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GOBIERNO FEDERAL 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DECRETO por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado; de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional y de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

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

 
DECRETO 

 
“EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 
 
SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO; DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL 
SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL 
Y DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. 
 
Artículo Primero. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 22 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue: 

Artículo 22. ... 

... 

La omisión de enterar ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado las 
cuotas, aportaciones, cuotas sociales o descuentos que se realicen al salario de los trabajadores constituye una 
falta administrativa grave, la cual será sancionada en términos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

... 

... 

... 

... 

... 

Artículo Segundo. Se adiciona un párrafo tercero al inciso h) de la fracción VI del artículo 43 de la Ley Federal 
de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, para 
quedar como sigue: 

Artículo 43.- ... 

I.- a V.- ... 

VI.- ... 

a) a h) ... 

... 

La omisión a esta obligación constituye una falta administrativa grave, la cual será sancionada en términos de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

VII.- a X.- ... 

Artículo Tercero. Se adiciona un artículo 64 Ter a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para 
quedar como sigue: 

Artículo 64 Ter. Es falta administrativa grave, la omisión de enterar las cuotas, aportaciones, cuotas sociales o 
descuentos ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los términos 
que señalan los artículos 21 y 22 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. 
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Transitorios 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial  de la 
Federación. 

Segundo. El Ejecutivo Federal, en un plazo de ciento ochenta días, a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, realizará las modificaciones reglamentarias necesarias para la observancia de lo dispuesto en el 
presente Decreto. 
 
Ciudad de México, a 14 de octubre de 2021.- Dip. Sergio Carlos Gutiérrez Luna, Presidente.- Sen. Olga 
Sánchez Cordero Dávila, Presidenta.- Dip. Luis Enrique Martínez Ventura, Secretario.-  Sen. María Celeste 
Sánchez Sugía, 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 16 de noviembre de 2021.- Andrés Manuel López Obrador.- 
Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic. Adán Augusto López Hernández.- Rúbrica. 

 
CONVENIO de Coordinación para la operación del Programa de Apoyo al Empleo que, en el marco del 
Servicio Nacional de Empleo, celebran la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Estado de 
Tamaulipas. 
 
CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO, QUE, 
EN EL MARCO DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO 
FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EN ADELANTE LA 
“SECRETARÍA”, REPRESENTADA POR SU TITULAR, LUISA MARÍA ALCALDE LUJÁN Y POR MARATH 
BARUCH BOLAÑOS LÓPEZ, SUBSECRETARIO DE EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD LABORAL, ASISTIDOS 
POR MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, TITULAR  DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS Y DONACIANO DOMÍNGUEZ ESPINOSA, ENCARGADO DE DESPACHO DE LA UNIDAD DEL 
SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO; Y POR LA OTRA, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, EN 
ADELANTE DENOMINADO "GOBIERNO DEL ESTADO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. 
FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO  DE 
TAMAULIPAS, ASISTIDO POR EL ING. CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS, SECRETARIO GENERAL 
DE GOBIERNO, EL C. P. MIGUEL ÁNGEL VILLARREAL ONGAY, SECRETARIO DEL TRABAJO; LA C. P. 
MARÍA  DE LOURDES ARTEAGA REYNA, SECRETARIA DE FINANZAS; LA LIC. MARÍA DEL CARMEN 
ZEPEDA HUERTA, CONTRALORA GUBERNAMENTAL, Y EL LIC. ALEXANDRO PERALES HUERTA, 
TITULAR DE LA OSNE; A QUIENES SE LES DENOMINARÁ CONJUNTAMENTE COMO LAS PARTES”, DE 
CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

 
ANTECEDENTES 

 
I. El artículo 123, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que 
toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil y que, al efecto, se promoverá la creación de 
empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la Ley Federal del Trabajo. 

II. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal determina en su artículo 40, fracción VII, que 
corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social establecer y dirigir el Servicio Nacional de Empleo (en 
adelante SNE) y vigilar su funcionamiento. 

III. Conforme a lo dispuesto en el artículo 537, fracciones I y II, de la Ley Federal del Trabajo, el SNE tiene, entre 
otros objetivos, estudiar y promover la operación de políticas públicas que apoyen la generación de empleos y 
promover y diseñar mecanismos para el seguimiento a la colocación de los trabajadores. 

IV. En términos de lo establecido en los artículos 538 y 539, de la Ley Federal del Trabajo y 15, fracción I, del 
Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Unidad del Servicio Nacional de Empleo 
(en adelante USNE) es la Unidad Administrativa encargada de coordinar la operación del SNE en los términos 
que establece la propia ley y reglamento en cita. 

V. El Programa de Apoyo al Empleo (en adelante PAE) tiene el objetivo de lograr la inserción en un empleo 
formal de desempleados, trabajadores en condiciones críticas de ocupación y personas inactivas con 
disponibilidad para trabajar, con atención preferencial a quienes enfrentan barreras de acceso al empleo formal. 

VI. Las Reglas de Operación del PAE, (en adelante Reglas), publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 
22 de febrero de 2021, establecen que la coordinación de actividades entre el Ejecutivo Federal por conducto de 
la “SECRETARÍA” y los gobiernos de las entidades federativas, se formaliza mediante la suscripción de 
Convenios de Coordinación, en los cuales se establecen los compromisos que asumen “LAS PARTES” para su 
operación. 
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DECLARACIONES 
 
I. La “SECRETARÍA” declara que: 

I.1. Conforme a lo dispuesto en los artículos 90, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
26, y 40, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y 537, 538 y 539, de la Ley Federal del 
Trabajo, es una Dependencia del Poder Ejecutivo Federal que tiene, entre otras atribuciones, las siguientes: 

A) Establecer y dirigir el Servicio Nacional de Empleo y vigilar su funcionamiento; 

B) Diseñar, conducir y evaluar programas específicos para generar oportunidades de empleo para jóvenes y 
grupos en situación vulnerable; 

C) Practicar estudios para determinar las causas del desempleo y del subempleo de la mano de obra rural y 
urbana; 

D) Proponer la celebración de convenios en materia de empleo, entre la Federación y las Entidades Federativas, 
y 

E) Orientar a los buscadores de trabajo hacia las vacantes ofertadas por los empleadores con base a su 
formación y aptitudes. 

I.2. Los recursos económicos que destinará al cumplimiento del objeto del presente Convenio de Coordinación, 
provienen de los que le son autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en (adelante SHCP) 
para el Ejercicio Fiscal 2021. 

I.3. Luisa María Alcalde Luján, Secretaria del Trabajo y Previsión Social, cuenta con facultades para celebrar el 
presente instrumento, de acuerdo con lo previsto en los artículos 1, 2, 4, fracción III, y 5, del Reglamento Interior 
de la “SECRETARÍA”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2019. 

I.4. Marath Baruch Bolaños López, Subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, cuenta con facultades 
para suscribir el presente instrumento, de acuerdo con lo previsto en los artículos 2, apartado A, fracción II, y 6, 
fracción IX, del Reglamento Interior de la “SECRETARÍA”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de 
agosto de 2019. 

I.5. Marco Antonio Hernández Martínez, Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, asiste en la 
suscripción del presente instrumento, de acuerdo con lo previsto en los artículos 2, apartado A, fracción III, y 7, 
fracción XIV, del Reglamento Interior de la “SECRETARÍA”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 
de agosto de 2019. 

I.6. Donaciano Domínguez Espinosa, en su calidad de Encargado de Despacho de la Unidad del Servicio 
Nacional de Empleo, asiste en la suscripción del presente instrumento de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 2, apartado A, fracción VII, y 15, fracciones I, II, IV, V y VII, del Reglamento Interior de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social; en relación con el artículo Único, fracción III, inciso a), del Acuerdo por el que se 
adscriben orgánicamente las Unidades Administrativas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 19 de septiembre de 2019. 

I.7. Para los efectos del presente Convenio de Coordinación, señala como domicilio el ubicado en calle La 
Morena número 804, piso 14, colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez, C.P. 03020. 

II. El “GOBIERNO DEL ESTADO” declara que: 

II.1. De conformidad con lo establecido en los artículos 40, 42, fracción I, 43, 115 y 116, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1° de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, es parte 
integrante de los Estados Unidos Mexicanos, con libertad y soberanía en lo que concierne a su régimen interior, 
sin más limitaciones que las expresamente establecidas en  el Pacto Federal. 

II.2. El Poder Ejecutivo del Estado conforma y constituye parte integrante del Gobierno del Estado de 
Tamaulipas, en términos de lo prescrito en el artículo 77, de la Constitución Política del Estado  de Tamaulipas. 

II.3. Concurre a la celebración del presente Convenio de Coordinación el Gobernador Constitucional del Estado 
de Tamaulipas, Lic. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien se encuentra facultado para ello en términos 
de lo establecido en los artículos 77 y demás correlativos de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, y 
2, 3, 7, 10, numerales 1 y 2, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y demás 
disposiciones aplicables. 

II.4. La Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Finanzas, forman parte integrante de la Administración Pública 
Estatal, y dependen del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
93, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y 23, fracciones III y VII, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Tamaulipas. 

II.5. Los CC. Ing. César Augusto Verástegui Ostos, Secretario General de Gobierno, el C. P. Miguel Ángel 
Villarreal Ongay, Secretario del Trabajo, la C. P. María de Lourdes Arteaga Reyna, Titular de la Secretaría de 
Finanzas, y la Lic. María del Carmen Zepeda Huerta, Contralora Gubernamental, respectivamente, con 
funciones, obligaciones y atribuciones que establecen los artículos 13, 14, 20, 21, y 23, numeral 1, fracciones II, 
III, VII, y XVII, 25, 26, 30 y 40, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, por lo 
que cuentan con las facultades necesarias para celebrar el presente instrumento jurídico. 
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II.6. Para el despacho de los asuntos y efectos relativos al presente Convenio de Coordinación, la Secretaría del 
Trabajo, en su carácter de responsable de la materia de empleo en el Estado, de conformidad con lo establecido 
en el Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo, cuenta, entre otras Unidades Administrativas, con la 
Dirección General del Servicio Nacional de Empleo Tamaulipas (en adelante OSNE) de conformidad con lo 
establecido en el artículo 29, fracciones I y III, del Reglamento Interior de dicha Secretaría. 

II.7. El C. Lic. Alexandro Perales Huerta, como Titular de la OSNE, suscribe el presente Convenio de 
Coordinación en calidad de responsable de la administración y operación de los Programas, Servicios y 
Estrategias que en materia de empleo se llevan a cabo en la entidad federativa, de conformidad con el artículo 
30, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, y 29, del 
Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo. 

II.8. Para los efectos del presente Convenio de Coordinación, señala como domicilio el ubicado en Centro 
Gubernamental de Oficinas Parque Bicentenario, Piso 17, Libramiento Naciones Unidas con Boulevard Praxedis 
Balboa, Cd. Victoria, Tamaulipas. 

