguna Florida, 
en ciudad Altamira, Tamaulipas, Vivienda 212-C, consta de 
un área total construida de 45.49 m2, correspondiéndole 
un indiviso de 1.5151% sobre el área común; con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.90 m, 
con vivienda 210-D del mismo condominio, compartiendo 
con esta el muro que las divide y 1.55 m con vacío que da 
al área común del mismo condominio, AL ESTE: en 5.925 
m, con vacío que da al área común del mismo condominio, 
AL SUR: en 8,450 m, con vivienda 212-D del mismo 
condominio, compartiendo con esta el muro que las divide, 
AL OESTE: en 5.925 m, con vacío que da al condominio 4 
de la misma manzana.- Arriba: Con vivienda 212-E.- Abajo: 
Con vivienda 212-A.- Inmueble cuyo titular es Martha Alicia 
Maya Salas, inscrito en el Instituto Registral y Catastral hoy 
en día bajo la Finca Urbana Número 34864 del municipio 
de Altamira, Tamaulipas.- Valor Pericial: $309,000.00 
(NOVECIENTOS OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)(sic).- 
Convocándose a postores y acreedores por medio de 

edictos que deberán publicarse por DOS VECES de siete 
en siete días, en el Periódico Oficial del Estado en días 
naturales, y en uno de mayor circulación en la Zona 
Conurbada que comprende Tampico, ciudad Madero y 
Altamira, Tamaulipas, siendo postura legal la cantidad que 
cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado al 
inmueble que se saca a remate, resultando las dos 
terceras partes de acuerdo al dictamen fijado por los 
peritos, la cantidad de $103.000.00 (CIENTO TRES MIL 
PESOS 00/100 M.N.), en la inteligencia de que los edictos 
deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado, y en 
el Periódico de mayor circulación en días naturales.- Así y 
con fundamento en los artículos, 4º, 23, 40, 52, 701 
fracción III, IV, del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado.- Así y con fundamento en los 
artículos 4, 23, 533, 534 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.- 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.- Altamira, 
Tamaulipas, a los (17) diecisiete días del mes de mayo del 
año dos mil veintiuno (2021).- A sus antecedentes el 
escrito electrónico enviado el día trece de este mismo mes 
y año, signado por el Ciudadano Licenciado Adrián Lara 
Hernández, quien actúa dentro de los autos del Expediente 
Número 00052/2017, vista su petición y en complemento al 
auto dictado en fecha tres de mayo del presente año, se 
aclara que el valor pericial del inmueble es de $309,000.00 
(TRESCIENTOS NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.). Así 
como también que la postura legal que se fijo es 
$206,000.00 (DOSCIENTOS SEIS MIL PESOS 00/100 
M.N.).- Lo anterior para los efectos legales 
correspondientes.- Así y con fundamento en los artículos 4, 
241 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.- 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 el día 17 de mayo de 
2021 en la ciudad de Altamira, Tamaulipas.- DOY FE. 

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

3894.- Junio 22 y 29.- 1v2. 
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle 

Loperena, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 
diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el 
Expediente Número 02299/2010, relativo al Juicio Ejecutivo 
Civil, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de JOSÉ FIDENCIO EGUIA 
ENCINA, ordeno sacar a remate en primera almoneda el 
siguiente bien inmueble. 

Finca No. 95677, tipo de inmueble terreno urbano 
municipio: Nuevo Laredo, Tamaulipas, lote 4, manzana 
178, Fraccionamiento Valles de Anáhuac.- Superficie de 
terreno: 102.00 metros cuadrados.- Superficie construida: 
38.57 metros cuadrados y con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE 6.80 metros con calle 29, AL SUR 
6.80 metros con lote 11, AL ESTE 15.00 metros con lote 5, 
AL OESTE 15.00 metros con lote 3.- Y con un valor de 
$295,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
PESOS 00/100 M.N.) 

Y por el presente edicto que se publicara en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en la ciudad, por DOS VECES de siete en siete 
días por tratarse de bienes raíces, convocándose a 
postores al remate, siendo postura legal la que cubra las 
dos terceras partes del valor designado por los peritos, 
poniéndose de manifiesto la documentación que se tiene 
en este expediente sobre el inmueble materia de la 
subasta quedando a la vista de los interesados, en el 
concepto de los que deseen tomar parte en la subasta 
deberán depositar previamente en la Tesorería General del 
Estado o en la oficina fiscal de esta ciudad y a disposición 
de este Juzgado el 20% por ciento del valor que sirva de 
base de remate, es decir el 20% por ciento de la cantidad 
de $295,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
PESOS 00/100 M.N.), y presentar el certificado respectivo 
sin cuyo requisito no serán admitidos como tal, 
señalándose como fecha para el remate las DOCE HORAS 
DEL DÍA CINCO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO. 

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

3895.- Junio 22 y 29.- 1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona 
Gracia, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Cuarto Distrito Judicial del Estado, por auto del 28 de mayo 
del 2021, dictado dentro del Expediente 00609/2011, 
relativo al Juicio Sumario Civil Sobre Rendición de 
Cuentas, promovido por la C. VERÓNICA GARNICA 
GARZA, en contra de CARLOS EMILIO AGUIRRE 
HERNÁNDEZ, ordenó sacar a remate en pública subasta y 

en primera almoneda, el siguiente bien inmueble 
embargado dentro de autos: 

Inmueble embargado dentro de autos en cuanto hace 
única y exclusivamente al 50% (cincuenta por ciento) del 
inmueble propiedad de CARLOS EMILIO AGUIRRE 
HERNÁNDEZ y que se identifica como lotes 26 y 27, de la 
manzana 73, del terreno urbano ubicado en el 
Fraccionamiento Victoria de esta ciudad, con una superficie 
de 1,350.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE, en 22.50 metros con Cerrada 
Roberto Guerra; AL SUR, en 22.50 metros con Cerrada 
Roberto Guerra; AL ORIENTE, en 60.00 metros con lotes 
24 y 25; AL PONIENTE en 60.00 metros con área de 
condominio.- Inmueble debidamente inscrito ante el 
Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, 
bajo la Finca Número 77779 del municipio de Matamoros, 
Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por 
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial 
del Estado y en un diario local de mayor circulación, por 
medio del cual se convoca a los postores y acreedores, a 
fin de que comparezcan a la audiencia de remate que se 
llevará a cabo a través de Videoconferencia, por la 
plataforma de Zoom, siendo el ID de reunión 893 2128 
3043 y Código de Acceso 957814, a las ONCE HORAS 
DEL DÍA ONCE (11) DE AGOSTO DEL DOS MIL 
VEINTIUNO (2021), siendo postura legal para esta 
almoneda la cantidad de $1’765,666.67 (UN MILLÓN 
SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 67/100 MONEDA NACIONAL), 
siendo esta las dos terceras partes de la cantidad de 
$2’648,500.00 (DOS MILLONES SEISCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL, correspondiente al 50% del valor 
comercial de la cantidad de $5’297,000.00 (CINCO 
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), dado por los 
peritos designados en autos en la Junta de Peritos 
celebrada el dieciséis (16) de enero del dos mil diecinueve 
(2019).- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps.; a 28 de mayo del 2021.- C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. GUADALUPE RAMOS 
SAUCEDO. 

3896- Junio 22 y 29.- 1v2. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 
Cd. Victoria, Tam., 17 de mayo de 2021 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo 

de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha doce de mayo del año dos 
mil veintiuno, dictado dentro del Expediente Número 
00308/2014, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, 
promovido por los C.C. LICENCIADOS OSVALDO DIEZ 
CUAN Y/O CESIA MAGALI ESQUEDA RODRÍGUEZ Y/O 
JOSUÉ YONATHAN GARZA SALAS, en su carácter de 
endosatarios en procuración de la C. MARÍA HILDA 
SÁMANO GARCÍA, en contra de JUANA MARÍA 
HERRERA GARCIA, YADIRA HERRERA GARCIA, se 
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ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien 
inmueble consistente en: 

Finca Número 75521, ubicada en el municipio de 
victoria, localizada en calle Corrales, lote 3, manzana 9, 
Colonia El Palmar, con una superficie de 139.50 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias; AL 
NORESTE 9.00 metros con calle Corrales; AL SURESTE 
15.00 metros con lote 4; AL SUROESTE 9.00 metros con 
lote 17 y AL NOROESTE 15.500 metros con lote 2; se 
ordena sacar a remate el mismo en pública almoneda en la 
suma de $375,990.00 (TRESCIENTOS SETENTA Y 
CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 
M.N.), según valor pericial que obra en autos. 

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

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

3897- Junio 22 y 30.- 1v2. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 

Francisco, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de 
fecha 02 de junio de 2021, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00688/2021, relativo al Sucesión 
Testamentaria a bienes de NORA ESTELA RODRÍGUEZ 
CANO, denunciado por GERARDO RAFAEL 
MONSERRAT RODRÍGUEZ, JOSÉ FERNANDO 
MONSERRAT RODRÍGUEZ. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
diez en diez días 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 otro orden, se señalan las trece 
horas del octavo día hábil contado a partir de la publicación 
del último edicto, para que tenga verificativo la Junta de 
Herederos, debiendo ser citados en forma legal los 
herederos nombrados en el Testamento, el albacea 
testamentario, el Ministerio Público el cónyuge supérstite y 
los ascendientes o descendientes del causante, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 782 del Código 
de Procedimientos Civiles. 

ATENTAMENTE 

Ciudad Victoria, Tam., 08 de junio de 2021.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN 
JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica. 

3898.- Junio 22 y Julio 1.- 1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Lic. Everardo Pérez Luna, Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, por auto de fecha veintiséis de mayo de dos mil 
veintiuno, ordenó la radicación del Expediente Número 
00540/2021, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de VÍCTOR MANUEL SOUBLETTE SÁNCHEZ, 
denunciado por la C. ANA MAGDALENA ORTIZ PARADA. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado y 
en el periódico matutino considerado el de mayor 
circulación de Tampico, Tamaulipas, convocando a 
presuntos herederos y acreedores, a fin de que si conviene 
a sus intereses se apersonen en éste Juzgado a deducir 
los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del término 
de quince días contados a partir de la última publicación 
ordenada.- Se expide la presente en Altamira, Tam., a 02 
de junio de 2021.- DOY FE. 

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

3899.- Junio 22 y Julio 1.- 1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES: 

La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez 
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira Tamaulipas por auto de fecha (25) 
veinticinco de marzo del año en curso, se ordenó la 
radicación del Expediente Número 00132/2020, relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de SILVIA 
CHÁVEZ PIÑEIRO quien falleció el (29) veintinueve de 
noviembre del año (2015) dos mil quince, en ciudad 
Madero, Tamaulipas, denunciado por el C. IVÁN ISRAEL 
CHÁVEZ PIÑEYRO. 

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

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

3900.- Junio 22 y Julio 1.- 1v2. 
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E D I C T O 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES: 

La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez 
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas por auto de fecha 20 de 
mayo del año en curso, se ordenó la radicación del 
Expediente Número 00506/2021, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de ARGELIA 
GUADALUPE MORALES BARRIENTOS, quien falleció el 
28 de febrero del año 2020 dos mil veinte, en Tampico, 
Tamaulipas, denunciado por CARLOS GONZÁLEZ 
MORALES. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de mayor circulación, se convoca a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores 
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término 
de quince días contados a partir de la última publicación 
del edicto.- Es dado en ciudad Altamira Tamaulipas a 21 de 
mayo de 2021.- DOY FE. 