III. “LAS PARTES” declaran que: 

III.1  Conocen las disposiciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo, así como la Reglas los lineamientos y 
manuales que ha emitido la “SECRETARÍA”, para la operación del PAE. 

III.2.  Para efectos del presente Convenio de Coordinación, adoptan los términos y abreviaturas establecidos en 
las Reglas, mismos que se resaltarán en letras cursivas, para mejor referencia y comprensión de lo que establece 
el presente instrumento. 

Expuestos los anteriores Antecedentes y Declaraciones, “LAS PARTES” están de acuerdo en celebrar el 
presente Convenio de Coordinación, al tenor de las siguientes: 

 
CLÁUSULAS 

 
PRIMERA.- OBJETO. El presente instrumento jurídico tiene por objeto establecer las obligaciones de 
coordinación que asumen “LAS PARTES”, con el fin de operar el PAE en el Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE “LAS PARTES”. La “SECRETARÍA” y el “GOBIERNO DEL ESTADO”, en la 
esfera de sus competencias, acuerdan sumar esfuerzos para el cumplimiento del objeto materia del presente 
Convenio de Coordinación, de acuerdo a las siguientes obligaciones: 

1. Cumplir con las leyes, reglamentos, Reglas, lineamientos, políticas, criterios, procedimientos y demás 
disposiciones jurídicas (en adelante Normatividad) de carácter federal y estatal, aplicables a la operación del 
PAE. 

2. Aportar los recursos que se comprometen en el presente Convenio de Coordinación. 

3. Asistir o designar representantes en los comités en materia de empleo, de los que sea miembro o en los que 
tenga la obligación de participar. 

4. Capacitar al personal que participe en la ejecución del PAE. 

5. Evaluar la operación de la OSNE y proporcionar información relativa a su funcionamiento. 

6. Promover y difundir el PAE con la finalidad de acercar alternativas de empleo para los buscadores de trabajo 
y empleadores que solicitan la intermediación de la OSNE. 

7. Priorizar la atención a población que enfrenta barreras de acceso al empleo, que incluye mujeres, jóvenes, 
incluidos los egresados del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, mayores de 50 años, personas con 
alguna discapacidad, víctimas de delitos y personas preliberadas y migrantes refugiados. 

8. Contribuir al cumplimiento de los objetivos y prioridades nacionales. 

9. Participar en los eventos que, con motivo de la operación del PAE, se organicen. 

TERCERA.- OBLIGACIONES DE LA “SECRETARÍA”. La “SECRETARÍA”, por conducto de la USNE, se obliga a 
lo siguiente: 

1. Dar a conocer la Normatividad de carácter federal aplicable al PAE y proporcionar asesoría, asistencia 
técnica y capacitación/profesionalización al personal que participe en su ejecución, en particular, a los 
Consejeros Laborales adscritos a la OSNE. 

2. Dar a conocer la estructura organizacional de la OSNE que se requiera para implementar la operación del 
PAE. 

3. Gestionar la disponibilidad de los recursos presupuestales destinados al PAE, conforme a la Normatividad 
federal aplicable, con el propósito de llevar a cabo su aplicación. 

4. Dar acceso a la OSNE a sus Sistemas informáticos para realizar el registro, control, seguimiento y generación 
de información del PAE. 

5. Proveer a la OSNE, en coordinación con las unidades administrativas facultadas para ello y conforme a la 
disponibilidad presupuestal, de: enlaces digitales para los servicios de Internet, correo electrónico, red de voz 
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y datos; equipos de cómputo y equipos para identificación de habilidades y capacidades de personas con 
discapacidad y/o adultos mayores. 

6. Promover y fomentar la capacitación/profesionalización del personal adscrito a la OSNE que participe en la 
ejecución del PAE, para mejorar sus conocimientos, habilidades y  destrezas laborales. 

7. Supervisar y dar seguimiento a la operación del PAE, para verificar su estricto apego a la Normatividad 
aplicable y el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

8. Promover la implementación de las acciones de Contraloría Social que resulten aplicables conforme a los 
Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de 
Desarrollo Social, los documentos de Contraloría Social autorizados por la Secretaría de la Función Pública y 
demás normatividad en la materia. 

9. Canalizar para atención de la OSNE, las peticiones ciudadanas que, en materia de empleo u ocupación 
productiva, se presenten ante la “SECRETARÍA”, cuando así corresponda. 

10. Evaluar el desempeño de la OSNE, a fin de mejorar la eficiencia en la ejecución del PAE. 

11. Promover y difundir las disposiciones de blindaje electoral emitidas por la autoridad competente, a efecto de 
que la OSNE se apegue a estas y se coadyuve a transparentar la operación del PAE. 

12. Dar seguimiento a los resultados de la fiscalización que se realice a la operación y aplicación del PAE en la 
OSNE, por parte de las instancias facultadas para ello, con el fin de procurar su  debida atención. 

13. Solicitar la intervención del Órgano Interno de Control en la “SECRETARÍA”, de la Secretaría de la Función 
Pública del Gobierno Federal y/o de las Instancias de Fiscalización Estatales, cuando se identifique que se 
incumple con las disposiciones normativas, a efecto de que se realicen las acciones conducentes. 

CUARTA.- OBLIGACIONES DEL “GOBIERNO DEL ESTADO”. El “GOBIERNO DEL ESTADO” se  obliga a: 

1. Operar en la entidad federativa el PAE, para ello deberá: 

A) A Disponer de una estructura organizacional de la OSNE, con base en el modelo que le dé a conocer la 
“SECRETARÍA”, a través de la USNE. 

B) Adoptar la denominación oficial de “Servicio Nacional de Empleo de Tamaulipas” para la OSNE, o en su 
caso realizar las gestiones conducentes para ello. 

C) Proporcionar espacios físicos, para uso exclusivo de la OSNE, que cuenten con las dimensiones y 
condiciones de accesibilidad necesarias para la atención de buscadores de trabajo, incluidas personas 
con discapacidad y adultos mayores, en los que se desarrolle  de manera eficiente la intermediación 
laboral descrita en las Reglas, tales como Bolsas de Trabajo, Centros de Intermediación Laboral, Talleres 
para Buscadores de Trabajo, Centros  de Evaluación de Habilidades (VALPAR), así como para el 
resguardo de la documentación que se genere con motivo de la operación del PAE. 

D) Designar a un servidor público de tiempo completo con jerarquía mayor o igual a Director de Área, como 
Titular de la OSNE. 

E) Facultar al Titular de la OSNE para conducir el funcionamiento de ésta; administrar los recursos que en el 
marco del presente Convenio de Coordinación asignen “LAS PARTES”; realizar actividades de 
concertación empresarial de alto nivel y gestionar los apoyos necesarios para el funcionamiento de la 
OSNE. 

F) Designar de manera oficial, a través del Titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, al Titular de 
la OSNE y al de su área administrativa, así como a otro funcionario de la misma, como responsables del 
ejercicio, control y seguimiento de los recursos que “LAS PARTES” destinen para la operación del PAE en 
la entidad federativa, de acuerdo a lo establecido  en la Normatividad. 

2. Asignar recursos para el funcionamiento de la OSNE, que incluyan: 

A) Contratar personal, que labore de tiempo completo y exclusivamente para la OSNE, a fin  de llevar a cabo 
las actividades que establecen las Reglas, fundamentalmente las de Intermediación Laboral para atender 
a los buscadores de trabajo y realizar acciones  de concertación empresarial con los empleadores, que 
permitan identificar, perfilar y promover sus puestos vacantes para cubrirlos; incluidas las de carácter 
técnico, operativo y administrativo que complementen lo anterior. Las contrataciones de Consejeros 
Laborales se realizarán de acuerdo con las disposiciones emitidas por la USNE, en materia de 
descripción de puesto y perfil ocupacional; el tipo de contrato y condiciones serán establecidas por el 
“GOBIERNO DEL ESTADO” y las obligaciones que se deriven de esta relación serán responsabilidad de 
éste. 

B) Dotar a la OSNE de presupuesto para: viáticos; pasajes; servicio telefónico; combustible; arrendamiento 
de inmuebles; papelería; luz; material de consumo informático; instalación de redes informáticas; gastos y 
comisiones bancarias que se generen a nivel local y acciones relativas a la realización de campañas de 
difusión. 

C) Asignar mobiliario, equipo, vehículos y los insumos necesarios para su adecuado funcionamiento, así 
como cubrir el mantenimiento preventivo y correctivo necesario, y en su caso los seguros 
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correspondientes de todos estos bienes, incluido el que se requiera  para aquellos que la “SECRETARÍA” 
proporcione a la OSNE, en comodato o cesión de derechos de uso. 

D) Dotar a todas las áreas de la OSNE en la entidad federativa, de la infraestructura tecnológica necesaria 
para comunicar y operar los Sistemas que le proporcione la “SECRETARÍA”, así como realizar el 
mantenimiento necesario para su operación. Dicha infraestructura tecnológica deberá apegarse a lo que 
determine la “SECRETARÍA” por conducto de la USNE. 

E) Supervisar y dar seguimiento a la operación del PAE en la entidad federativa, para verificar la estricta 
aplicación de la Normatividad y, en su caso, solicitar la intervención de las instancias de fiscalización 
estatales, cuando se identifique que se incumple con las disposiciones normativas, a efecto de que se 
realicen las acciones conducentes. 

3. Asignar recursos destinados para la realización de Ferias de Empleo, así como acciones para favorecer la 
empleabilidad y/u ocupación productiva de los buscadores de trabajo en la  entidad federativa. 

4. Mantener adscrito para uso de la OSNE, independientemente de cualquier cambio de autoridades 
administrativas y del tipo de recurso estatal con que se adquieran, los bienes descritos en el numeral 2, inciso 
C), de la presente cláusula, así como aquellos que la “SECRETARÍA” proporcione a la OSNE, ya sea en 
comodato o cesión de derechos de uso. 

5. Elaborar diagnósticos locales que identifiquen y valoren posibles alianzas con dependencias públicas y otras 
organizaciones relacionadas con la intermediación laboral y capacitación para la empleabilidad, así como 
promover, cuando se considere conveniente, la celebración de convenios con las autoridades municipales, 
para establecer oficinas de empleo que operen como parte de la red de oficinas del SNE, siempre que esto 
no comprometa la aportación de recursos federales, y una vez cumplida la Normatividad y previa autorización 
del Titular de la USNE, incrementen la cobertura del PAE. 

 En este caso, el “GOBIERNO DEL ESTADO” deberá garantizar que se cuente con los recursos necesarios 
para sufragar los gastos de operación que implicará la nueva oficina, la cual deberá apegarse en todo 
momento a la Normatividad. 

6. Vincular a la OSNE con dependencias de desarrollo económico que faciliten la coordinación con 
empleadores, inversionistas y organismos empresariales, que aporten información sobre las vacantes 
disponibles, así como con instituciones de educación técnica y formación profesional, que cuenten con 
instalaciones y recursos humanos para impartir cursos de capacitación y proporcionen información de sus 
egresados que se incorporen al mercado laboral. 

7. Por conducto de la OSNE se obliga a: 
A) Operar el PAE de conformidad con la Normatividad aplicable. 
B) Destinar los recursos federales que ministre “LA SECRETARÍA” por conducto de la USNE, única y 

exclusivamente a la operación del PAE, con estricto apego a la Normatividad. 
C) Supervisar y dar seguimiento a la operación del PAE, conforme a la Normatividad, así como atender las 

acciones de fiscalización que lleven a cabo las instancias facultadas para ello. 
D) Notificar a la USNE los movimientos de personal que labora en la OSNE, y registrarlos en el Sistema de 

información que al efecto ponga a disposición la USNE. 
E) Profesionalizar mediante acciones de capacitación y actualización al personal adscrito a la OSNE, 

atendiendo las disposiciones que emita la USNE, así como proporcionar la inducción necesaria al 
personal de nuevo ingreso, o en su caso, solicitar asesoría y asistencia técnica a la USNE. 

F) Comprobar e informar a la “SECRETARÍA”, a través de la USNE, el ejercicio de los recursos federales, 
así como reintegrar a la Tesorería de la Federación los montos ministrados no ejercidos, que no se 
encuentren devengados al 31 de diciembre del Ejercicio Fiscal correspondiente, lo anterior, en apego a la 
Normatividad. 

G) Utilizar, como herramienta para el registro, control, seguimiento y generación de información del PAE, los 
Sistemas que la “SECRETARÍA” determine por conducto de la USNE. 

H) Garantizar el registro de información en los Sistemas y asegurarse que sea fidedigna. 
I) Cumplir las disposiciones aplicables en materia de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales, en su carácter de corresponsable del uso y manejo de la información disponible en 
los Sistemas. 

J) Aplicar los procedimientos establecidos por la USNE en materia de control de usuarios y accesos a los 
Sistemas de información. 

K) Difundir y promover entre la población de la entidad federativa, el uso de los portales informáticos y 
centros de contacto para intermediación laboral no presencial, que pone a disposición la “SECRETARÍA”. 

L) Participar en los comités en los que por disposición normativa deba intervenir o formar parte. 
M) Implementar acciones de Contraloría Social conforme a los Lineamientos para la Promoción y Operación 

de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social y los documentos de Contraloría 
Social autorizados por la Secretaría de la Función Pública. 
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N) Cumplir puntualmente con las disposiciones que, en materia de imagen institucional establezca, la 
“SECRETARÍA”, por conducto de la USNE. 

O) Cumplir con las disposiciones legales y normativas de carácter federal y estatal en materia de Blindaje 
Electoral, incluidas las que se enuncian en las Reglas. 

P) Planear, organizar y dar seguimiento a la operación de evaluación de habilidades y capacidades de 
personas con discapacidad y/o adultos mayores y, en su caso, la vinculación laboral de éstas, así como 
vigilar e informar periódicamente los resultados de su funcionamiento. 

Q) Cumplir las disposiciones en materia de archivos y control documental, así como aquellas relacionadas 
con la protección de datos personales. 

R) Informar sobre el ejercicio de los recursos de origen estatal, considerados en la cláusula SEXTA, así 
como el cierre de los mismos. 

QUINTA.- APORTACIONES DE LA “SECRETARÍA”. Para la ejecución del PAE en la entidad federativa, la 
“SECRETARÍA” destina la cantidad de $7'128,786.00 (SIETE MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), proveniente del presupuesto que le es autorizado 
durante el Ejercicio Fiscal 2021 por la SHCP, en el capítulo de gasto “4000 Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas”, partida “43401 Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos”. Estos recursos 
deberán aplicarse en acciones, del rubro “subsidios de apoyo”, concepto “consejeros laborales”. 

El “GOBIERNO DEL ESTADO”, a través de la OSNE, será responsable de la correcta aplicación de los recursos, 
sin que por ello se pierda el carácter federal de los mismos, atendiendo lo establecido en la Normatividad federal 
y, en su caso, los contratos de préstamo celebrados por el Gobierno Federal con organismos financieros 
internacionales. 

La "SECRETARÍA" dispone de una estructura de cuentas bancarias integrada por una concentradora a la cual se 
le ministran los recursos y vinculadas a ésta, subcuentas pagadoras, mismas que se encuentran bajo la 
responsabilidad de la OSNE para la disposición y el ejercicio de los recursos. 

Los recursos consignados en la presente cláusula serán ministrados a la cuenta concentradora con base en las 
Solicitudes de Recursos que las OSNE presenten a la USNE, de conformidad con los compromisos de pago y/o 
las previsiones de gasto definidas para un periodo determinado. 

El ejercicio de los recursos se llevará a cabo mediante la utilización de medios electrónicos o de manera 
excepcional por medio de cheques por parte de las OSNE. 

Las características de la estructura de cuentas se detallan en los Lineamientos para Administrar el Presupuesto 
de los Programas del Servicio Nacional de Empleo. 

A) CALENDARIZACIÓN DE RECURSOS 

El monto total de recursos indicados en esta cláusula deberá ser ejercido conforme al calendario que para tal 
efecto emita la USNE. 

B) AJUSTES DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 

Conforme lo establecen las Reglas, para lograr el mayor nivel de ejercicio y aprovechamiento de los recursos 
antes señalados, a partir del segundo trimestre del año, la “SECRETARÍA”, por conducto de la USNE, podrá 
iniciar el monitoreo de su ejercicio, a fin de determinar los ajustes presupuestarios necesarios, con el objeto de 
canalizar los recursos disponibles que no se hubieran ejercido a la fecha de corte, hacia aquellas OSNE con 
mayor ritmo en su ejercicio, para evitar recortes presupuestarios a la “SECRETARÍA” y asegurar el cumplimiento 
de las metas nacionales. La “SECRETARÍA”, a través de la USNE, dará a conocer de manera oficial dichos 
ajustes al “GOBIERNO DEL ESTADO” por medio del Titular de la OSNE. 

Con independencia de lo mencionado en el párrafo anterior, la ministración de recursos señalados en la presente 
cláusula, estará condicionada a la disponibilidad presupuestaria que tenga la “SECRETARÍA”, por lo que podrán 
sufrir reducciones en el transcurso del Ejercicio Fiscal, derivadas de los ajustes que, en su caso, realicen la 
SHCP o bien las autoridades en materia de control presupuestario, de conformidad con sus atribuciones y lo 
establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones jurídicas 
aplicables, lo cual no será considerado como incumplimiento del presente instrumento imputable a la 
“SECRETARÍA”, ni implicará la suscripción de un nuevo Convenio. En caso de presentarse alguna reducción, la 
“SECRETARÍA” a través de la USNE, lo hará del conocimiento del “GOBIERNO DEL ESTADO”, a través del 
Titular de la OSNE, junto con los ajustes que apliquen. 

SEXTA.- APORTACIONES DEL “GOBIERNO DEL ESTADO”. Para garantizar la ejecución de las Estrategias del 
SNE y el incremento de su cobertura, el “GOBIERNO DEL ESTADO” se compromete a aportar los recursos que 
a continuación se indican: 

1. La cantidad de $16'246,255.06 (DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 06/100 M.N.), para el funcionamiento y administración de la 
OSNE, monto que deberá aplicarse para dar cumplimiento a lo establecido en la cláusula CUARTA, del 
presente instrumento, y 

2. La cantidad de $3'000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), para su aplicación en acciones 
de: 
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 Impulso a la operación de programas y proyectos que, en materia de empleo u ocupación productiva lleve 
a cabo el “GOBIERNO DEL ESTADO”, en favor de la población buscadora de empleo, y 

 Fortalecimiento, a fin de potenciar y ampliar la cobertura del PAE en su atención a los buscadores de 
trabajo y empleadores. 

Los recursos señalados en el numeral 2, deberán ejercerse conforme a los montos y calendario que al efecto 
acuerde la USNE con el “GOBIERNO DEL ESTADO”, a través del Titular de la OSNE, a partir de la propuesta 
que formule este último. 

A) CALENDARIZACIÓN DE LOS RECURSOS 

El “GOBIERNO DEL ESTADO” se obliga a transferir a la OSNE oportunamente los recursos estatales 
convenidos y a supervisar que los ejerza en los tiempos y montos que para el efecto acuerde con la 
“SECRETARÍA”. El calendario respectivo deberá considerar en su programación, que al mes de noviembre se 
haya aportado y ejercido el 100% de los recursos estatales establecidos en la presente cláusula,  con excepción 
a los correspondientes al pago del personal contratado, el cual no deberá exceder el  mes de diciembre. 

B) COMPROBACIÓN DE EROGACIONES 

El ejercicio de recursos estatales que el “GOBIERNO DEL ESTADO” realice por conducto de la OSNE en los 
conceptos señalados en la presente cláusula, serán reconocidos por la “SECRETARÍA”, contra los documentos 
y/o formatos remitidos por vía electrónica a la USNE, que amparen las erogaciones realizadas. 

El procedimiento para la comprobación de las aportaciones de la presente cláusula, se detallan en los 
Lineamientos para Administrar el Presupuesto de los Programas del Servicio Nacional de Empleo. 

SÉPTIMA.- GRATUIDAD DEL PAE. Los servicios del PAE son gratuitos, una vez cumplidos los requisitos y 
documentación establecida, por lo que la OSNE y el “GOBIERNO DEL ESTADO” no deberán cobrar cantidad 
alguna, ya sea en dinero o en especie, ni imponer a los buscadores de trabajo y empleadores, alguna obligación 
o la realización de servicios personales, ni condiciones de carácter electoral o político. 

OCTAVA.- CAUSAS DE RESCISIÓN. El presente Convenio de Coordinación podrá rescindirse por las 
siguientes causas: 

1. Cuando se determine que los recursos presupuestarios aportados por “LAS PARTES” se utilizaron con fines 
distintos a los previstos en el presente instrumento, o 

2. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas en el Convenio de Coordinación. 

En el supuesto de rescisión de este Convenio de Coordinación, la USNE suspenderá el registro de Acciones y/o 
la gestión para ministrar recursos a la OSNE de manera inmediata. 

NOVENA.- INCUMPLIMIENTO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. En el supuesto de que se 
presentaran casos fortuitos o de fuerza mayor que motiven el incumplimiento de lo pactado en este Convenio de 
Coordinación, tal circunstancia deberá hacerse del conocimiento en forma inmediata y por escrito  a la otra parte. 

DÉCIMA.- DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES. Los actos u omisiones que impliquen el 
incumplimiento de las obligaciones pactadas en el presente Convenio de Coordinación, quedan sujetas a lo 
previsto en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables, así como la normatividad estatal que en 
el caso aplique. 