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

3901.- Junio 22 y Julio 1.- 1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, ordenó radicar bajo el Expediente Número 
00382/2020, denunciado por JOSÉ ALBERTO AGUILAR 
TAVERA, VÍCTOR MANUEL AGUILAR TAVERA Y 
VÍCTOR MANUEL AGUILAR SIFUENTES, la Sucesión 
Testamentaria a bienes de MARÍA DOLORES TAVERA 
MUÑIZ, quien falleció el día (01) uno de marzo del año dos 
mil veinte (2020), en ciudad Madero, Tamaulipas, y ordenó 
convocar a quienes se consideren con derecho a la 
herencia por medio de edictos que se publicarán por (02) 
DOS VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial 
del Estado y en el periódico de mayor circulación en este 
Distrito Judicial, a fin de que comparezcan a deducir sus 
derechos si así conviniere a sus intereses.- Se expide el 
presente edicto a los 24 de abril de 2021.- DOY FE. 

Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSALBA VÁZQUEZ 
LÓPEZ, 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 
fecha veintinueve de mayo de dos mil veinte, emitido por el 
Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas. 

3902.- Junio 22 y Julio 1.- 1v2. 

 
 
 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Sexto de 
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, habilitada en funciones de Materia 
Civil, de conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de 
fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el 
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, quien actúa 
con la Licenciada Ayerim Guillen Hernández, Secretaria de 
Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha veintiséis de 
mayo del año en curso, se ordenó la radicación del 
Expediente Número 548/2021, relativo al Sucesión 
Testamentaria a bienes de LIONSA ESPINOSA SÁNCHEZ 
denunciado por FIDEL MARTÍNEZ ESPINOSA, GUSTAVO 
MARTÍNEZ ESPINOSA, TIBURCIA MARTÍNEZ 
ESPINOSA. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
diez en diez 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 
28/05/2021.- DOY FE. 

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

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

3903.- Junio 22 y Julio 1.- 1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Lic. Raúl Escamilla Villegas, Juez Sexto de Primera 
Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, habilitada en funciones de Materia Civil, de 
conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de fecha 
veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el Pleno 
del Consejo de la Judicatura del Estado, quien actúa con el 
Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de 
Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha veintiséis de 
noviembre del año dos mil veinte, se ordenó la radicación 
del Expediente Número 00824/2020, relativo a la Sucesión 
Testamentaria a bienes de MARIO MEZQUIDA 
RODRÍGUEZ, denunciado por el C. MARIO MEZQUIDA 
ROCHA. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en el 
periódico de mayor circulación matutino de la ciudad de 
Tampico, Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y 
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se 
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos 
hereditarios si los tuvieren.- Se expide la presente en 
Altamira, Tamaulipas a los 03 de diciembre de 2020.- DOY 
FE. 

ATENTAMENTE. 
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Juez Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, habilitada en 
funciones de materia Civil de conformidad con el acuerdo 
plenario N° 23, de fecha veinte de octubre del dos mil 
dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
del Estado, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Rúbrica.- 
Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO 
CHARLES.- Rúbrica. 

3904.- Junio 22 y Julio 1.- 1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo Jueza del Juzgado 
Séptimo Familiar de Primera Instancia de lo Familiar, del 
Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, quien 
actúa con el Licenciado Erik Sait González Villanueva 
Secretario De Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha 
veinte de mayo de 2021 ordenó la radicación del 
Expediente 00096/2021, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes HUMBERTO CÁRDENAS GARZA 
O HUMBERTO CÁRDENAS O HERIBERTO CÁRDENAS, 
denunciado por los C.C. REBECA ANAYA GÓMEZ O 
REBECA ANAYA GÓMEZ DE CÁRDENAS, O REBECA 
ANAYA DE CÁRDENAS O REBECA ANAYA, REBECA, 
ENRIQUE Y HUMBERTO, todos de apellidos CÁRDENAS 
ANAYA. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado y 
en el periódico matutino considerado el de mayor 
circulación de Tampico, Tamaulipas, convocando a 
presuntos herederos y acreedores, a fin de que si conviene 
a sus intereses se apersonen en éste Juzgado a deducir 
los derechos hereditarios.- Se expide la presente en 
Altamira, Tam., a 21 de mayo de 2021.- DOY FE. 

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

3905.- Junio 22 y Julio 1.- 1v2. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, 11 de mayo de 2021. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de esta propia fecha la Ciudadana 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 00475/2021, Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de MARÍA DE JESÚS 
ONTIVEROS HERNANDEZ 

Y por el presente edicto que se publicará por DOS 
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, convocando a los presuntos acreedores y demás 
que se consideren con derecho a la herencia que no 
tengan carácter de presuntos herederos para que se 
presenten a hacer valer sus derechos, por lo que cítese a 
los C.C. JOSÉ MARÍA ENRIQUE DE LA MORA 

ONTIVEROS como herederos en el Testamento que se 
acompaña a la presente sucesión Testamentaria, al 
Albacea Testamentario y a los herederos legítimos a que 
se refiere el artículo 782 del Código de Procedimientos 
Civiles, a la junta de herederos prevista por el artículo 781 
de la Codificación Procesal citada y la cual tendrá 
verificativo en el local de este Juzgado 

ATENTAMENTE. 
La Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ 

ATILANO ALBA. 
3906.- Junio 22 y Julio 1.- 1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha 06 de abril de 2021, se radicó en 
este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 
del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 00354/2021, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de JORGE LUIS DIOSDADO 
SALAZAR, denunciado por GABRIELA GUADALUPE 
MAYELA CASTELAZO DUARTE; ordenando la C. Juez de 
los autos, Lic. Antonia Pérez Anda, la publicación del 
presente edicto por DOS VECES de diez en diez días en el 
periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios locales 
de mayor circulación en esta ciudad, convocando a las 
personas que se consideren con derecho a la herencia y a 
los 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 09 de abril de 2021.- C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍN 

3907.- Junio 22 y Julio 1.- 1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha tres de mayo del año en curso, se 
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente 
00525/2021, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de VIVINA GUZMÁN FARÍAS, que igualmente se 
hacía llamar VIVIANA GUZMÁN DE ARÉVALO Y LUZ 
DIVINA GUZMÁN, denunciado por LAURA DEYANIRA, 
HILDA NORA, YOLANDA, BLANCA ESTELA Y MARÍA 
ISABEL de apellidos ARÉVALO GUMZAN, ordenándose la 
publicación del presente edicto por DOS VECES de diez en 
diez días tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en 
uno de mayor circulación en esta ciudad. 

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

ATENTAMENTE. 
H. Matamoros, Tam., a 04 de mayo 2021, la Licenciada 

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

3908.- Junio 22 y Julio 1.- 1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, se 
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente 
00678/2021, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de CARMEN TIJERINA HERNANDEZ denunciado 
por SERGIO JAVIER GARCIA TIJERINA, ordenándose la 
publicación del presente edicto por DOS VECES de diez en 
diez días tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en 
uno de mayor circulación en esta ciudad. 

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

ATENTAMENTE. 
H. Matamoros, Tam., a 01 de junio de 2021.- 

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

3909.- Junio 22 y Julio 1.- 1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 20 de mayo del 2021 
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veinte de 
mayo del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 0641/2021, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de JOSÉ ACUÑA APARICIO, 
denunciado por BLANCA OLIVARES HERNANDEZ. 

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

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

LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica. 
3910.- Junio 22 y Julio 1.- 1v2. 

 
 
 
 
 
 
 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial del Estado con Residencia en la 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha siete de 
junio del año dos mil veintiuno, dictado dentro del 
Expediente Número 00362/2015, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por SCOTIABANK INVERLAT S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO 
FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, y continuado por 
Fidel Ángel Garcia Sosa, en contra de SARA MARIBEL 
RAMÍREZ MONTES, se ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en: calle Jaime Nunó 
número 909 del Fraccionamiento Los Caracoles, del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas, con una superficie de 
90.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 15.00 metros lineales con lote 
04, AL SUR, en 15.00 metros lineales con lote 06, AL 
ESTE, en 6.00 metros lineales con lote 30, AL OESTE, en 
6.00 metros lineales con calle Jaime Nunó.- Dicho 
inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado con los siguientes datos: Finca 
Número 44573, del municipio de Reynosa, Tamaulipas; en 
la suma de $498,000.00 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo 
postura legal la que cubran las dos terceras partes del 
precio fijado a la finca hipotecada, la cantidad de 
$332,000.00 (TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), el veinte por ciento 
del valor que sirvió de base para el presente remate y que 
resulta ser la cantidad de: $66,400.00 (SESENTA Y SEIS 
MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), para tal 
efecto publíquense edictos por DOS VECES de siete en 
siete días hábiles en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los diarios de mayor circulación de esta ciudad, 
comunicando aquellos que deseen tomar parte en la 
subasta que previamente deberán depositar conforme al 
manual de certificados de depósito emitido por el Consejo 
de la Judicatura del Estado, el 20% (veinte por ciento) del 
valor que sirva en base para el remate del bien, mostrando 
al efecto el certificado correspondiente ante este Juzgado, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por escrito 
en sobre cerrado, que se abrirá en el momento en que 
deba procederse al remate, la postura legal 
correspondiente, que deberá ser la que cubra las dos 
terceras partes del valor del bien inmueble hipotecado para 
su remate; en la inteligencia de que el postor que 
comparezca a la diligencia de remate deberá comparecer 
ante la presencia judicial a solicitar se le expida el 
certificado de depósito, con la anticipación de tres días 
antes de la diligencia de remate que se llevará a cabo el 
día NUEVE DE JULIO DEL PRESENTE AÑO A LAS 
DOCE HORAS, para que tenga verificativo el desahogo de 
la diligencia de remate en primera almoneda mediante 
videoconferencia.- Debiendo la parte actora, presentar el 
Periódico Oficial y el periódico local, con tres días de 
anticipación, sin contar el día de la publicación y el día de 
la audiencia de remate. Por otra parte y en virtud de que 
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este tribunal estableció mecanismos para el desarrollo de 
la audiencias mediante videoconferencia, derivado de la 
contingencia y emergencia sanitaria; como lo solicita, se le 
tiene proporcionando cuenta de correo electrónica a efecto 
de que estar en posibilidades de contar con los 
mecanismos necesarios para el desarrollo de la dicha 
audiencia de remate y las subsecuentes, que se 
programen en este asunto, o cuando así lo amerite este 
juzgador; siendo el usuario solicitante: 
lic.mpalos@gmail.com; así como en su caso la parte 
demandada y el postor o postores que señalen correo 
electrónico para la cual la autoridad de registro en fecha 
veinticuatro de septiembre del año dos mil veinte, enviará 
los mensajes correspondientes al correo de los usuarios 
solicitantes con un manual explicativo para que en su 
computadora (con cámara y micrófono) accedan al 
software de video conferencia Zoom, en la que se realizara 
la "Videoconferencia de autentificación de identidad" entre 
la autoridad de registro y el usuario solicitante, y por último 
el enlace para que se lleve la video conferencia conforme a 
su petición como lo es la audiencia de remate.- En ese 
sentido, para el caso de que alguna persona tenga la 
intención de ocurrir como postor a la audiencia de remate, 
sin que sea parte en este asunto, una vez reunidos que 
sean los requisitos que establece la ley para el trámite de 
remate, deberá con la anticipación debida, ocurrir ante este 
Juzgado a solicitar su participación como tal, 
proporcionando una cuenta de correo electrónico y así 
estar en posibilidades de que pueda acceder al tribunal 
electrónico para que a través de videoconferencia partícipe 
como tal.- En la inteligencia de que dicho remate se llevara 
a cabo en el local que ocupa este Juzgado, el cual se 
encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro número 
2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la Colonia 
Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tam., a 7 de junio del año 2021.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ SEGURA. 

3911.- Junio 22 y Julio 1.- 1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha trece de mayo del año en curso, la 

Licenciada Perla Patricia Hernández Quintero, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00600/2021, relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de OFELIA RUIZ 
CAMPOS, denunciado por ELSA, LUIS, MARÍA CRISTINA 
Y ROBERTO todos de apellidos SALDAÑA RUIZ, y la 
publicación de edictos por DOS VECES de diez en diez en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de 
mayor circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 
acreedores, para que se presenten a Juicio a deducirlo a 
una junta que se verificará en este Juzgado dentro del 
octavo día siguiente a la publicación. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 08 de junio 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).- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ 
VARGAS. 

3912.- Junio 22 y Julio 1.- 1v2. 

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

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas 

Mendoza, Juez Primero Civil y Familiar de Primera 
Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con 
residencia en ésta ciudad, por auto de fecha dos de junio 
ordenó la radicación del Expediente Número 00355/2021, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario, promovido por 
ALLAN ROBBINS GONZÁLEZ, y mediante auto de fecha 
ocho de junio del año en curso, la publicación del siguiente 
edicto: 

Por el presente que se publicará DOS VECES de diez 
en diez días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
mayor circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los 
que se consideren con derecho a la herencia y a los 
acreedores en su caso, para que se presenten a una junta 
de herederos que tendrá verificativo el día CATORCE DE 
JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, A LAS ONCE HORAS, a 
través de videoconferencia, mediante la aplicación de 
Zoom.- DOY FE. 

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

3913.- Junio 22 y Julio 1.- 1v2. 

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

Soto la Marina, Tam. 
Soto La Marina, Tam., a 12 de abril de 2021 

CITACIÓN AL AUSENTE: AMADOR INFANTE MENDOZA 
Por auto de fecha doce de enero del año dos mil 

veintiuno, el Licenciado Omar Alejandro Najar Ramírez, 
Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo 
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Soto la 
Marina, Tamaulipas, ordenó la radicación del Expediente 
Número 085/2020, relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Declaración de Presunción de Muerte de 
AMADOR INFANTE MENDOZA, promovidas por EDNA 
EDITH HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, debiéndose, publicar los 
edictos por DOS VECES, con intervalo de diez días, en el 
Periódico de mayor circulación de esta población, citándole 
para que se presente con identificación oficial y en un 
término no menor de un mes, ni mayor de tres, ante esta 
Autoridad a partir de la publicación del último edicto.- Se 
expide el presente edicto en el Despacho de este Tribunal, 
el (12) doce de abril de (2021) dos mil veintiuno.- DOY FE. 

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

LUIS URIEL OCHOA PERALES.- Rúbrica. 
3914.- Junio 22 y Julio 1.- 1v2. 
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E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 
Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam., a 13 de mayo de 2021. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Fernando Figueroa Hernández, 
Secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia 
Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el Estado, 
encargado del Despacho por Ministerio de Ley, con 
residencia en esta ciudad, mediante el auto de fecha seis 
de mayo de dos mil veintiuno, ordeno la radicación del 
Expediente Número 00172/2021, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario, a bienes de BEATRIZ 
CASTILLEJA ZAPATA quien tuvo su último domicilio 
ubicado en calle Sufragio Efectivo y calle Cuarta número 
233 del Poblado Anáhuac de esta ciudad de Valle 
Hermoso, Tamaulipas. 

Y por el presente que se publicará por DOS 
OCASIONES de diez en diez días, en el Periódico Oficial 
del Estado y en otro de los diarios de mayor circulación de 
esta ciudad, convocando a los interesados en la herencia y 
acreedores, a fin de que se presenten a deducir sus 
derechos dentro del término de quince días, contados a 
partir de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
El Ciudadano Licenciado FELIPE GONZÁLEZ 

RAMÍREZ, Actuario Adscrito en funciones de Secretario de 
Acuerdos Civil y Familiar, quien firma de manera 
electrónica con base en los artículos 2 fracción I y 4 de la 
Ley de la Firma Electrónica Avanzada del Estado de 
Tamaulipas y en atención a las disposiciones tomadas por 
el Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas. 

3915.- Junio 22 y Julio 1.- 1v2. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

PEDRO CEPEDA CASTELLANOS 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha doce de 
abril del dos mil veinte, ordenó emplazarle por edictos la 
radicación del Expediente Número 209/2020, relativo al 
Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por la C. MARTHA 
LAURA ALCALÁ RÍOS, en contra de usted, de quien 
reclama las siguientes prestaciones: 

Ciudad Victoria, Tamaulipas; a (17) diecisiete días del 
mes de febrero del año dos mil veinte (2020), y con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 1055 fracción VII 
del Código de Comercio, el suscrito Secretario de 
Acuerdos, doy cuenta al Juez del escrito inicial de 
demanda con proyecto de acuerdo recaído a dicho acto.- 
Conste. 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a (18) dieciocho días del 
mes de febrero del año dos mil veinte (2020).- Téngase por 
recibido el escrito de fecha catorce de febrero del año en 
curso, y anexo (s) que se acompaña (n) al mismo de los 
denominados “pagaré”, signado por VÍCTOR MANUEL 
MEDINA BLANCO, en su carácter de endosatario en 

procuración de JOSÉ BERNARDO RUÍZ MONTES, 
promoviendo en la Vía Ejecutiva Mercantil, ejercitando 
acción cambiaría directa en contra de PEDRO CEPEDA 
CASTELLANOS, quien como señala el compareciente 
puede ser localizado en el domicilio ubicado en: calle 
Cristóbal Colón, número 3203, entre Chiapas y Luis Torres 
Vázquez, Fraccionamiento Valle de Aguayo, C.P. 87020, 
de esta ciudad, y de quien reclama las siguientes 
prestaciones que a la letra dice:  

a).-El pago de la cantidad de $100,000.00 (CIEN MIL 
PESOS 00/100 M.N.), por concepto de suerte principal. 

b).-El pago de intereses moratorios vencidos y por 
vencer hasta la total liquidación, del pagaré base de la 
acción, a una tasa del 10% mensual. 

c).-El pago de los gastos y costas que se originen con 
la tramitación del presente Juicio. 

Por lo cual; Regístrese y fórmese expediente bajo el 
número 00209/2020.- Reuniendo los documentos que el 
actor exhibe como base de la acción los requisitos exigidos 
por el artículo 170 de la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito, siendo los documentos que traen 
aparejada ejecución, con fundamento en los artículos 1391 
al 1396 del Código de Comercio, por medio de este auto 
con efecto de mandamiento en forma requiérase a la parte 
demandada PEDRO CEPEDA CASTELLANOS, en el 
domicilio señalado para que en el momento de la diligencia 
de requerimiento haga pago de la cantidad que se le 
reclama y en caso de no hacerlo embárguesele bienes de 
su propiedad suficientes a garantizar el adeudo con sus 
demás accesorios legales de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 1394 del Código de Comercio, los que se 
pondrán en depósito de persona segura que nombre el 
actor en el momento de la diligencia bajo su 
responsabilidad.- Así mismo, notifíquese a la parte 
demandada que tiene ocho (08) días, para ocurrir a este 
Juzgado a hacer paga llana de lo reclamado o a oponerse 
a la ejecución si para ello tuviere excepciones legales que 
hacer valer, corriéndosele traslado a la demandada 
PEDRO CEPEDA CASTELLANOS, con las copias simples 
de la demanda y su anexo consistente en: copia simple del 
(los) documento(s), consistente el pagaré base de la acción 
por la cantidad de $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 
M.N.), de fecha 16 de junio del 2017, credencial de elector, 
constancia de la clave única de registro de población, 
datos de identificación del contribuyente, credencial de 
elector del C. Víctor Manuel Medina Blanco, constancia de 
la clave única de registro de población, cédula de 
identificación fiscal, así como de este proveído 
debidamente selladas y firmadas.- Autorizándose para la 
práctica de la notificación respectiva al Actuario Adscrito a 
este Distrito Judicial, así como para las subsecuentes, así 
también se le instruye para que describa en el acta de 
exequendo, pormenorizadamente los documentos que deja 
en poder de la parte demandada.- En otro orden, 
prevéngasele a la parte demandada PEDRO CEPEDA 
CASTELLANOS, para cumplir con la obligación de 
designar domicilio convencional para oír y recibir 
notificaciones en esta ciudad, apercibida que en caso de 
no hacerlo las subsecuentes, de carácter personal se 
realizarán mediante cédula fijada en los Estrados de este 
Tribunal atento al diverso 1069 de la Legislación Mercantil.- 
Por otra parte, se instruye al Secretario de este Juzgado 
para que desglose del escrito inicial de demanda el (los) 
original (es) del (de los) documento (s) base de la acción 
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para su guarda en el secreto de este Juzgado, previa 
anotación en el libro respectivo.- Por otro lado, se le tiene 
ofreciendo como pruebas de su intención las que menciona 
en su libelo de cuenta, las cuales se reservarán hasta en 
tanto al demandado de contestación o que transcurra el 
término concedido para tal efecto, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 1401 del Código de Comercio 
reformado.- Así también, se le tiene al promovente 
señalado como domicilio convencional para oír y recibir 
notificaciones en: calle Cinco de Mayo, número 516, entre 
Pedro José Méndez y Manuel Doblado, colonia Centro, 
Código Postal 87000, en esta Ciudad Capital, designando 
como su asesor jurídico a la Licenciada Martha Laura 
Alcalá Ríos, con Cédula Profesional Número 5475680, 
quien por los datos de identidad profesional que de la 
misma se cita, queda habilitada con las más amplias 
atribuciones contempladas en el tercer tramo normativo del 
artículo 1069, del Código de Comercio.- Por último, y con 
fundamento en lo establecido en la fracción IV del artículo 
252 del Código de Procedimientos Civiles del Estado en 
aplicación supletoria a la legislación mercantil, así como el 
diverso 38 del Código de Comercio, este tribunal, sugiere a 
las partes someterse a los mecanismos alternativos, 
previstos en la Ley de Mediación previsto en el artículo 4 
de la Ley de Mediación y Transacción, cuyos beneficios y 
ventajas consistente en que es gratuito, voluntario y 
confidencial, siendo este un trámite rápido, de ahí que 
pueden las partes, si es su deseo acudir al Centro de 
Mecanismos Alternativos para Solución de Conflictos, 
ubicado en el Palacio de Justicia, tercer piso, del Boulevard 
Praxedis Balboa número 2207 de la colonia Miguel Hidalgo 
de esta ciudad capital, teléfonos (824) 318- 71- 81 y 318- 
71- 91, y para mayor información acceder a la página del 
Poder Judicial del Estado de Tamaulipas 
www.pjetam.gob.mx.- Notifíquese personalmente a la parte 
demandada PEDRO CEPEDA CASTELLANOS.- Así lo 
proveyó y firma el Ciudadano Licenciado Rubén Galván 
Cruz, en su carácter de Juez Primero de Primera Instancia 
de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, ante el 
Licenciado Anastacio Martínez Melgoza, Secretario de 
Acuerdos que autoriza y da fe.- Lic. Rubén Galván Cruz. 
Lic. Anastacio Martínez Melgoza.- Enseguida se hizo la 
publicación de ley.- Conste.- 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. 