DÉCIMO PRIMERA.- SEGUIMIENTO. La “SECRETARÍA”, a través de la USNE y el “GOBIERNO DEL 
ESTADO”, por conducto de la dependencia estatal que tenga a su cargo la OSNE serán responsables de vigilar 
la aplicación y efectividad del presente instrumento y en su caso adoptarán las medidas necesarias para 
establecer el enlace y la comunicación requerida para dar el debido seguimiento a las obligaciones adquiridas. 

DÉCIMO SEGUNDA.- FISCALIZACIÓN Y CONTROL. La fiscalización y control se realizará conforme a lo 
siguiente: 

1. En ejercicio de sus atribuciones, la “SECRETARÍA” por conducto de la USNE, supervisará y dará seguimiento 
a la operación del PAE en la OSNE, así como el debido cumplimiento de lo establecido en el presente 
Convenio de Coordinación y la Normatividad aplicable, y para tal efecto, solicitará al “GOBIERNO DEL 
ESTADO” la información que corresponda. En caso de ser necesario, dará parte al Órgano Interno de Control 
en la “SECRETARÍA”, a la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal y/o a las Instancias de 
Fiscalización Estatales que correspondan conforme  a la Normatividad. 

2. El “GOBIERNO DEL ESTADO” se obliga a sujetarse al control, auditoría y seguimiento de los recursos 
materia de este instrumento, que realicen las instancias de fiscalización y control que, conforme a las 
disposiciones legales aplicables, resulten competentes. 

3. El “GOBIERNO DEL ESTADO” se obliga a permitir y facilitar la realización de auditorías al ejercicio de los 
recursos y acciones que se llevan a cabo con recursos de crédito externo, para lo cual la “SECRETARÍA”, a 
través de la unidad administrativa facultada para ello, establecerá la coordinación necesaria. 
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DÉCIMO TERCERA.- RELACIÓN LABORAL. “LAS PARTES” convienen que la relación laboral se mantendrá en 
todos los casos entre la parte contratante y su personal respectivo, aún en aquellos trabajos realizados en forma 
conjunta o desarrollados en instalaciones o equipo de cualquiera de las mismas y, de ningún modo, serán 
consideradas como patrones solidarios o sustitutos, por lo que las personas que contrate el “GOBIERNO DEL 
ESTADO” con recursos asignados por la “SECRETARÍA”, no serán clasificados como trabajadores de esta 
última. 

DÉCIMO CUARTA.- TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD. La “SECRETARÍA”, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 27, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021; y en los artículos 70 y 71, 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hará públicas las acciones desarrolladas 
con los recursos a que se refiere la cláusula QUINTA de este Convenio de Coordinación, incluyendo sus avances 
físico-financieros. El “GOBIERNO DEL ESTADO” por su parte, se obliga a difundir al interior de la entidad 
federativa dicha información, en los términos de lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

“LAS PARTES” darán cumplimiento a la Normatividad respecto al resguardo y protección de información, así 
como al tratamiento de datos personales, que se generen en la OSNE con motivo de la operación del PAE, 
respectivamente. 

DÉCIMO QUINTA.- DIFUSIÓN. “LAS PARTES” se obligan, conforme a lo dispuesto en el artículo 27, fracción II, 
inciso a), del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, a que la publicidad que 
adquieran para la difusión del PAE, incluya, clara, visible y/o audiblemente, la siguiente leyenda: “Este programa 
es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
programa”. 

DÉCIMO SEXTA.- VIGENCIA. El presente Convenio de Coordinación estará vigente durante el Ejercicio Fiscal 
2021, y permanecerá así hasta en tanto se suscriba el correspondiente al del siguiente Ejercicio Fiscal, salvo lo 
dispuesto en las cláusulas QUINTA y SEXTA, y siempre que esa continuidad no se oponga, ni contravenga 
alguna disposición legal o normativa aplicable. 

La suscripción del presente Convenio de Coordinación deja sin efectos el “CONVENIO DE COORDINACIÓN 
PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO…” que suscribieron “LAS PARTES” el 9 de 
marzo de 2020. 

DÉCIMO SÉPTIMA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA. El presente instrumento jurídico podrá terminarse con 
antelación a su vencimiento, siempre que medie escrito de aviso por parte la “SECRETARÍA” por conducto del 
Titular de la Unidad del Servicio Nacional de Empleo o por el “GOBIERNO DEL ESTADO”, por conducto  del 
Titular de la Secretaría del Trabajo, comunicando los motivos que la originan con treinta días naturales de 
anticipación a la fecha en que se pretenda surta efectos la terminación, en cuyo caso, tomarán las medidas 
necesarias para evitar perjuicios tanto a ellas como a terceros, en el entendido de que las acciones iniciadas 
deberán ser concluidas y el “GOBIERNO DEL ESTADO” se obliga a emitir un informe a la “SECRETARÍA”, en el 
que se precisen las gestiones de los recursos que le fueron asignados y ministrados. 

DÉCIMO OCTAVA.- INTERPRETACIÓN. “LAS PARTES” manifiestan su conformidad para que, en caso de 
duda sobre la interpretación de este Convenio de Coordinación, se observe lo previsto en la Normatividad para la 
ejecución del PAE. 

DÉCIMO NOVENA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. “LAS PARTES” convienen en que el presente 
instrumento jurídico es producto de la buena fe, por lo que toda duda o diferencia de opinión respecto  a la 
formalización, interpretación y/o cumplimiento buscarán resolverla de común acuerdo, sin perjuicio de la 
competencia que corresponda a los Tribunales de la Federación, en términos de lo dispuesto por el artículo 104, 
fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

VIGÉSIMA.- PUBLICACIÓN. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Planeación, el 
presente documento deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación; por su parte, de acuerdo con el 
artículo 15, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, también deberá ser 
publicado en el Periódico Oficial del “GOBIERNO DEL ESTADO”. 
 
Enteradas las partes del contenido y efectos legales del presente Convenio de Coordinación, lo firman de 
conformidad en seis tantos, a los 31 días del mes de marzo de 2021.- Por la Secretaría: Secretaria del Trabajo y 
Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján.- Rúbrica.- Subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, 
Marath Baruch Bolaños López.- Rúbrica.- Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, Marco Antonio 
Hernández Martínez.- Rúbrica.- Encargado de Despacho de la Unidad del Servicio Nacional de Empleo, 
Donaciano Domínguez Espinosa.- Rúbrica.- Por el Gobierno del Estado: Gobernador Constitucional del Estado 
de Tamaulipas, Lic. Francisco Javier García Cabeza de Vaca.- Rúbrica.- Secretario General de Gobierno, Ing. 
César Augusto Verástegui Ostos.- Rúbrica.- Secretario del Trabajo,  C. P. Miguel Ángel Villarreal Ongay.- 
Rúbrica.- Secretaria de Finanzas, C.P. María de Lourdes Arteaga Reyna.- Rúbrica.- Contralora Gubernamental, 
Lic. María del Carmen Zepeda Huerta.- Rúbrica.- Titular de la OSNE, Lic. Alexandro Perales Huerta.- Rúbrica. 
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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER LEGISLATIVO 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
 

CONVOCATORIA  
MEDALLA AL MÉRITO 

“LUIS GARCÍA DE ARELLANO” 
 2021 y 2022 

 
Con fundamento en los artículos 141 y 144 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, y por lo dispuesto en el Decreto número 94, expedido por 
la LVIII Legislatura del Estado, mediante el cual se instituye la Medalla al Mérito “Luis García de Arellano” del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, se extiende la presente: 
  

C O N V O C A T O R I A 
 

A las instituciones públicas del Estado y de los Municipios; a los partidos políticos; a las organizaciones, 
asociaciones, colegios y agrupaciones sociales; a las instituciones educativas; a los medios de comunicación; y, 
en general a la ciudadanía del Estado, para que presenten candidaturas de personas que estimen puedan ser 
distinguidas con el otorgamiento de la 
 

MEDALLA AL MÉRITO “LUIS GARCÍA DE ARELLANO” 
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS 

CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2021 y 2022 
 

BASES 
 
PRIMERA. De conformidad con el artículo Primero del Decreto de creación de la presea en mención y 141 de la 
Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, 
la Medalla al Mérito “Luis García de Arellano” es la máxima presea que otorga el Congreso del Estado con el 
nombre de un destacado militar y político tamaulipeco que entregó su vida en defensa de la Patria y de nuestro 
Estado, la cual fue instituida para honrar a mujeres y hombres de esta entidad federativa que se hayan 
distinguido por sus servicios eminentes prestados al Estado, a la Patria o a la humanidad. 

SEGUNDA. Las propuestas que se formulen con base en la presente Convocatoria, no podrán contener más de 
una candidatura. 

TERCERA. Las personas aspirantes deberán ser tamaulipecos (as) en términos del artículo 5o. de la 
Constitución Política del Estado de Tamaulipas. 

CUARTA. Las propuestas deberán presentarse por escrito a más tardar el 28 de febrero de 2022 dirigidas a la 
Comisión de la Medalla al Mérito “Luis García de Arellano”, con domicilio en el Palacio del Congreso del Estado, 
ubicado en Boulevard Praxedis Balboa número 3100, Col. Parque Bicentenario, C.P. 87083 de Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, y la recepción se realizará en la Oficialía de Partes, de lunes a viernes en horario de las 9:00 a 18:00 
horas. El escrito referido deberá contener los datos generales del o la proponente, así como del candidato (a). 

QUINTA. Cada propuesta deberá contener una síntesis biográfica y los razonamientos en los que se sustenta la 
candidatura.  

SEXTA. La persona que resulte galardonada será objeto de una condecoración, consistente en un tejo de oro 
pendiente de una cinta de seda para fijarse al cuello. En el diseño de la presea figurarán alusiones relativas a 
Don Luis García de Arellano, el Escudo de Tamaulipas y del Congreso del Estado, así como el año 
correspondiente al de la imposición de la medalla. También implica el otorgamiento de un diploma suscrito por los 
integrantes de la Mesa Directiva del Congreso y la entrega de un reconocimiento en pecuniario de equivalente a 
2,789 UMA´s. (DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN). 
Asimismo se inscribirá el nombre de quien haya sido honrado con la presea y el año correspondiente a su 
entrega, en el Muro de Honor de la Medalla al Mérito “Luis García de Arellano” del Palacio Legislativo. 

SÉPTIMA. Por única vez se inscribirán los años 2021 y 2022 antes del nombre de la persona galardonada, toda 
vez que no se llevó a cabo la edición 2021 por razones de la pandemia del COVID 19. 

OCTAVA. Los casos no previstos en esta Convocatoria serán resueltos por la Comisión de la Medalla al Mérito 
“Luis García de Arellano”. 
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Cd. Victoria, Tam., 13 de diciembre de 2021. 
 