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, así 
mismo se fijará además en la puerta del local del Juzgado, 
se le emplaza a Juicio haciéndole saber que deberá 
presentar su contestación dentro del plazo de treinta 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 disposición en la Secretaría de este Juzgado, 
y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste en su 
rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones de 
carácter personal mediante cédula. 

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tam., a 14/04/2021.- Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en 
el Estado, LIC. RUBÉN GALVÁN CRUZ.- Secretario de 
Acuerdos, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ MELGOZA 

3916.- Junio 22, 23 y 24.- 1v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

MILTON RIGOBERTO CABALLERO RUIZ 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veintiséis 
de mayo del dos mil veintiuno, ordenó emplazarle por 
edictos la radicación del Expediente Número 644/2020, 
relativo al Otorgamiento de Escritura, promovido por 
ADALBERTO GUEVARA MONTEMAYOR, en contra de 
usted, de quien reclama las siguientes prestaciones: 

Ciudad Victoria, Tamaulipas; a los (31) treinta y un días 
del mes de agosto del año dos mil veinte (2020, en esta 
propia fecha el Secretario de Acuerdos del Juzgado 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 
Judicial en el estado, doy cuenta al Juez con el presente 
escrito.- Conste. 

Ciudad, Victoria, Tamaulipas, a los (31) treinta y un 
días del mes de agosto del año dos mil veinte (2020).- 
Téngase por recibido el escrito de fecha veintiocho de 
agosto de los corrientes, téngase a EFRAÍN PERALES 
ECHEVERRÍA, por sus propios derechos promoviendo 
Juicio Sumario Civil Sobre Otorgamiento y Firma de 
Escritura Pública, en contra de MILTON RIGOBERTO 
CABALLERO RUIZ, quien tiene su domicilio en: Privada 
Iturbide, Esquina con calle Violeta (25), sin número, colonia 
Héroe de Nacozari, C.P. 87030, en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, de quien se reclama las siguientes 
prestaciones que a la letra dice: 

a).-El cumplimiento de lo pactado en el Contrato de 
Compra Venta Privado sobre bien inmueble ubicado en lote 
número 8, manzana 73, Colonia Vamos Tamaulipas en 
Ciudad Victoria, Tamaulipas celebrado en fecha dos de 
marzo del dos mil once por el suscrito EFRAÍN PERALES 
ECHACORVERÍA como parte compradora y el ahora 
demandado, el señor MILTON RIGOBERTO CABALLERO 
RUIZ como parte vendedora, ante la fe del Licenciado Raúl 
Flores Morán, Notario Público Número 226, con ejercicio 
en Victoria, Tamaulipas y el cual será descrito más 
adelante.- b).-Como consecuencia de lo anterior y en 
apego a la Segunda Cláusula del Contrato de Compra 
Venta Privada celebrado de común acuerdo por esta parte 
actora y el ahora demandado, el otorgamiento y firma de la 
escritura pública respecto del bien inmueble que será 
descrito más adelante.- c).-La inscripción de la escritura 
pública que se otorgue con motivo del presente Juicio en el 
Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, 
como propiedad del suscrito Efraín Perales Echeverría, lo 
anterior como consecuencia del cumplimiento del Contrato 
de Compra Venta Privado de fecha dos de marzo del 
2011.- d).- La orden judicial al señor MILTON RIGOBERTO 
CABALLERO RUIZ de entregar al suscrito el inmueble 
vendido.- e).- El pago de los gastos y costas generados 
con motivo de la tramitación del presente Juicio.- Con 
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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 bajo 
el Número 00644/2020.- De acuerdo con lo dispuesto en 
los preceptos 470 fracción VII, 471 y 472 de la Ley Adjetiva 
Civil vigente, ventílese en la vía sumaria civil el presente 
Juicio, en contra de MILTON RIGOBERTO CABALLERO 
RUIZ.- Al efecto y con apoyo además en los diversos 4, 30, 
66,67, 252, 255,257, 258, y 470 del ordenamiento procesal 
citado, se ordena córrase traslado a la parte demandada 
MILTON RIGOBERTO CABALLERO RUIZ, con la entrega 
de las copias simples de la demanda, sus anexos 
consistente en escrito inicial de demanda, Cédula 
profesional del Licenciado Adalberto Guevara Montemayor, 
y del Licenciado Carlos Augusto Berrones Lara, 
certificación, Contrato de Compra Venta, credencial de 
elector de Milton Rigoberto Caballero Ruiz y Efraín Perales 
Echeverría, devolución de documentos, contrato de 
compra-venta, comparecencia, certificación ante el Instituto 
Registral y Catastral de Tamaulipas, y de este proveído, 
selladas y rubricadas al demandado; emplazándolo a fin de 
que produzca su contestación dentro del término de diez 
(10) días, así como en su caso a oponer excepciones si a 
sus intereses conviniere, previniéndole además de la 
obligación de señalar domicilio para oír y recibir 
notificaciones en esta ciudad, como lo dispone el diverso 
66 del ordenamiento procesal de la materia, autorizándose 
para la práctica de la notificación respectiva al Actuario 
Adscrito a este Distrito Judicial, así como para las 
subsecuentes, así también se le instruye para que describa 
en el acta de emplazamiento, pormenorizadamente los 
documentos que deja en poder de la parte demandada.- 
Así mismo, y toda vez que las diligencias que hayan de 
practicarse por el actuario o por cualquier funcionario 
judicial fuera de la oficina, se ejecutarán de oficio, con 
excepción del emplazamiento a juicio a la parte 
demandada y las que impliquen ejecución, las que 
necesariamente, las que necesariamente serán agendadas 
a instancia del interesado, ello con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 29 del Código de Procedimientos 
Civiles, en ese sentido se le hace saber a la parte actora 
para que tramite ante la Secretaria de este Juzgado la 
boleta de gestión actuarial para agendar el emplazamiento 
ante la central de actuarios.- Por otra parte, y atento al 
Acuerdo General 12/2020 emitido en fecha veintinueve 
(29) de mayo del año en curso, por el Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial del Estado, se precisa que 
para el caso de contestación de demanda, el usuario 
deberá ingresar al Tribunal Electrónico en el apartado de 
“Pre registro de Contestación de Demandas”, al abrirlo 
encontrará la opción de registrar los datos de número de 
expediente, nombre del demandado, nombre del abogado 
apoderado y de igual manera imprimir la carátula con el 
folio, fecha y hora en las que deberá acudir para 
depositarla en el buzón que estará dispuesto en la sede del 
Órgano Jurisdiccional.- 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 carátula pegada a este, al buzón previo a que venza 
su término para la contestación de que se trate.- Así 
también, y atento al Acuerdo General 15/2020 emitido en 

fecha treinta (30) de julio del año en curso, por el Consejo 
de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en especial 
al Punto “Quinto.- Obligaciones de las partes del uso del 
sistema electrónico”; se hace del conocimiento de la parte 
demandada que el abogado que llegue a autorizar para 
que lo represente en Juicio, deberá tener el acceso a los 
servicios de tribunal electrónico para los trámites del Juicio, 
en caso de no hacerlo, no obstante que dicho abogado 
cuente con firma electrónica avanzada, será autorizado de 
oficio a los servicios de consulta de expediente, 
promociones electrónicas y notificaciones personales 
electrónicas, con la cuenta de usuario que detecte el 
sistema.- Así mismo, se le tiene al compareciente 
señalando como domicilio convencional para oír y recibir 
toda clase de notificaciones, el ubicado en: calle José 
Núñez de Cáceres (6) número 1019, entre calles Mina y 
Berriozábal, colonia Morelos, C.P. 87050, en Ciudad 
Victoria, Tamaulipas; autorizando para tal efecto a los 
Licenciados Adalberto Guevara Montemayor, Carlos 
Augusto Berrones Lara, quienes por los datos de identidad 
profesional que de los mismos se citan, quedan habilitados 
con aquellas atribuciones contempladas en el primer tramo 
normativo del numeral 68 bis del Código de Procedimientos 
Civiles; y a la Pasante de Derecho Lourdes Beatriz 
Calanda Zorrilla, únicamente para imponerse de los autos y 
recoger documentos, y valores y consultar el expediente; 
además se autoriza el acceso a los medios electrónicos, 
concretamente en cuanto a las promociones digitalizadas y 
acuerdos que no contengan orden de notificación personal, 
a través de los correos electrónicos 
adalbertoguevaramontemayor@gmail.com y 
betty.calanda@gmail.com.- En cuanto a su solicitud de 
tener acceso a la consulta de acuerdos y resoluciones a 
través de los medios electrónicos, se le dice que no es 
dable de acordar de conformidad, toda vez que el correo 
electrónico que refiere en su escrito de cuenta no está 
registrado en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado.- 
Por último, y con fundamento en lo establecido en la 
fracción IV del artículo 252 del Código de Procedimientos 
Civiles, esta tribunal, sugiere a las partes someterse a los 
mecanismos alternativos, previstos en la Ley de Mediación 
previsto en el artículo 4 de la Ley de Mediación y 
Transacción, cuyos beneficios y ventajas consistente en 
que es gratuito, voluntario y confidencial, siendo este un 
trámite rápido, de ahí que pueden las partes, si es su 
deseo acudir al Centro de Mecanismos Alternativos para 
Solución de Conflictos, ubicado en el Palacio de Justicia, 
tercer piso, del Boulevard Praxedis Balboa número 2207 de 
la colonia Miguel Hidalgo de esta ciudad capital, teléfonos 
(824) 318-71-81 y 318-71-91, y para mayor información 
acceder a la página del Poder Judicial del Estado de 
Tamaulipas www.pjetam.gob.mx.- Notifíquese 
personalmente a la parte demandada: MILTON 
RIGOBERTO CABALLERO RUIZ.- Así lo proveyó y firma el 
Licenciado Rubén Galván Cruz en su carácter de Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, ante el Licenciado Anastacio 
Martínez Melgoza, Secretario de Acuerdos que autoriza y 
da fe.- Lic. Rubén Galván Cruz.- Lic. Anastacio Martínez 
Melgoza.- Enseguida se hizo la publicación de ley.- 
Conste.- Notifíquese a las partes que, de conformidad con 
el Acuerdo 40/2018 del Consejo de la Judicatura de fecha 
doce de diciembre de dos mil dieciocho, una vez concluido 
el presente asunto contarán con 90 (noventa) días para 
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retirar los documentos exhibidos, apercibidos de que en 
caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos 
junto con el expediente.” 

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, se le emplaza a 
Juicio 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 
disposición en la Secretaría de este Juzgado, y que de no 
comparecer a Juicio se seguirá éste en su rebeldía, 
haciéndosele las ulteriores notificaciones de carácter 
personal mediante cédula. 

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tam., a 28 de mayo del dos mil veintiuno.- 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. RUBÉN GALVÁN 
CRUZ.- Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO 
MARTÍNEZ MELGOZA 

3917.- Junio 22, 23 y 24.- 1v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

C. DANIEL ALEJANDRO LUIS AGUILAR. 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Ciudadana Licenciada Lidia Patricia Gómez Mora, 
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 
cuatro del mes de diciembre del año dos mil diecinueve, 
ordenó la radicación del Expediente Número 01603/2019, 
relativo al Juicio Cancelación de Alimentos, promovido por 
MIGUEL ÁNGEL LUIS VALLADARES, en contra de NELLY 
AGUILAR BAHENA Y DANIEL ALEJANDRO LUIS 
AGUILAR, de quien reclama las siguientes prestaciones: 

1.- La Cancelación de la Pensión Alimenticia que se 
estableció en la Sentencia Número 521 dictada en fecha 
veintiséis del mes de agosto del año 2008, dentro del 
Expediente 820/2007, relativo al Juicio Sumario Civil de 
Alimentos Definitivos, promovido por la C. NELLY 
AGUILAR BAHENA, en representación de los entonces 
menores, CARLOS ALBERTO, DANIEL ALEJANDRO Y 
PAULINA NICOLE de apellidos LUIS AGUILAR, sentencia 
que fue aclarada mediante resolución de fecha veintisiete 
del mes de octubre de dos mil ocho, en la cual se condenó 
a pagar al suscrito el treinta por ciento del sueldo y demás 
prestaciones que percibe como empleado de la Secretaria 
de Educación en Tamaulipas, como Pensión Alimenticia a 
favor de mis citados hijos, correspondiéndole a cada uno 
de ellos el diez por ciento. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de 
los de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará 
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole 
saber que deberá presentar su contestación dentro del 
plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha de la 
última publicación del edicto, en la inteligencia de que las 
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente 
requisitados se encuentran a su disposición en la 

Secretaría de este Juzgado, y que de no comparecer a 
juicio se seguirá éste en su rebeldía, haciéndosele las 
ulteriores notificaciones por cédula. 

ATENTAMENTE. 
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a los 22 de marzo de 2021.- 
C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN 
JUÁREZ VALDÉS. 

3918.- Junio 22, 23 y 24.- 1v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

C. LAURA ABRIL HOY GARCIA,  
JOSÉ FRANCISCO HOY RODRÍGUEZ,  
LAURA GARCIA GÓMEZ. 
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 quince de febrero 
del año en curso, dictado dentro del Expediente Número 
00158/2019, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE a 
través de su apoderado Licenciado José Ernesto. Balderas 
Alvarado en contra de LAURA ABRIL HOY GARCÍA, JOSÉ 
FRANCISCO HOY RODRÍGUEZ Y LAURA GARCÍA 
GÓMEZ, ordenó se le emplazará y se le corriera traslado 
con las copias simples de la demanda y sus anexos, por 
medio de edictos que se publicarán en el Periódico Oficial 
del Estado y en otro de los de mayor circulación en esta 
ciudad, por TRES VECES consecutivas, y se fijará además 
en los Estrados de este Juzgado para que conteste la 
demanda instaurada en su contra dentro del término de 
sesenta días hábiles, contados a partir de la última 
publicación de los edictos, quedando a su disposición en la 
Secretaría de este Juzgado, las copias simples de la 
demanda y sus anexos, demandando lo siguiente: 

A).- El pago de la cantidad de $231,341.99 
(DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y UN PESOS 99/100 M.N.), generados desde 
el día 03 de mayo de 2013 de conformidad con lo 
establecido en la Cláusula Quinta del Contrato Base de la 
Acción.- Por concepto de Capital Insoluto derivado del 
Contrato de Apertura de Crédito Simple, que es la base de 
la acción y se acompaña el presente escrito como anexo 
número dos. 

B).- El pago de la cantidad de $14,072.40 (CATORCE 
MIL SESENTA Y DOS PESOS 43/100 M.N.), por concepto 
de Interés Ordinario correspondientes a las mensualidades 
comprendidas desde el día 04 de diciembre de 2012 al día 
04 de mayo de 2013, y las que se sigan venciendo hasta la 
total liquidación del adeudo de conformidad con lo 
establecido en la Cláusula Séptima del Contrato de Base 
de la Acción. 

C).- El pago de la cantidad de $86.10 (OCHENTA Y 
SEIS PESOS 10/100 M.N.), por concepto de Intereses 
Moratorios determinados sobre las mensualidades de 
capital pendiente de pago con vencimiento generados del 
periodo comprendido del día 04 de abril de 2013 al día 03 
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de mayo de 2013, las que se sigan venciendo hasta la total 
liquidación del adeudo, de conformidad con lo establecido 
en la Cláusula Novena del Contrato Base de la Acción. 

D).- El pago de la cantidad de $1,398.12 (UN MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 12/100 M.N.) 
por concepto de IVA de Intereses Ordinarios, generados 
por la falta de pago puntual, de conformidad con lo 
establecido en la Cláusula Décima Tercera. 

E).- El pago de la cantidad de $10.85 (DIEZ PESOS 
85/100 M.N.), por concepto de IVA de Intereses Moratorios, 
generados por la falta de pago puntual, de conformidad 
con lo establecido en la Cláusula Décima Tercera. 

F).- El pago de la cantidad de $442.64 
(CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 64/100 
M.N.), por concepto de Primas de Seguro, a que se 
comprometió la parte demandada en el Contrato Base de 
la Acción en la Cláusula Décima Sexta. 

G).- El pago de la cantidad de $1,184.68 (UN MIL 
CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 68/100 M.N.), por 
concepto de Comisiones a que se obligó la parte 
demandada a pagar a mi mandante, establecida en la 
Cláusula Decima Primera del Contrato Base de la Acción. 

H).- El pago de la cantidad de $189.54 (CIENTO 
OCHENTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N.), por concepto 
de Impuesto al Valor Agregado de las Comisiones, de 
conformidad con lo establecido por la Cláusula Décima 
Tercera del contrato base de la acción. 

I).- La Ejecución De La Garantía Hipotecaria otorgada 
en la Cláusula Décima Cuarta del contrato base de la 
acción. 

J).- El pago de los gastos y costas que se originen por 
la tramitación del presente Juicio. 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 09 de junio de 2021.- 
Secretario de Acuerdos, LIC. MARTIN ELISEO OLVERA 
ORTIZ.- Rúbrica. 

3919.- Junio 22, 23 y 24.- 1v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

HIPOTECARIA SU CASITA SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO LIMITA. 
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 veinte de febrero 
del año dos mil veintiuno, dictado dentro del Expediente 
Número 00526/2020, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por la C. CLAUDIA MARIBEL ORNELAS 
GONZÁLEZ, en contra de HIPOTECARIA SU CASITA 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITA, ordenó se 
le emplazará y se le corriera traslado con las copias 
simples de la demanda y sus anexos, por medio de edictos 
que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en 
otro de los de mayor circulación en esta ciudad, por TRES 
VECES consecutivas, y se fijará además en los Estrados 
de este Juzgado para que conteste la demanda instaurada 
en su contra dentro del término de sesenta días hábiles, 

contados a partir de la última publicación de los edictos, 
quedando a su disposición en la Secretaría de este 
Juzgado, las copias simples de la demanda y sus anexos. 
Demandando lo siguiente: 

I).-De la institución de crédito denominada 
HIPOTECARIA SU CASITA SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO LIMITADO, la declaración judicial por sentencia 
firme de estar prescrita la acción hipotecaria, que en su 
momento le pudo corresponder a la ahora demandada, 
para exigir a la suscrita el cumplimiento del Contrato de 
Apertura de Crédito con Interés y Garantía Hipotecaria, de 
fecha 30 de noviembre del año 2004, tanto la obligación 
principal de pago como el derecho real de hipoteca, que 
fuera constituida a su vez sobre el inmueble propiedad de 
la suscrita que a continuación se describe: 

A).- Bien inmueble urbano en la Privada Nuevo León 
número quinientos treintas y uno de la colonia periodistas 
con superficies de 255.00 metros cuadrados con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 8.50 
metros con propiedad de Alejandro Salazar, AL SUR en 
8.50 metros con calle Nuevo León, AL ESTE en 30.00 
metros con propiedad de Víctor Parra y AL OESTE en 
30.00 metros con Huerta Las Adelitas, e identificado con 
número de Finca 52215 del municipio de Ciudad Victoria, 
Tamaulipas. 

II).- Del Instituto Registral y Catastral en el Estado, 
consecuencia de las prescripciones que de declaren, se 
reclama la cancelación de las inscripciones de gravamen 
de hipoteca descrita en la prestación primera constituida en 
primer lugar y grado sobre el bien inmueble que obra como 
garantía, así como las anotaciones marginales derivadas 
de las misma en su caso inmueble datos de registro que a 
continuación se describe bien inmueble urbano en la 
Privada Nuevo León número quinientos treinta y uno de la 
colonia Periodistas con superficie de 255.00 metros 
cuadrados con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE en 8.50 metros con propiedad Alejandro Salazar, 
AL SUR en 8.50 metros con calle Nuevo León, AL ESTE 
en 30.00 metros con propiedad de Víctor parra y AL 
OESTE en 30.00 metros con Huerta Las Adelitas, e 
identificación con número de Finca 52215 del municipio de 
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- III).- El pago de los gastos y 
costas judiciales que se originen por la tramitación del 
presente Juicio. 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 04 de junio de 2021.- 
Secretario de Acuerdos, LIC. MARTIN ELISEO OLVERA 
ORTIZ 

3920.- Junio 22, 23 y 24.- 1v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

KENTECH M.E. & I. S.A. DE C.V.  
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona Juez Primero 
de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha veinte de octubre 
del dos mil veinte ordenó la radicación del Expediente 
Número 465/2020, relativo al Juicio Oral Mercantil C. 
ARTURO BELLO TÉLLEZ en su carácter de apoderado 
general para pleitos y cobranzas de NATIONAL OILWELL 
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VARCO SOLUTIONS S.A. DE C.V., en contra de 
KENTECH M.E. & I., S.A. DE C.V. (en lo sucesivo se 
denominara KENTECH), mediante auto de fecha catorce 
de mayo del dos mil veintiuno, se ordenó emplazarle por 
medio de edictos, haciéndole de su conocimiento que se le 
reclaman las siguientes prestaciones: 

A).- El pago de la cantidad de $5’691,982.42 (CINCO 
MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 42/100 M.N.), 
que se origina por los servicios que se detallaran en los 
hechos de la demanda. 

B).- El pago del interés moratorio legal generado, así 
como los que se sigan causando hasta la total liquidación 
del adeudo. 

C).- El pago de los gastos y costas que se originen con 
y por motivo de la tramitación del presente Juicio. 