ATENTAMENTE.- LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TAMAULIPAS.- PRESIDENTE.- COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO MORENA.- DIP. ARMANDO JAVIER ZERTUCHE ZUANI.- Rúbrica.- COORDINADOR DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- DIP. LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN.- 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
DIP. EDGARDO MELHEM SALINAS.- Rúbrica.- REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO 
CIUDADANO.- DIP. GUSTAVO ADOLFO CÁRDENAS GUTIÉRREZ.- Rúbrica. (1ª. Publicación) 

 

Mayor información en los teléfonos (834) 31 87700 ext. 54276 y 54424 
www.congresotamaulipas.gob.mx 

 

 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA GENERAL 
 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA A LA TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 
186, LICENCIADA DAMARIS JACQUELINE COVARRUBIAS MOTA, A SEPARARSE DE LA FUNCIÓN 
NOTARIAL. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que por Acuerdo del Ejecutivo de fecha veintidós (22) de noviembre de dos mil veintiuno 
(2021), se expidió a favor de la licenciada DAMARIS JACQUELINE COVARRUBIAS MOTA, Fíat de 
Notario Público número ciento ochenta y seis (186), con residencia en Cd. Victoria, Tamaulipas, el cual 
quedó inscrito en el libro de Registro de Notarios que para el efecto se lleva en la Secretaría General de 
Gobierno, bajo el número mil quinientos veintiuno (1521), a fojas ciento cuatro (104) frente, de fecha 
veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). 

SEGUNDO.- Que mediante Acuerdo del Ejecutivo de fecha trece (13) de diciembre de dos mil veintiuno 
(2021), se autorizó que el Fíat y la respectiva Notaría Pública Número ciento ochenta y seis (186) a cargo 
de la licenciada DAMARIS JACQUELINE COVARRUBIAS MOTA, con ejercicio en el Primer Distrito 
Judicial del Estado, se cambiara al Quinto Distrito Judicial del Estado. 

TERCERO.- Que por Acuerdo del Ejecutivo de fecha diez (10) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), se 
expidió a favor del licenciado ALEJANDRO ALBERTO ORTIZ ORNELAS, Patente de Aspirante al cargo de 
Notario Público, la cual quedó debidamente inscrita en el libro de Registro de Notarios que para el efecto se 
lleva en la Secretaría General de Gobierno, bajo el número mil quinientos diecinueve (1519), a fojas ciento 
tres (103) frente, de fecha veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). 

CUARTO.- Que la licenciada DAMARIS JACQUELINE COVARRUBIAS MOTA, en su carácter de Notario 
Público número ciento ochenta y seis (186), con residencia en Cd. Reynosa, Tamaulipas, solicitó al titular 
del Ejecutivo Estatal mediante escrito, presentado ante la oficina de receptoría de correspondencia del 
Gobernado, licencia para separarse de sus funciones notariales por el término de su desempeño en el 
puesto como SECRETARIA PARTICULAR ADSCRITA AL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DE 
PROCESOS PENALES FEDERALES Y DE AMPARO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, así como se 
autorice al licenciado ALEJANDRO ALBERTO ORTIZ ORNELAS, para que actúe como Adscrito en 
funciones de Notario, en la Notaría Pública de la cual es titular, durante el término de la licencia que le sea 
concedida, manifestando su conformidad para que subsista la garantía previamente otorgada. 

QUINTO.- Que de conformidad con lo establecido en los artículos 91, fracción XXV, de la Constitución 
Política del Estado de Tamaulipas; 1, numeral 3, 11, numeral 1, 37, numeral 2, 144, numeral 1, de la Ley del 
Notariado para el Estado de Tamaulipas; 25, fracciones XV y XXVIII, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Tamaulipas, el Ejecutivo es competente para conocer del ejercicio de 
la función del Notario en esta Entidad, la cual se encomienda a profesionales del Derecho, en virtud del Fíat 
que para tal efecto les otorga el propio Ejecutivo. 

SEXTO.- Que los artículos 11, numeral 2, y 37, numeral 2 de la Ley del Notariado para el Estado de 
Tamaulipas, prevé respectivamente la facultad del Ejecutivo del Estado, para que el Notario se separe de la 
Notaría, así como autorizar que un Adscrito actúe en funciones de notario. 

SÉPTIMO.- Que el Ejecutivo del Estado ha autorizado a la licenciada DAMARIS JACQUELINE 
COVARRUBIAS MOTA, licencia para separarse de sus funciones notariales, así como que el licenciado 
ALEJANDRO ALBERTO ORTIZ ORNELAS, actúe como Adscrito en funciones, en la Notaría Pública 
número ciento ochenta y seis (186), ordenando que la Dirección de Asuntos Notariales realice los trámites 
necesarios para la formalización de dicha autorización. 

OCTAVO.- Que de conformidad con lo establecido en los artículos 91, fracción XXV, de la Constitución 
Política del Estado de Tamaulipas; 1, 33, 36, 37, numeral 2, 39, y 48 en relación con el 144, numeral 1, de 
la Ley del Notariado para el Estado de Tamaulipas; 25, fracciones XV y XXVIII, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Tamaulipas; y 2, numeral 1, 3 y 5 de la Ley del Periódico Oficial del 
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Estado de Tamaulipas, 47, fracciones I y XXXII, del Reglamento Interior de la Secretaría General de 
Gobierno, la Dirección de Asuntos Notariales es competente para conocer del ejercicio del Notariado. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se expide el siguiente: 

A C U E R D O 

PRIMERO.- Es procedente autorizar y se autoriza a la licenciada DAMARIS JACQUELINE 
COVARRUBIAS MOTA, titular de la Notaría Pública número ciento ochenta y seis (186), con ejercicio en el 
Quinto Distrito Judicial del Estado y residencia en Cd. Reynosa, Tamaulipas, licencia para separarse de la 
Notaría Pública en cuestión, por el término de su desempeño en el puesto como SECRETARIA 
PARTICULAR ADSCRITA AL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES 
FEDERALES Y DE AMPARO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO. 

SEGUNDO.- Se autoriza al Ciudadano licenciado ALEJANDRO ALBERTO ORTIZ ORNELAS, para que 
actúe como Adscrito en funciones notariales, en la Notaría Pública número ciento ochenta y seis (186), con 
jurisdicción en el Quinto Distrito Judicial del Estado y residencia en Cd. Reynosa, Tamaulipas, durante el 
término de la licencia, que tiene concedida la titular de la misma, la licenciada DAMARIS JACQUELINE 
COVARRUBIAS MOTA, subsistiendo para su actuación la garantía previamente otorgada. 

TERCERO.- Publíquese el presente acuerdo, en el Periódico Oficial del Estado, en el entendido que el 
mismo surte efectos a partir de su publicación. 

CUARTO.- La publicación en el Periódico Oficial del Estado servirá de notificación para los licenciados 
DAMARIS JACQUELINE COVARRUBIAS MOTA y ALEJANDRO ALBERTO ORTIZ ORNELAS; y de 
conocimiento a las autoridades competentes en el área de la materia, independientemente de la notificación 
que se pueda realizar por cualquier otro medio. 

Dado en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los veintisiete días del mes de diciembre del año dos 
mil veintiuno. 

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

PODER JUDICIAL 
H. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA  

 

En sesión celebrada en esta propia fecha, el H. Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 
emitió el siguiente acuerdo: 
 

“...----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a catorce de diciembre de dos mil veintiuno.------------------------------------- 
 

----- V i s t a la propuesta de calendario de días no laborables que el Magistrado Presidente somete a la 
consideración de este Tribunal Pleno, y tomando en consideración que de conformidad con los artículos 114, 
apartado A, fracción XVII, de la Constitución Política del Estado, 8°, párrafo primero, y 20, fracciones XVIII y 
XXIX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al disponer que es facultad del Tribunal Pleno fijar los períodos de 
vacaciones y que son inhábiles, además, los sábados y domingos y aquellos en que se suspendan las labores 
por acuerdo del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, es procedente establecer el calendario correspondiente 
al año entrante. En ese sentido y con apoyo además en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, se aprueba 
el siguiente Calendario de Días No Laborables, en el que se incluyen los ya autorizados por la Ley, 
correspondientes al:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

AÑO 2022 
 

1° (sábado) al 3 (lunes) de enero Inicio del año y correspondientes al Segundo período 
vacacional de 2021 

7 de febrero (lunes) (Primer lunes del mes) 

En conmemoración de la Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos del 5 de febrero de 1917 

21 de marzo (lunes) (Tercer lunes del mes) 

En conmemoración del Natalicio de Don Benito Juárez García, 
el 21 de marzo de 1806 

13, 14 y 15 de abril (miércoles, jueves y 
viernes) 

El primero en intercambio del 26 enero y Semana Santa los 
dos restantes 

1° de mayo (domingo) Día del Trabajo 

5 de mayo (jueves) En conmemoración de la Batalla de Puebla de 1862 

Primer Período de Vacaciones: 15 días naturales comprendidos del lunes 18 de julio al lunes 1 
de agosto de 2022, incluidos, para reanudar labores el martes 2 
de agosto. 
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Los titulares de los Juzgados de Primera Instancia Penal así 
como de los Juzgados de Primera Instancia Mixtos y Menores, 
por lo que hace a dicha materia, saldrán de vacaciones en el 
periodo indicado; el personal que se determine permanezca de 
guardia, disfrutará de sus vacaciones del lunes 15 al lunes 29 
de agosto de 2022, incluidos. 

Los jueces en los Sistemas de Justicia Penal Acusatorio y Oral 
e Integral de Justicia Penal para Adolescentes, así como los 
titulares de los Juzgados de Ejecución Penal, Especializados en 
Justicia para Adolescentes, de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes, disfrutarán sus vacaciones en el periodo que 
determine el Consejo de la Judicatura. 

16 de septiembre (viernes) En conmemoración de la Independencia Nacional en 1810 

2 de noviembre   (miércoles) Día de los fieles difuntos 

21 de noviembre  (lunes) (Tercer Lunes del mes) 

En conmemoración del Inicio de la Revolución Mexicana el 20 
de noviembre de 1910 

25 de diciembre (domingo) Celebración de la Navidad 

Segundo Período de Vacaciones: 15 días naturales comprendidos del lunes 19 de diciembre de 
2022 al lunes 2 de enero de 2023, incluidos, para reanudar 
labores el martes 3 del propio enero. 

Los titulares de los Juzgados de Primera Instancia Penal así 
como de los Juzgados de Primera Instancia Mixtos y Menores, 
por lo que hace a dicha materia, saldrán de vacaciones en el 
periodo indicado; el personal que se determine permanezca de 
guardia, disfrutará de sus vacaciones del lunes 16 al lunes 30 
del propio enero de 2023, incluidos. 