Y por el presente que se publicara por TRES VECES 
consecutivas en un periódico de circulación amplia y de 
Cobertura Nacional y en un periódico local del estado, con 
circulación en este Segundo Distrito Judicial, haciéndole 
saber que deberá presentar su contestación dentro del 
término de treinta días, computados a partir de la última 
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias 
de traslado se encuentran a su disposición en la Secretaria 
de Acuerdos de este Tribunal.- Asimismo se le previene a 
la parte demandada para que designe domicilio para oír y 
recibir notificaciones en la zona urbana de los municipios 
que conforman las ciudades de Tampico, Madero y 
Altamira, señalando nombre oficial de la calle, nombre 
oficial de las calles entre las que se ubica el domicilio, 
numeración oficial que le corresponda, zona, colonia, 
fraccionamiento o localidad, Código Postal de acuerdo con 
la zonificación del Servicio Postal Mexicano, apercibido que 
de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de 
carácter personal se le harán por medio de cédula que se 
fije en los Estrados del Juzgado, hasta en tanto no señale 
domicilio para tal efecto.- 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 estada dispuesto 
en la sede del órgano jurisdiccional.- 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.- 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 carátula 
con el folio, fecha y horas en las que deberá acudir para 
depositarla en el buzón que estará dispuesto en la sede del 
órgano jurisdiccional 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 éste, al buzón previo a que venza 
su término para la contestación de que se trate, así mismo 

se le previene a la parte demandada para el efecto que 
proporcione a éste 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. 

Altamira, Tam., a 17 de mayo de 2021.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA 
MARTÍNEZ 

3921.- Junio 22, 23 y 24.- 1v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. ROSALINDA MONRROY GAMBOA. 
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 
00376/2014, radicado en el Juzgado a mi cargo, relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado Ismael 
Centeno Torrrescano, en su carácter de apoderado legal 
de BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE 
en contra de ROSALINDA MONRROY GAMBOA, se dictó 
un acuerdo que a la letra dice. 

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

Altamira, Tamaulipas, a los diecinueve días del mes de 
mayo del año dos mil catorce.- Con el anterior escrito de 
cuenta, 3 anexos, consistentes en: Estado de cuenta 
certificado, folio 17246; Contrato de Crédito Simple y 
Garantía Hipotecaria, mediante escritura pública número 
12,296, ante la Fe del Notario Público número 4, con 
ejercicio en Tampico, Tamaulipas; copia certificada ante el 
Notario Público número 58, con ejercicio en Monterrey, 
Nuevo León, que contiene copia fotostática de Escritura 
Pública Número 16,087, en la que BANCO MERCANTIL 
DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE otorga poder general 
para pleitos y Cobranzas a favor del Licenciado Ismael 
Centeno Torrrescano; y copias simples que se 
acompañan.- Se tiene por presentado al Ciudadano 
Licenciado Ismael Centeno Torrrescano, en su carácter de 
apoderado legal de BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. 
A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANORTE, personalidad que acredita con el 
poder que exhibe, promoviendo Juicio Hipotecario, en 
contra de ROSALINDA MONRROY GAMBOA quien tiene 
su domicilio en calle Privada Colina Dorada “B”, N° 111, 
Esquina con Paseo Real, Fraccionamiento Colinas Del Sol, 
C. P. 89369, Localidad Tampico, Tamaulipas y de quien 
reclama las prestaciones que se refieren en los incisos a), 
b), c), d), e), f), g), y h), de su escrito de demanda, por los 
hechos y fundamentos que expresa.- Se admite la 
demanda en cuanto proceda en derecho, désele entrada, 
fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno 
respectivo bajo el Número 00376/2014 y tomando en 
consideración que con las escrituras de hipoteca que 
exhibe se cumple con lo exigido por el artículo 531 fracción 
I del Código de Procedimientos Civiles en vigor, procédase 
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a la expedición de la cédula hipotecaria para su entrega a 
las partes, inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad y Publicación en un periódico local.- A partir de 
la fecha en que se entregue a los deudores la cédula 
hipotecaria respectiva, el inmueble dado en garantía queda 
en depósito judicial, junto con todos los frutos y objetos que 
con arreglo a la escritura y conforme al Código Civil, deben 
considerarse inmovilizados, y formando parte del mismo 
inmueble.- Procédase al avalúo del bien inmueble 
hipotecado.- Así mismo y conforme lo dispone el artículo 
535 segundo párrafo, previa la entrega de la cédula 
hipotecaria, intímese al deudor para que exprese si acepta 
o no la responsabilidad de depositario. Si la diligencia no 
se entendiera directamente con el deudor, dentro de los 
tres días siguientes al traslado, deberá manifestar si acepta 
o no la responsabilidad de depositario, entendiéndose que 
no la acepta si no hace esta manifestación, y en este caso, 
el actor podrá pedir que se le entregue la tenencia material 
de la finca o nombrar depositario bajo su responsabilidad.- 
Con las copias simples del presente proveído, de la 
demanda y de los documentos anexos, debidamente 
selladas y rubricadas por la Secretaría del Juzgado, una 
vez que cumpla con lo dispuesto en los artículos 533 y 535 
del Código de Procedimientos Civiles, emplácese y córrase 
traslado al demandado (a) en el domicilio que se señala en 
autos, haciéndole saber que se le concede el término de 
diez días para que produzca su contestación y oponga 
excepciones, si las tuviere, debiendo designar casa 
ubicada en el lugar del juicio para que se le hagan las 
notificaciones y se practiquen las diligencias necesarias, 
apercibido de que, de no hacerlo, éstas y aun las que 
conforme a la ley deben hacerse personalmente, se harán 
por cédula fijada en lugar visible del Juzgado .- Se tiene 
como domicilio convencional para oír y recibir 
notificaciones, el ubicado en. calle Matienzo, N° 107 Norte, 
de la Zona Centro entre las calles Altamira y Carranza, C. 
P. 89000, Localidad Tampico, Tamaulipas, por autorizados 
para que tengan acceso al expediente e intervención legal 
necesaria, así como para recibir toda clase de 
notificaciones, aún las de carácter personal en 
representación del promovente, a los ciudadanos 
Licenciados Diego Cruz Alejandre, Ernesto Medellín Ruíz, 
Carlos Eduardo Robles Sánchez, Daniel Rocha Carpio Y/O 
Francisco Herrera Tudón, en los términos del artículo 38, 
52, 53, 68 y 68 BIS del Código de Procedimientos Civiles.- 
Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que el 
poder judicial del Estado de Tamaulipas ha implementado 
la mediación como forma alternativa de solución de 
controversias, a cuyo efecto creó el Centro de Mediación 
ubicado en la Ciudad Judicial con domicilio en Avenida 
Juan de Villatoro (calle Divisoria) número 2001, colonia 
Tampico Altamira, de Altamira, Tamaulipas, donde se les 
atiende de forma gratuita para que las personas que 
tengan algún litigio cuenten con otra opción para resolver 
su conflicto.- Lo anterior con fundamento en lo dispuesto 
en el artículo 38 de la Ley de Mediación.- Así y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 4°, 40, 52, 67, 
227, 228, 247, 248, 470, 471, 530, 532, 533, 534, 535 y 
relativo del Código de Procedimientos Civiles en vigor.- 
Notifíquese personalmente a la demandada.- Así lo 
acuerda y firma el Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón 
Carmona, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil, 
del Segundo Distrito Judicial en el Estado, actuando con la 
Ciudadana Licenciada María Del Carmen Villagrana 

Almaguer, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.- 
Dos Firmas Ilegibles.- Rubricas Si Vale.- Doy Fe.- C. Juez.- 
Lic. Gilberto Barrón Carmona.- 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 (10) diez días del 

mes de mayo del año dos mil veintiuno (2021).- A sus 
antecedentes el escrito presentado ante el Tribunal 
Electrónico, el día seis de éste mismo mes y año, signado 
por el Ciudadano Licenciado Ismael Centeno Torrescano, 
en su carácter de Apoderado General para Pleitos y 
Cobranzas de BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANORTE, quien actúa dentro de los autos 
Expediente Número 00376/2014, vista su petición.- Al 
efecto, como lo solicita y toda vez que la demandada no 
vive en el domicilio señalado por la accionante para efectos 
del emplazamiento y que las dependencias a las que se les 
solicitó el auxilio para la localización del domicilio de la 
parte demandada, no encontraron en su base de datos 
domicilio de la demandada ROSALINDA MONRROY 
GAMBOA; en consecuencia, al no haber sido posible su 
localización, en consecuencia procédase a emplazar a la 
demandada ROSALINDA MONRROY GAMBOA, 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, a fin de que el presente trámite 
tenga existencia jurídica y validez formal las publicaciones 
del edicto de emplazamiento a la demandada ROSALINDA 
MONRROY GAMBOA, se realizará por medio de los 
Estrados en el sitio del Tribunal Electrónico del Poder 
Judicial del Estado; comunicándole a la interesada que 
deberá presentar su contestación dentro del término de 
sesenta días hábiles contados a partir de la última 
publicación del edicto y si en caso de que el Juez por 
cualquier motivo tuviere conocimiento del domicilio de esas 
personas, o apareciese que maliciosamente se dijo 
ignorarlo, el emplazamiento se tendrá por no hecho, y se 
mandara practicar en el domicilio ya conocido, quedando a 
su disposición las copias de traslado en la Secretaría de 
este H. Juzgado, lo anterior en virtud de que el 
compareciente manifiesta que desconoce el domicilio; 
ordenándose agregar el ocurso electrónico de cuenta a los 
autos para debida constancia legal.- Lo anterior con 
fundamento en los artículos 2, 4, 22, 40, 67 fracción VI, 68 
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 
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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 once días de mayo de dos mil veintiuno.- 
DOY FE. 

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

3922.- Junio 22, 23 y 24.- 1v3. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

A LA CIUDADANA ANA FLORES. 
DOMICILIO DESCONOCIDO 

Por auto de fecha veintinueve (29) de abril del año dos 
mil veintiuno, dictado por el C. Licenciado Carlos Gerardo 
Pérez Gómez, Juez Primero de Primera Instancia de lo 
Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por 
radicado el Expediente Número 0867/2020, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de la extinta 
MARÍA LUISA PEREZ CORTEZ, denunciado por JUAN 
GODÍNEZ, ordenándose citar a esta persona por medio del 
presente edicto por desconocerse su domicilio actual. 

Por el presente edicto que se publicará por TRES (03) 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y 
en uno de los de mayor circulación de esta ciudad, para 
efecto de que sea emplaza a Juicio a la Ciudadana ANA 
FLORES, haciéndole de su conocimiento que tiene el 
término de sesenta (60) días contados a partir de la última 
publicación del edicto, para apersonarse en el presente 
Juicio Sucesorio Intestamentario si a sus intereses 
conviniere, y que se encuentran a su disposición en la 
Secretaría del Juzgado las copias del traslado del escrito 
de denuncia de la sucesión.- Lo que notifico a usted por 
medio de este edicto que se fija en la puerta del Juzgado, 
en términos del artículo 67 fracción VI del Código de 
Procedimientos Civiles, fijándose el mismo a las nueve 
horas del día seis (06) de mayo del año dos mil veintiuno 
(2021).- DOY FE. 

Nuevo Laredo, Tamps., a 06 de mayo de 2021.- C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. OSCAR MANUEL LÓPEZ 
ESPARZA.- Rúbrica. 

3923.- Junio 22, 23 y 24.- 1v3. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

C. MARÍA SAN JUANA MARTÍNEZ VÁZQUEZ. 
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 veintiuno de mayo del año dos mil veintiuno, dentro 
del Expediente Número 00255/2020, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por HSBC MÉXICO, S.A., 
INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO HSBC, 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 fijándose de igual forma en los Estrados 
del Tribunal Electrónico del Poder Judicial del Estado, 
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, Tam., 25 de mayo de 2021.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA LIRA ROJO. 

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

3924.- Junio 22, 23 y 24.- 1v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

A LA C. 
JESSICA BEATRIZ ALAMILLO SILVA 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

Por auto de fecha cuatro de junio de dos mil veintiuno, 
dictado dentro del Expediente No. 00248/2021, relativo al 
Juicio de Interdicto para Posesión y Custodia de Menor 
promovido por ANTHONY FRED ORTIZ DÍAZ, en contra 
de JESSICA BEATRIZ ALAMILLO SILVA, con fundamento 
en el artículo 67 fracción VI del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado, se ordenó la publicación del presente 
edicto mismo que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en uno de los Periódicos de mayor circulación 
que se editen en esta ciudad, así como en el Periódico 
Oficial del Estado y se fijarán además en la Puerta del 
Juzgado, haciéndole saber a dicha demandada que deberá 
presentar su contestación a la demanda instaurada en su 
contra dentro del término de sesenta días, contados a partir 
de la fecha de la última publicación del edicto, quedando a 
disposición en la Secretaría de este Juzgado las copias de 
traslado correspondiente, previéndose a la mencionada 
demandada que para ocurrir a Juicio, deberá dar 
cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 emitido por el 
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado: [... 13.- 
Para el caso de contestación de demanda el usuario 
deberá de 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 carátula con el 
folio, fecha y hora en las que deberá acudir para 
depositarla en el buzón que estará dispuesto en la sede del 
órgano Jurisdiccional. 14.- En los casos en que la fecha y 
hora que el sistema 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 carátula pegada a este, al buzón previo a que venza 
su término para la contestación de que se trate...] 
Apercibido que en caso de no dar cumplimiento a lo 
anterior, es decir, señalar en el plazo señalado establecido 
para la contestación, cuenta de correo electrónico 
autorizada para los referidos medios electrónicos, se 
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continuará con el procedimiento y se ordenará que las 
subsecuentes acuerdos y resoluciones que contengan 
notificación personal, se le realicen por medio de estrados 
en el sitio del Tribunal Electrónico del Poder Judicial del 
Estado, como lo disponen los puntos de acuerdo Primero y 
Segundo del Acuerdo General 16/2020, emitido por el 
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, surtiendo 
los mismos efectos para las notificaciones por cédulas 
precisadas en el diverso artículo 63 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, apercibida 
que en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones 
así como resoluciones que contengan notificación 
personal, se le realizarán a través de los Estrados 
Electrónicos, mismos que aparecerán en la página 
electrónica del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, 
en el apartado de Tribunal Electrónico del Poder Judicial 
del Estado, en la siguiente dirección web: 
“https://www.tribunalelectronico.gob.mx/TE/”, lo anterior 
atendiendo a la contingencia sanitaria que se vive 
actualmente.- 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 10 de Junio de 2021.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. DALIA IVET SÁENZ 
SALDAÑA. 

3925.- Junio 22, 23 y 24.- 1v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

AFIANZADORA MEXICANA, S.A. POR CONDUCTO 
DE SU REPRESENTANTE LEGAL 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona 
Gracia, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Cuarto Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha 
veintitrés de marzo del dos mil veintiuno, radicó el 
Expediente Número 0112/2021, relativo al Juicio Ordinario 
Civil para Cancelar Embargo por Prescripción Negativa de 
la Acción, promovido por VÍCTOR ALFONSO SÁNCHEZ 
RUELAS y toda vez que su demandante dice ignorar su 
domicilio con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 
52, 67 fracción VI y 105 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, se ordenó notificar al 
demandado AFIANZADORA MEXICANA, S.A. por 
conducto de su representante legal por medio de edictos 
mediante proveído de fecha diecisiete de mayo del dos mil 
veintiuno, que se publicará por TRES VECES consecutivas 
en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de mayor 
circulación en esta ciudad y en los Estrados de este 
Juzgado, con las copias simples de la demanda, 
documentos y de este proveído para el traslado de ley, la 
cual quedara a su disposición en la Secretaría de este 
Tribunal para que de su contestación dentro del término de 
sesenta días contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, apercibiéndosele que deberá 
señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir 
notificaciones y en caso de no hacerlo las subsecuentes y 
aún las personales se le harán en los Estrados del 

Juzgado como lo previene el artículo 66 del ordenamiento 
legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps; a 17 de mayo del 2021.- C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. GUADALUPE RAMOS 
SAUCEDO.- Rúbrica. 

3926.- Junio 22, 23 y 24.- 1v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

C. SIMÓN A. GARCÍA DOMÍNGUEZ 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona 
Gracia, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Cuarto Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha 
cinco de noviembre del dos mil veinte, radicó el Expediente 
Número 0393/2020, relativo al Juicio Sumario Civil Sobre 
Otorgamiento de Escritura Pública, promovido por 
MARGARITA HUITRON MONTIEL Y JORGE ALBERTO 
LERMA HERNANDEZ, por conducto de la C. Lic. Fabiola 
De La Cruz Contreras Bocanegra autorizada en términos 
del artículo 68 Bis del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado y toda vez que su demandante dice 
ignorar su domicilio con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 
5, 22, 40, 52, 67 fracción VI y 105 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó 
notificar al demandado SIMÓN A. GARCÍA DOMÍNGUEZ 
por medio de edictos mediante proveído de fecha catorce 
de enero del dos mil veintiuno, que se publicará por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y 
en un diario de mayor circulación en esta ciudad y en los 
Estrados de este Juzgado, con las copias simples de la 
demanda, documentos y de este proveído para el traslado 
de ley, la cual quedara a su disposición en la Secretaría de 
este Tribunal para que de su contestación dentro del 
término de sesenta días contados a partir de la fecha de la 
última publicación del edicto, apercibiéndosele que deberá 
señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir 
notificaciones y en caso de no hacerlo las subsecuentes y 
aún las personales se le harán en los Estrados del 
Juzgado como lo previene el artículo 66 del ordenamiento 
legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps; a 14 de enero de 2021.- C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. GUADALUPE RAMOS 
SAUCEDO.- Rúbrica. 

3927.- Junio 22, 23 y 24.- 1v3. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE SUPERIOR 
RENTALS MEXICANA, S.A. DE C.V., Y 
DESARROLLADORA RANCHO HUALALA S.A. DE C.V., 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular 
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha tres de 
diciembre del año dos mil veinte, dictado dentro del 
Expediente Número 00414/2020, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por OSCAR GARCIA SALINAS en 
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contra de SUPERIOR RENTALS MEXICANA, S.A. DE 
C.V., Y DESARROLLADORA RANCHO HUALALA S.A. DE 
C.V., de quienes reclama las siguientes prestaciones: 

a).- El pago de la cantidad de $4’500,000.00 (CUATRO 
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), por 
concepto de suerte principal. 

b).- El pago de los intereses ordinarios sobre el saldo 
insoluto a razón del 2.00% mensual. 

c).- El pago de los intereses moratorios sobre el 3.00% 
mensual sobre las sumas vencidas a partir de que la 
deudora se constituyó en mora, más los que se sigan 
generando hasta la total solución del Juicio. 

c).- El pago de gastos y costas que el presente juicio 
origine. 

; y en virtud de que la parte actora manifiesta 
desconocer el domicilio de la referida demandada, por auto 
veinticinco de mayo del año dos mil veintiuno, se ordenó 
emplazar a Juicio por medio de edictos que se publicarán 
por TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del 
Estado, en uno de los diarios de mayor circulación de esta 
ciudad y en los Estrados que se publican en la versión 
digital de la lista de acuerdos de este H. Juzgado, a la 
parte demandada las notificaciones pendientes y 
subsecuentes, de acuerdo lo que establece el Manual de 
Procedimientos en Juzgados Civiles, Familiares y Oralidad 
Penal, Ejecución de Sanciones y Adolescentes para 
publicar Notificaciones por estrados, esto en atención al 
Acuerdo General Número 16/2020 emitido por el Consejo 
de la Judicatura del Estado, a los demandados SUPERIOR 
RENTALS MEXICANA, S.A. DE C.V., Y 
DESARROLLADORA RANCHO HUALALA S.A. DE C.V., 
motivo por el cual se le notifica y emplaza a Juicio a los 
demandados SUPERIOR RENTALS MEXICANA, S.A. DE 
C.V., Y DESARROLLADORA RANCHO HUALALA S.A. DE 
C.V., en los términos indicados, para que comparezcan a 
producir su contestación si a sus intereses conviniere, 
dentro del término de sesenta días contados a partir de la 
última publicación de este Edicto, y quien en atención al 
acuerdo plenario del Consejo de la Judicatura Número 
15/2020, deberá ingresar al Tribunal Electrónico en el 
apartado de "Pre registro de Contestación de Demandas".- 
Al abrirlo habrá la opción de registrar los dalos de número 
de expediente, nombre del demandado, nombre del 
abogado apoderado y de igual manera imprimir la caratula 
con el folio, fecha y hora en las que deberá acudir para 
depositarla en el buzón que estará dispuesto en la sede del 
Órgano Jurisdiccional.- 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 éste, al buzón previo a que venza 
su término para la contestación de que se trate.- Así como 
también se le exhorta a las partes, hacer uso de los 
servicios del Tribunal Electrónico a través de su plataforma 
en línea www.tribunalelectronico.gob.mx/TE/ tales como: a) 
Consulta de listas de acuerdos; b) Envío de Promociones 
electrónicas; c) Notificaciones personales electrónicas; d) 
Consulta de promociones digitalizadas; e) Consulta de 
Sorteos de Pleno; f) Consulta de textos de acuerdos, y g) 
Consulta de constancias actuariales.- Y se les del uso del 
sistema electrónico, A efecto de continuar con el desahogo 
de los asuntos y dado que la impartición de justicia es de 
interés público, en caso de que las partes no proporcionen 