Los jueces en los Sistemas de Justicia Penal Acusatorio y Oral 
e Integral de Justicia Penal para Adolescentes, así como los 
titulares de los Juzgados de Ejecución Penal, Especializados en 
Justicia para Adolescentes, de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes, disfrutarán sus vacaciones en el periodo que 
determine el Consejo de la Judicatura. 

 

----- Durante los períodos de vacaciones se suspenderán totalmente las labores del Supremo Tribunal de Justicia, 
Salas Colegiadas, Unitarias, Regionales y Supernumeraria, y sin perjuicio de que los Magistrados Regionales y 
Supernumerario en casos de urgente resolución puedan actuar indistintamente como Tribunal de Alzada dentro 
del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, como en el Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes, en términos del acuerdo plenario del cuatro de mayo de dos mil veinte, que modifica el diverso de 
veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis. Asimismo suspenderán las labores la Oficialía de Partes del Supremo 
Tribunal de Justicia y las Oficialías Comunes de los Juzgados, exceptuadas las de Materia Penal; los Juzgados 
de Primera Instancia de lo Civil y de lo Familiar, Secretarías Civiles y Familiares de los Juzgados Mixtos y 
Menores; así como las dependencias administrativas del Poder Judicial del Estado, salvo lo que determine el 
Consejo de la Judicatura.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- En los Juzgados de Primera Instancia de lo Penal y Mixtos, así como en los Juzgados Menores que se 
requieran, por lo que respecta a su área Penal, no suspenderán las labores, cuyas funciones se realizarán por el 
personal que se determine permanezca de guardia con el Secretario que asuma el despacho, quienes disfrutarán 
de las vacaciones en el período precisado al efecto, con las salvedades que en su caso establezca el Consejo de 
la Judicatura. En los Juzgados con jurisdicción mixta, será el Secretario del Ramo Penal quien quede de guardia, 
con el personal que sea designado; período en el deberán laborar normalmente, con especial atención y 
observancia de los términos constitucionales.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Las anteriores prevenciones no son aplicables a los Jueces de Control y de Tribunal de Juicio Oral o 
Enjuiciamiento, en los Sistemas de Justicia Penal Acusatorio y Oral e Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes que por su especial integración no es factible suplir su ausencia por el Secretario, así como en 
relación al personal administrativo, auxiliar y de apoyo de dichos sistemas, en torno a quienes el Consejo de la 
Judicatura resolverá lo conducente a sus vacaciones y atención de guardias, en su caso.--------------------------------- 

----- El personal de las Oficialías de Partes en Materia Penal, disfrutará de las vacaciones conforme lo determine 
el Consejo de la Judicatura.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Por otra parte, aún en período vacacional, para los casos que así lo ameriten y legalmente lo permitan, a 
propuesta del Presidente, o cuando lo soliciten por lo menos cinco magistrados de número, podrán celebrarse 
sesiones plenarias extraordinarias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Este calendario que se aprueba sin perjuicio de la facultad del Tribunal Pleno para modificarlo, si así lo 
considera necesario.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Para conocimiento de los destinatarios y público en general, instruméntese la circular correspondiente que 
será fijada en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos, remitiéndose un tanto al Periódico Oficial del 
Estado, para su publicación. Notifíquese.- Así lo acordó el Honorable Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, con el voto que por unanimidad emitieron los Magistrados Horacio Ortiz Renán, Alejandro Alberto Salinas 
Martínez, Javier Castro Ormaechea, David Cerda Zúñiga, Jorge Alejandro Durham Infante, Hernán de la Garza 
Tamez, Gloria Elena Garza Jiménez, Mauricio Guerra Martínez, Noé Sáenz Solís y Omeheira López Reyna; 
siendo Presidente el primero de los mencionados; quienes firmaron ante el Secretario General de Acuerdos que 
autoriza. Doy fe....” FIRMAS ILEGIBLES, RÚBRICAS.-------------------------------------------------------------------------------- 
 

Lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales conducentes. 
 

Cd. Victoria, Tam, a 15 de diciembre de 2021.- ATENTAMENTE.- EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.- 
LIC. JAIME ALBERTO PÉREZ ÁVALOS.- Rúbrica. 
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA. 
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 catorce 
(14) de octubre del año dos mil veintiuno, ordenó publicar 
por edictos la radicación del Expediente Número 
1315/2021 relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre 
Información Testimonial (Ad-Perpetuam), promovido por 
FEDERICO RODRÍGUEZ ROCHA, quien reclama las 
siguientes prestaciones: 

“Ciudad Victoria, Tamaulipas; a (12) doce días del mes 
de octubre del año dos mil veintiuno (2021), 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 (14) catorce días del 
mes de octubre del año dos mil veintiuno (2021).- Por 
recibido el escrito de fecha dos de julio del año en curso, 
signado por FEDERICO RODRÍGUEZ ROCHA, se le tiene 
promoviendo en la Vía de Jurisdicción Voluntaria, Sobre 
Información Testimonial Ad-Perpetuam para Acreditar la 
Posesión y obtener declaración de propiedad o dominio 
respecto de un bien inmueble, ubicado en: este municipio, 
con una superficie de 1-17-82-33 hectáreas, y que cuenta 
con las siguientes medidas y colindancias: “AL NORTE, en 
55.90-cincuenta y cinco punto noventa metros con colonia 
BARRIO DE PAJARITOS; AL SUR, en 48.26-cuarenta y 
ocho punto veintiséis metros con dren pluvial; AL ESTE en 
72.62 setenta y dos punto sesenta y dos metros con 
propiedad de Matías Rodríguez Rocha; 72.30 setenta y 
dos punto treinta metros con propiedad de Julia Esther 
Rodríguez Rocha, y 72.70 setenta y dos punto setenta 
metros con propiedad de Nancy Adriana, Héctor Fernando 
y Juan Carlos de apellidos Dix Rodríguez, y AL OESTE en 
228.33 doscientos veintiocho punto treinta y tres metros 
con colonia Barrio de Pajaritos, y con base a los hechos y 
consideraciones legales que refiere.- Con fundamento en 
los artículos 866, 867, 868, 870 y 881 del Código de 
Procedimientos Civiles, se admite a trámite la promoción 
de cuenta en la vía y forma propuesta.- Regístrese y 
fórmese Expediente bajo el Número 01315/2021.- Al efecto 
publíquese edictos en el Periódico Oficial del Estado y en 
otro de los de mayor circulación de esta ciudad, así como 
en los estrados de las Oficinas de la Presidencia Municipal, 
Catastro y Oficina Fiscal, por TRES VECES consecutivas, 
de diez en diez días, a fin de que los que se consideren 
con derecho al inmueble se presenten en el Juicio dentro 
del término legal.- En otro orden córrase traslado con las 
copias simples del escrito inicial y del presente proveído 
debidamente rubricadas y selladas a los colindantes del 
predio: A).- MATÍAS RODRÍGUEZ ROCHA, con domicilio 
particular sito en Calle Toledo número 623 de la colonia 
Buena Vista de H. Matamoros, Tamaulipas, Código Postal 
87350; B).- JULIA ESTHER RODRÍGUEZ ROCHA, con 
domicilio particular sito en calle Puerto de Mazatlán, 
número 718, de la colonia Horacio Terán, de esta Ciudad, 
Código Postal 87130; C).- NANCY ADRIANA DIX 
RODRÍGUEZ, con domicilio particular sito en calle Bravo, 
número 2022, de la colonia Obrera de esta ciudad, Código 
Postal 87090; D).- HÉCTOR FERNANDO DIX 

RODRÍGUEZ, con domicilio particular sito en calle Nicolás 
Bravo Oriente, número 2020, entre Mártires de Río Blanco 
y Mártires de Chicago de la colonia Obrera, de esta ciudad, 
Código Postal 87090; E).- JUAN CARLOS DIX 
RODRÍGUEZ, con domicilio particular sito en calle San 
Marcelo, número 5527, Fraccionamiento Santa Regina, de 
esta ciudad, Código Postal 87020; y al Agente del 
Ministerio Público Adscrito a este Órgano Judicial para que 
dentro del término de tres días adviertan lo que a su interés 
convenga.- Por otra parte, y toda vez que el colindante 
MATÍAS RODRÍGUEZ ROCHA, tiene su domicilio fuera de 
la jurisdicción de esta Distrito Judicial, gírese atento 
exhorto con los insertos necesarios al Juez con jurisdicción 
y competencia en el municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas, para que en auxilio a las labores de este 
Tribunal se sirva llevar a cabo la notificación del citado 
colindante, a efecto de que en el término de tres días, más 
uno más por cada ochenta kilómetros o fracción que 
exceda de la décima parte por razón de la distancia, ocurra 
a ejercer el derecho que le asistiere en conformidad con el 
artículo 881 fracción VI, del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, previniéndole además para 
que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta 
Ciudad, apercibiéndolo que de no hacerlo las 
subsecuentes, aun las de carácter personal se le harán por 
medio de los Estrados de este Juzgado.- Por otra parte, y 
atento al acuerdo general 12/2020 emitido en fecha 
veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte, por el 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, se 
precisa que para el caso de que algún colindante desea 
comparecer al procedimiento, 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 comparecencia al 
procedimiento, sea posterior al plazo concedido, 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 dos mil veinte, 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 alguno de los 
colindantes, 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.- Además y tomando en consideración lo 
señalado en los puntos: Primero, Segundo, Octavo del 
Acuerdo General 15/2020 emitido en fecha treinta de julio 
del dos mil veinte, así como su modificación de fecha 
treinta y uno (31) de agosto y treinta (30) de septiembre 
ambos del año en comento, por el Consejo de la Judicatura 
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, en ese 
sentido, se programa las DIEZ HORAS CON TREINTA 
MINUTOS DEL DÍA DIECISIETE DE NOVIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021), para que tenga 
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verificativo la prueba testimonial, haciéndoles saber 
además a los testigos que deberán estar presentes en el 
día y hora señalada, así como tener consigo identificación 
oficial con fotografía, así mismo deberán los testigos 
comparecer personalmente ante sede judicial ubicada en 
calle Juárez número 2235 entre Cesar López Velarde y 
Francisco Zarco de la Colonia Miguel Hidalgo, C.P. 87090 
de esta Ciudad Capital (Sala VC Aula “A”), en la 
inteligencia que los testigos deberán de pasar el filtro 
sanitario con él cuenta el Poder Judicial del Estado, en el 
cual se les toma la temperatura y se les requiere el uso 
obligatorio de cubre boca; y además, deberán de acatar las 
medidas sanitarias que el Secretario de Acuerdo del 
tribunal les indique.- Así mismo, se establece que dicha 
probanza se desahogará a través de “video audiencia”, de 
la aplicación Zoom, debiendo la parte actora, ingresar a 
través del siguiente enlace: 
(https://us02web.zoom.us/j/86067000751?pwd=eThxR0tw
RXpYU1BoRHpaNWVaY2lYdz09).- Haciéndoles saber 
además que deberán estar presentes en el día y hora 
señalada, así como tener consigo identificación oficial con 
fotografía.- Por último, se ordena girar atento oficio a la 
Dirección de Informática, así como al Departamento de 
Seguridad y Previsión Institucional del H. Supremo Tribunal 
de Justicia en el Estado, para su conocimiento.- Téngasele 
señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, 
el ubicado en: calle Cristóbal Colón, número 607 “B”, entre 
Ignacio Allende y José Mariano Abasolo, de la Zona 
Centro, de esta ciudad, Código Postal 87000; autorizando 
en los términos más amplios del artículo 68 bis del Código 
Adjetivo Civil vigente en el Estado, al C. Licenciado Israel 
Dávila Zarazúa, con Cédula Profesional Número 4078785, 
quien por los datos de identidad profesional que del mismo 
se citan queda habilitado con las más amplias atribuciones 
previstas en el primer tramo normativo de dicho dispositivo 
legal; además se autoriza al citado profesionista, el acceso 
para presentar promociones electrónicas, así como para 
examinar el acuerdo correspondiente a través de los 
medios electrónicos de este H. Supremo Tribunal de 
Justicia en el Estado, aún aquellas resoluciones que sean 
de notificación personal, con correo electrónico 
israeldavilaz@gmail.com; previo registro hecho en la 
página web del Supremo Tribunal de Justicia.- Notifíquese 
personalmente a los colindantes.- 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 hace 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, de diez en diez días, en el Periódico Oficial 
del Estado, así como en los estrados de la Oficinas de la 
Presidencia Municipal, Catastro y Oficina Fiscal de esta 
ciudad, a fin de que los que se consideren con derecho al 
inmueble se presenten en el Juicio dentro del término legal. 

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tam., a 11 de noviembre del 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 

7873.- Diciembre 7, 16 y 28.- 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 24/2021, relativo al Procedimiento de Jurisdicción 
Voluntaria promovido por ERIK GASPAR PERALES RÍOS, 
en su carácter de apoderado legal de PEDRO VALDEZ 
RODRÍGUEZ en fecha 01 de septiembre del año en curso, 
se dictó un auto que admitió a trámite su solicitud, 
consistente en acreditar que tiene la posesión respecto del 
siguiente bien inmueble ubicado en Villagrán, Tamaulipas, 
con una superficie de 1,411,58 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias AL NORTE: en 20.80 
metros lineales con calle Lázaro Cárdenas; AL SUR: en 
20.80 metros lineales con calle Álvaro Obregón, AL ESTE: 
en 67.80 metros lineales con calle Miguel Hidalgo y AL 
OESTE: en 67.93 metros lineales con JUAN ALBAREZ 
RODRÍGUEZ 

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 19 de octubre de 2021.- 

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

8023.- Diciembre 14, 21 y 28.- 3v3. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 

Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil 
del Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 
diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el 
Expediente Número 00007/2019, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por la Licenciada Alba Martínez 
Arteaga, en su carácter de apoderada general para pleitos 
y cobranzas de la persona moral actora INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de MAXIMINO SALAZAR 
MEDINA, se ordenó sacar a remate en primera almoneda 
el siguiente bien inmueble: 

Casa habitación ubicada en: calle Santa Gema, número 
3731, del Fraccionamiento Hacienda San Agustín, del 
municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, descrita como 
lote 6, manzana 16, con una superficie de terreno 91.00 
metros cuadrados y de construcción 40.58 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORESTE: 14.00 metros con lote 7; AL NOROESTE, 6.50 
con calle Santa Gema; AL SURESTE, 6.50 metros con lote 
37 y AL SUROESTE, 14.00 metros con lote 5; y valuado 
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por los peritos en la cantidad de $226,000.00 
(DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL). 

Y por el presente edicto que se publicará por DOS 
VECES de siete en siete días naturales, en la inteligencia 
que el primer día empezará a contar al día siguiente de su 
publicación, y la segunda publicación deberá realizarse al 
séptimo día, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
los de mayor circulación en esta ciudad, por tratarse de 
bienes raíces, convocándose a postores al remate, siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor 
designado por los peritos, y el cual es fijado en la cantidad 
de $226,000.00 (DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), haciéndole saber a los 
postores que tomen parte en la subasta que deberán 
previamente depositar en la Tesorería General del Estado 
o en su defecto, en la Oficina Fiscal del Estado, en esta 
ciudad, a disposición de este Juzgado el 20% del valor que 
sirva de base al remate aludido, debiendo presentar el 
certificado respectivo, sin cuyo requisito no serán admitido 
como tal, señalándose como fecha para el remate las 
CATORCE HORAS DEL DÍA VEINTICINCO DE ENERO 
DE DOS MIL VEINTIDÓS. 

Nuevo Laredo, Tam., 26 de noviembre de 2021.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. IRIS NAYELI CRUZ CRUZ. 

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). 

8084.- Diciembre 21 y 28.- 2v2. 

CONVOCATORIA 
“Centro Especializado La Coqueta, S.A. de C.V.” 

Tampico, Tam. 

Con fundamento en el artículo 183 (ciento ochenta y 
tres) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en mi 
calidad de Administrador Único de la persona moral 
denominada “CENTRO ESPECIALIZADO LA COQUETA, 
S.A. DE C.V.”, se convoca a una Asamblea General 
Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que 
deberá celebrarse en el “CENTRO ESPECIALIZADO LA 
COQUETA, S.A. DE C.V.”, ubicado en la calle Faja de Oro, 
No. 506, entre las calles Agua Dulce y Ing. Luis Hidalgo y 
Castro de la Colonia Petrolera, de la ciudad de Tampico, 
Estado de Tamaulipas, Estado Unidos Mexicanos, a las 
20:30 P.M. (VEINTE HORAS CON TREINTA MINUTOS) 
HORAS DEL DÍA 12 (DOCE) DE ENERO DEL AÑO 2022 
(DOS MIL VEINTIDÓS), con sujeción a la siguiente: 
ORDEN DEL DÍA: 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Lista de Asistencia y Declaración de Quórum. 

2.- Apertura de la Asamblea 

3.- Propuesta, discusión y en su caso aprobación, para 
aumentar el capital social fijo, bajo el esquema de 
capitalización con cargo a deuda que se tiene con los 
socios. 

4.- Designación de la persona que asistirá ante el 
fedatario público de su elección para protocolizar el acta de 
asamblea. 

5.- Firma del Acta y Clausura de Asamblea 

Para ser admitidos en la Asamblea, los accionistas 
deberán acreditar su calidad de Accionistas, depositando 
una copia de una identificación oficial, así como el 

reconocimiento personal del Administrador Único con esa 
calidad. 

Los accionistas podrán comparecer a la Asamblea 
personalmente o representados por apoderado designado 
mediante poder otorgado ante un fedatario público. 

Tampico, Tamaulipas a 30 de noviembre de 2021.- 
Administrador Único “Centro Especializado La Coqueta 
S.A. de C.V.”, DIANA GISELA MARTÍNEZ RIVAS.- 
Rúbrica. 

8173.- Diciembre 28.- 1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES. 

El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el estado, con cabecera en Altamira, 
Tamaulipas, dentro del Expediente Número 00783/2017, 
relativo al Juicio, promovido por la C. Lic. Idida Analy 
Gómez Cruz, apoderada general para pleitos y cobranzas 
del INSTITUTO NACIONAL DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, ordenó sacar 
a remate en primera almoneda el bien inmueble 
embargado consistente en: Vivienda ubicada en la Calle 
Alicante, número 422-A, lote 12, manzana 49, del 
Fraccionamiento “Las Haciendas II Etapa V”, de Altamira, 
Tamaulipas, casa 12-A, también identificada como Finca 
No. 16278 del municipio de Altamira, Tamaulipas, valor 
pericial: $281,000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
PESOS 00/100 M.N.). 

Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena 
la publicación del presente edicto por DOS VECES de siete 
en siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
los de mayor circulación en este Distrito Judicial, en la 
inteligencia de que la publicación de los edictos deberá 
hacerse en días naturales, y en la Oficina Fiscal del Estado 
con sede en Altamira, Tamaulipas en días hábiles, 
mediando seis días entre la primera y segunda publicación, 
fijándose como fecha para la celebración del remate las 
DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS (10:30) DEL DÍA 
ONCE DE ENERO DEL DOS MIL VEINTIDÓS, para que 
tenga verificativo en la modalidad de videoconferencia la 
audiencia de remate en primera almoneda, 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 presente Juicio, 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 $187,333.33 (CIENTO 
OCHENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS 33/100 M.N.); quienes podrán 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 a éste Juzgado un correo 
electrónico, 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 
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interviniente en el remate, este se imprimirá y se enviará a 
la Oficialía de Partes para su recepción y digitalización 
para integrarlo al expediente en que aquí se actúa, y sus 
posteriores intervenciones serán con autorización de 
presentación de promociones vía electrónica y 
notificaciones bajo la misma modalidad.- Es dado el 
presente edicto el día 09 de noviembre de 2021 en la 
ciudad de Altamira, Tamaulipas.- DOY FE. 

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

8174.- Diciembre 28 y Enero 4.- 1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Licenciada María De Lourdes Domínguez Gómez, 
Jueza del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo 
Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, con 
residencia en Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha (27) 
de octubre del año (2021), dictado en el Expediente 
00005/2017, relativo al Juicio Sumario Hipotecario, 
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de 
EMELINA CASADOS SANTIAGO, ordeno sacar a remate 
en primera almoneda, a las ONCE HORAS, DEL DÍA (13) 
TRECE DE ENERO DEL AÑO (2022) DOS MIL 
VEINTIDÓS, el bien inmueble siguiente: 

Identificado como vivienda ubicada en el departamento 
508-C, ubicado en la planta alta del edificio número 508, 
que se localiza en la calle Villa Flor, lote número 8 de la 
manzana 13 del Fraccionamiento denominado Villas del 
Sol del municipio de Altamira, Tamaulipas, con superficie 
privativa de 47.00 metros cuadrados, comprendido dentro 
de las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 
dos medidas la primera de 2.85 metros, y la segunda de 
1.85 metros, ambas con vacío que da al área privativa de 
terreno del departamento número 508-A; AL SUR en dos 
medidas la primera de 3.20 metros con vacío que da al 
área común del edificio, y la segunda de 1.50 metros con 
área común de acceso; AL ESTE en tres medidas la 
primera de 8.00 metros, con el departamento número 508-
D muro medianero de por medio, la segunda de 1.00 
metros con área común de acceso y la tercera de 2.90 
metros con vacío que da al área común del edificio, y AL 
OESTE en dos medidas la primera de 10.81 metros con 
vacío que da al área común del edificio, y la segunda de 
1.10 metros con vacío que da al área privativa de terreno 
del departamento 508-A.- Abajo con el departamento 508-
A.- Arriba con techo del mismo departamento.- Inmueble 
identificado como 11664 ante el Instituto Registral y 
Catastral del Estado De Tamaulipas. 