correo electrónico para él envió de notificaciones y demás 
comunicaciones, el Juzgador conservara la facultad de 
autorizarse en los medios digitales, cuenta con usuario en 
el Tribunal Electrónico, y de ser así de oficio serán 
precisados en el respectivo Juicio por parte del Juez 
autorizándole los servicios de consulta de expedientes, 
promociones electrónicas y notificaciones personal 
electrónica, teniendo éste por su parte la obligación de que 
se trate de usuario correcto, y una vez hecho lo anterior, 
dictará acuerdo para hacer de su conocimiento lo 
decretado mediante notificación personal electrónica, la 
cual surtirá efectos en sus respectivos términos previstos 
en los artículos 34 y 25 del Reglamento para el Acceso a 
los Servicios del Tribunal Electrónico del Poder Judicial del 
Estado, es decir, al momento en que el usuario visualiza la 
notificación o al día posterior a los días hábiles siguientes a 
partir de que el órgano jurisdiccional le hubiere enviado, 
según sea el caso, generándose la constancia 
correspondiente.- De igual manera, si el abogado cuenta 
con acceso a Tribunal Electrónico, pero sólo a los servicios 
de consulta de expediente y/o de promociones 
electrónicas, el Juez de oficio le autorizará la notificación 
personal electrónica y, una vez hecho lo anterior, dictará 
acuerdo para hacer de su conocimiento, precisamente, 
mediante notificación personal electrónica la autorización 
respectiva.- En los autos de admisión a Juicio (como es el 
caso) o bien los acuerdos que ordenen realizar el 
emplazamiento, se hará del conocimiento a la parte 
demandada que el abogado que llegue a autorizar para 
que los 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 firma electrónica avanzada, 
será autorizado de oficio 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 comunicará 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, atento a lo dispuesto por 
el considerando Quinto del Acuerdo Plenario 15/2020 
emitido por el Consejo de Judicatura de Estado.- Se le 
previene a la parte demandada, previo registro en el 
Tribunal electrónico, proporcione a éste tribunal su usuario 
o cuenta del Servicio del Tribunal Electrónico en su escrito 
de contestación, la cual deberá ser remitida en vía 
electrónica de conformidad con lo dispuesto en el 
considerando.- Medida que se regula en tanto el Consejo 
de la Judicatura de éste Tribunal y atendiendo a las reglas 
sanitarias para la contingencia derivada de la pandemia del 
coronavirus Covid-19, emita acuerdo diverso, lo que se 
notificará oportunamente a las partes, privilegiando los 
medios electrónico.- Sin que la anterior información, lo 
exima de dar contestación a la demanda y demás 
obligaciones procesales derivadas del presente Juicio.-- Se 
le previene al demandado para que señale domicilio en 
esta ciudad para oír y recibir notificaciones con el 
apercibimiento que de no hacerlo las de carácter personal 
se seguirán haciéndose en el que aparezcan de autos, y a 
menos que no exista, este desocupado o ante la negativa 
para recibirlas en el señalado le serán practicadas 
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mediante cédula fijada en la Secretaria de este Tribunal, y 
en el último supuesto para dejarse o fijarse en el propio 
domicilio.- Haciendo igualmente de su conocimiento que 
las copias de traslado quedan a su disposición en la 
Secretaría de Acuerdos de este Tribunal, el cual se 
encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro, número 
2265, con Código Postal 88700, de la colonia Modulo 2000 
de esta ciudad. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 2 de junio del año 2021.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA. 

3928.- Junio 22, 23 y 24.- 1v3. 

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

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

SAÚL GUERRERO HERNANDEZ 
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 ocho de 
diciembre de dos mil veinte, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00581/2020, relativo al Juicio Divorcio 
Incausado, promovido por GLENDA RUBY GUEVARA 
SEGOVIANO, en contra de SAÚL GUERRERO 
HERNANDEZ, en el que le reclama las siguientes 
prestaciones: 

A).- Que se decrete mediante sentencia definitiva la 
disolución del vínculo matrimonial existente entre la 
promovente y el C. SAÚL GUERRERO HERNANDEZ; 

B).- Que se declare disuelto el régimen mediante el 
cual se celebró el matrimonio entre la promovente y el C. 
SAÚL GUERRERO HERNANDEZ;  

C).- Una vez decretado el divorcio girar atengo Oficial al 
C. Oficial del Registro Civil 3 del Municipio de García, 
Nuevo León, para que realice las anotaciones pertinentes y 
expida el acta de divorcio. 

Por auto de fecha veinte de mayo de dos mil dieciocho, 
se ordenó emplazar por medio de edictos al demandado 
SAÚL GUERRERO HERNANDEZ, debido a que se 
acredito en autos que se desconoce el domicilio actual de 
esa persona, en consecuencia los edictos en mención se 
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
mayor circulación en ésta ciudad, por TRES VECES 
consecutivas, se fijarán además en la puerta del Juzgado, 
comunicándole al interesado, que deberá presentar su 
contestación dentro del término de sesenta días, a partir de 
la fecha de la última publicación, y haciéndole del 
conocimiento al demandado en cita que las copias de la 
reclamatoria y auto de radicación y del proveído de fecha 
veinte de mayo del año actual, 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., 20 de mayo de 2021.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

3929.- Junio 22, 23 y 24.- 1v3. 

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

Décimo Distrito Judicial. 
Padilla, Tam. 

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

Número 16/2021, relativo al Procedimiento de Jurisdicción 
Voluntaria promovido por FACUNDO TEJEDA TAPIA en 
fecha 02 de junio de 2021 se dictó un auto que admitió a 
trámite su solicitud, consistente en acreditar que tiene la 
posesión respecto del siguiente bien inmueble ubicado en 
Jiménez, Tamaulipas, el cual tiene una superficies de 20-
00-00, controlado con Clave Catastral 17-17-00-97, mismo 
que cuenta con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: con rancho La Morita y arroyo fechadores en 
590.00 metros lineales, AL SUR: en con Rancho la Morita 
en 54.00 metros lineales, AL ESTE: con Facundo Tejeda 
Tapia en 374.00 metros lineales, AL OESTE: con Rancho 
la Morita en 510. 00 metros lineales.- Lo anterior se hace 
del conocimiento de los interesados a efecto de que 
eventualmente concurran al presente procedimiento, en 
caso de considerarse con derecho alguno respecto del 
inmueble anteriormente descrito.- Este edicto se mandó 
publicar por 3 VECES consecutivas de 7 en 7 días. 

ATENTAMENTE 
Padilla, Tamaulipas; 04 de junio de 2021.- Secretaria 

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

3930.- Junio 22, 29 y Julio 6.- 1v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

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 a la resolución de 
fecha veintiuno de mayo del año en curso, ordenó se 
notifique la radicación del Expediente Número 65/2020, 
relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre Notificación 
Judicial, promovido por ALICIA RODRÍGUEZ 
CARRIZALES, por lo que se procede a llevar a cabo la 
notificación a las personas antes mencionadas, en 
cumplimiento a los autos que a continuación se 
transcriben: 

Razón de Cuenta.- Por recibido escrito presentado en 
fecha (17) el 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 veintiuno días del mes de 
enero del año dos mil veinte.- Téngase por presentada a la 
C. ALICIA RODRÍGUEZ CARRIZALES, con su escrito de 
cuenta. en términos del mismo y una vez visto su contexto, 
se le tiene dándose por notificada de la prevención de 
lecha quince de enero del año dos mil veinte, dando 
cumplimiento a la misma, se ordena su radicación.- 
Téngase por presentada a la C. ALICIA RODRÍGUEZ C 
RIZALES, con su escrito de cuenta y anexos que 
acompaña, promoviendo en Vía de Jurisdicción Voluntaria 
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Información Testimonial Ad-Perpetuam, a fin de acreditar 
que se encuentra en posesión de un inmueble.- 
Fundándose para ello en los hechos y consideraciones 
legales que expresa.- Se admite la promoción por cuanto 
procede a derecho, Regístrese y fórmese expediente.- Se 
da vista al Agente del Ministerio Público adscrito a este 
Juzgado, para que manifieste lo que a su interés 
convenga,- Se ordena citar a los colindantes los CC. José 
Lourdes Morales Rodríguez con domicilio ubicado en: calle 
Francisco Javier Mina número 322 entre Quintero y Benito 
Juárez de la Zona Centro de Altamira, Tamaulipas con C.P. 
89600, y el segundo colindante el C. Adrián Morales 
Rodríguez con domicilio en calle Francisco Javier Mina 
número 319 entre Quintero Y Benito Juárez de la Zona 
Centro de Altamira, Tamaulipas con C.P. 89600; a quienes 
deberá corrérseles traslado con copias autorizadas por el 
Secretario de Acuerdos de la solicitud que aquí se provee y 
documentos anexos, para que dentro del término de (3) 
tres días manifiesten lo que a su interés convenga. -Se 
fijan las (10:00) diez horas, del día (04) cuatro de febrero 
del año en curso, a fin de que tenga verificativo la 
Testimonial que ofrece, a cargo de las personas que la 
compareciente se compromete a presentar en la fecha 
señalada, quienes declararán al tenor del interrogatorio 
que se exhibe, en la inteligencia de que tanto la parte 
presentante como los testigos deberán comparecer con 
credencial de identificación que contenga fotografía.- Se 
tiene como sus asesores jurídicos a los Lics. José Inés 
Jiménez Ávila, Miguel Ángel Garcia Bravo, Ernesto Elvira 
y/o José Jiménez Ríos, para oír y recibir notificaciones, no 
así en términos del artículo 68 Bis del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado, toda vez que no 
proporciona los datos correspondientes al registro de su 
título profesional ante el Tribunal Superior de Justicia.- 
Como domicilio para oír y recibir notificaciones el que 
refiere en el primer párrafo de su memorial de cuenta.- 
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 los 
colindantes.- Así y con fundamento en los artículos 4, 22, 
52, 226, 227, 247, 248, 866, 867, 868, 876 y demás 
relativos del Código de Procedimientos Civiles vigente en 
el Estado, 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.- Doy Fe.- 
Dos Firmas Ilegibles.- Rubricas.- Enseguida se hace la 
publicación de ley.- Conste. 

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

fecha (17) diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, y con el 
cual da cuenta el Secretario de Acuerdos a la Titular del 
mismo.- DOY FE.  

En Altamira, Tamaulipas, a veintiuno de mayo del año 
dos mil veintiuno.- Por presentado al Licenciado José 
Alejandro Alonso Vázquez y visto el contexto de su 
petición, como lo solícita, expídase el edicto autorizado 
mediante sentencia de fecha doce de abril de dos mil 
veintiuno, en el que debe constar que las Diligencias de 

Jurisdicción Voluntaria sobre Información Testimonial son a 
efecto de acreditar la posesión del bien Inmueble 
identificado como lote 6, manzana 63, con domicilio en 
calle Francisco Javier Mina número Ext 320 entre Quintero 
y Benito Juárez de la Zona Centro de Altamira, 
Tamaulipas, Código Postal 89600, para lo cual se ordena 
la publicación de la presente solicitud de Jurisdicción 
Voluntaria, en el Periódico Oficial del Estado, en un 
periódico de los de mayor circulación en este Distrito 
Judicial, así como en los estrados del Tribunal Electrónico 
este Juzgado, por (3) TRES VECES consecutivas, de (10) 
diez en (10) diez días, debiendo fijarse a demás los avisos 
en la Oficina Fiscal del estado, en la Presidencia Municipal 
y en las Oficinas de Instituto Tamaulipeco de Vivienda y 
Urbanismo (ITAVU) de esta ciudad, se ordena girar oficios 
a Oficina Fiscal del estado, Presidencia Municipal y 
Oficinas de Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo 
(ITAVU) de esta ciudad, adjuntando los edictos 
correspondientes.- Notifíquese.- Así y con fundamento en 
los artículos 1, 4, 63, 108 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado de Tamaulipas, lo acordó y firma la 
Licenciada María De Lourdes Domínguez Gómez, Jueza 
del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, quien actúa con el 
Licenciado Francisco Cruz Pierrez, Secretario de Acuerdos 
que autoriza y Da Fe.- Dos Firmas Ilegibles.- Rubricas.- 
Enseguida se hace la publicación de Ley.- Conste. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en Periódico Oficial del Estado, en un 
periódico de los de mayor circulación en este Distrito 
Judicial, así como en los Estrados del Tribunal Electrónico 
este Juzgado, por (3) TRES VECES consecutivas de (10) 
diez en (10) diez días, debiendo fijarse a demás los Avisos 
en la Oficina Fiscal del Estado, en la Presidencia Municipal 
y en las Oficinas de Instituto Tamaulipeco de Vivienda y 
Urbanismo (ITAVU) de esta ciudad, en la inteligencia de 
que las copias simples de la promoción inicial y sus anexos 
debidamente requisitados se encuentran a su disposición 
en la Secretaria de este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Altamira, Tam., a 22 de abril de 2021.- 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 

3931.- Junio 22, Julio 1 y 13.- 1v3. 
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