Debiéndose convocar su venta a postores mediante la 
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete 
días, en el Periódico Oficial del Estado, y en un periódico 
de mayor circulación en este Segundo Distrito Judicial.- La 
postura legal será las dos terceras partes del valor pericial 
del inmueble. El valor pericial fijado es la cantidad de 
$221,000.00 (DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL PESOS 
00/100 M.N.), en la inteligencia de que las publicaciones 
deberán realizarse en el Periódico Oficial del Estado en 
días hábiles, y en un periódico de los de mayor circulación 
en este Distrito Judicial, en días naturales.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

Altamira, Tam, a 01 de diciembre de 2021.- Jueza 
Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil, LIC. MARÍA 
DE LOURDES DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Secretario de 
Acuerdos Habilitada, LIC. ZULMA YARITZA SALAS RUBIO 

8175.- Diciembre 28 y Enero 4.- 1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha catorce de octubre del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00352/2017, 
promovido por el Lic. Amado Lince Campos, en su carácter 
de apoderado general para pleitos y cobranzas de 
SANTANDER VIVIENDA, S.A. DE C.V. SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD 
REGULADA, actualmente denominada SANTANDER 
VIVIENDA, S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA GRUPO 
FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, y como apoderado 
de BANCO INVEX S.A., INSTITUCION DE BANCA 
MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO FIDUCIARIO 
del Fideicomiso Número 801, continuado por Jorge Ventura 
Garza, en su carácter de Nuevo Cesonario y Acreedor, en 
contra de HARLI FERNANDO GONZÁLEZ JIMÉNEZ, la 
titular de este Juzgado Lic. María del Rosario Judith Cortes 
Montaño, mando sacar a remate en primera almoneda y 
subasta pública el bien inmueble 3ª, de la Finca 63745, del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Lote 40 de la manzana 103, del Fraccionamiento Villa 
Florida, Sector B, en esta ciudad, ubicado en calle Olivos 
número 365, en esta ciudad, inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad del Estado, bajo la Inscripción 3ª, de la 
Finca 63745, del municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la 
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete 
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en un periódico de los de mayor circulación que se 
edite en esta Distrito Judicial, a fin de que comparezcan 
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera 
almoneda, que se llevara a cabo el DIEZ DE ENERO DE 
DOS MIL VEINTIDÓS, A LAS DIEZ HORAS, en el local de 
este Juzgado en la inteligencia de que el avalúo pericial 
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de 
$522,000.00 (QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL PESOS 
00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra las dos 
terceras partes del valor pericial fijado a la finca 
hipotecada. 

Se le informa a la demandada o al postor que la 
diligencia de remate, se llevara a cabo de manera virtual a 
través de la aplicación “Zoom” por el cual se podrá generar 
la audiencia correspondiente.- Se hace de su 
conocimiento, que el enlace para la audiencia en la 
plataforma “Zoom” es el siguiente: 
https://us02web.zoom.us//84296011618?pwd=V1h5ZGICTI
J3ZGVuK1Y2am5INk8vdz09, ID de reunión: 842 9601 
1618, Código de Acceso: 996583.- Se requiere a la 
demandada o al postor que deseen asistir en la audiencia 
de remate virtual, se hagan uso de los servicios del 
Tribunal Electrónico a través de su plataforma en línea 
www.tribunalelectronico.gob.mx/TE/ como envió de 
promociones electrónicas, recibir notificaciones personales 
electrónicas y consultar acuerdos, entre otros, a fin de que 
estén en la posibilidad de intervenir de manera electrónica.- 
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Se hace del conocimiento de los interesados que para 
tomar parte en la subasta deberán depositar previamente 
en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por 
ciento del valor que sirve de base al remate del bien, 
mostrando al efecto el certificado correspondiente ante 
este Juzgado, sin cuyo requisito no serán admitidos; 
solicitud que deberá realizarse con la debida anticipación 
de tres días de la diligencia de remate. 

ATENTAMENTE 

Cd. Reynosa, Tam., a 10 de noviembre de 2021.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. Ma. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

8176.- Diciembre 28 y Enero 4.- 1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha tres de noviembre del presente año, 
dictado dentro del Juicio Ejecutivo Civil Número 
01078/2012, promovido por METROFINANCIERA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, antes 
METROFINANCIERA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, 
representado por el Lic. Andrés Eduardo Garcia López, en 
contra de RODOLFO MEDRANO GARCIA, la Titular de 
este Juzgado Lic. María Del Rosario Judith Cortes 
Montaño, mandó sacar a remate en primera almoneda y 
subasta pública el bien inmueble embargado consistente 
en: 

Lote número 27, manzana número 24, de la calle San 
José, sobre el cual se encuentra construida la casa 
habitación, marcada con el número 353, del 
Fraccionamiento Hacienda Las Fuentes III; inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio en el 
Estado, actualmente bajo los datos de la Finca Número 
175141, del municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la 
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete 
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en un periódico de los de mayor circulación que se 
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan 
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera 
almoneda, que se llevará a cabo a las DIEZ HORAS DEL 
VEINTICUATRO DE ENERO DEL DOS MIL VEINTIDÓS, 
en el local de este Juzgado en la inteligencia de que el 
avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en 
la cantidad de $355,000.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA 
Y CINCO MIL PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura legal 
la que cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado 
a la finca embargada, y que lo es por la cantidad de 
$236,666.66 (DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.).- 
Se le informa a la demandada o al postor que la diligencia 
de remate, se llevará a cabo a de manera virtual a través 
de la aplicación “Zoom” por el cual se podrá generar la 
audiencia correspondiente.- Se hace de su conocimiento, 
que el enlace para la audiencia en la plataforma “Zoom”, es 
el siguiente: 
https://us02web.zoom.us/j/83275710259?pwd=Y21ZbEI2O

CtFaUE5UVVvVWZrZlc2Zz09, ID de reunión: 832 7571 
0259, Código de Acceso: 890416 

Se requiere a la demandada o al postor que deseen 
asistir en la audiencia de remate virtual, hagan uso de los 
servicios del Tribunal Electrónico a través de su plataforma 
en línea www.tribunalelectronico.gob.mx/TE/ como envío 
de promociones electrónicas, recibir notificaciones 
personales electrónicas, y consultar acuerdos, entre otros, 
a fin de que estén en la posibilidad de intervenir de manera 
electrónica.- Se hace del conocimiento de los interesados 
que para tomar parte en la subasta deberán depositar 
previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de 
Justicia en el Estado, y a disposición de este Juzgado, el 
veinte por ciento del valor que sirve de base para el remate 
del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
solicitud que deberá realizarse con la debida anticipación. 

ATENTAMENTE 

Cd. Reynosa, Tam., a 05 de noviembre de 2021.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. Ma. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

8177.- Diciembre 28 y Enero 4.- 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 dieciséis de noviembre de 
dos mil veintiuno, ordenó la radicación del Expediente 
Número 01171/2021, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de JUANA LUCIO GARCIA, 
denunciado por la C. FLOR CECILIA ÁVILA LUCIO. 

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

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

8178.- Diciembre 28 y Enero 6.- 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 22 
veintidós de noviembre del año en curso se ordenó la 
radicación del Expediente Número 01199/2021, relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de BEATRIZ 
RAMOS DEL VALLE, quien falleció el 08 ocho de octubre 
del año dos mil veintiuno, en ciudad Madero, Tamaulipas, 
denunciado por MARGARITA MERCADO RUIZ. 



Periódico Oficial Victoria, Tam., martes 28 de diciembre de 2021   

 

 

Página 7

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 24 
de noviembre de 2021.- DOY FE. 

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

8179.- Diciembre 28 y Enero 6.- 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 
00989/2021, denunciado por la C. CONCEPCIÓN 
ANDRADE CÓRDOVA, DAVID VALERO ANDRADE, 
JESÚS RAFAEL VALERO ANDRADE, MARÍA 
GUADALUPE VALERO ANDRADE, la Sucesión 
Testamentaria a bienes de JOSÉ DAVID VALERO IVON, 
quien falleció el día (13) trece de noviembre del año dos mil 
veinte (2020) en Tampico, Tamaulipas, y ordenó convocar 
a quienes se consideren con derecho a la herencia por 
medio de edictos que se publicarán por (02) DOS VECES 
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en 
el periódico de mayor circulación en este Distrito Judicial, a 
fin de que comparezcan a deducir sus derechos si así 
conviniere a sus intereses.- Se expide el presente edicto a 
los 10 de noviembre de 2021.- DOY FE. 

Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSALBA VÁZQUEZ 
LÓPEZ.- DOS FIRMAS ELECTRÓNICAS. 

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

8180.- Diciembre 28 y Enero 6.- 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 
01087/2021, denunciado por los C.C. JESÚS MEDELES 
MARTÍNEZ, JESÚS OCTAVIO MEDELES CARRILLO, 
LIZETH MEDELES CARRILLO, KARINA DEL SOCORRO 
MEDELES CARRILLO, la última de las nombradas por 
derecho propio y en su carácter de apoderada legal del C. 
LEONARDO JOSÉ MEDELES CARRILLO, la Sucesión 
Testamentaria a bienes de BEATRIZ EUGENIA CARRILLO 
GONZÁLEZ, quien falleció el día (06) seis de octubre del 
año dos mil veintiuno (2021) 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 03 de 
diciembre de 2021.- DOY FE. 

Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSALBA VÁZQUEZ 
LÓPEZ.- DOS FIRMAS ELECTRÓNICAS. 

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

8181.- Diciembre 28 y Enero 6.- 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 
28 de septiembre de 2021, ordenó la radicación del 
Expediente 848/2021, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de LEONARDO DEL ÁNGEL 
HERRERA denunciado por los C.C. MARGARITA 
HERRERA FERNÁNDEZ, LEONILA JUÁREZ HERRERA, 
HERMELINDA HERRERA FERNÁNDEZ. 

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 29 de septiembre de 2021.- DOY FE. 

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

8182.- Diciembre 28 y Enero 6.- 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 
30 de noviembre de 2021 ordenó la radicación del 
Expediente 1062/2021, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de MANUEL CASTAÑEDA REYES 
denunciado por los C.C. MANUEL CASTAÑEDA 
VÁZQUEZ, ROCÍO CASTAÑEDA VÁZQUEZ Y ELISA 
CASTAÑEDA VÁZQUEZ. 

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 
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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 02 de diciembre de 2021.- DOY FE. 

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

8183.- Diciembre 28 y Enero 6.- 1v2. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha veintiséis de marzo del dos mil 
diecinueve, la C. Licenciada Sandra Violeta Garcia Rivas, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el 
Expediente 360/2019, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de JOSÉ JUAN SÁNCHEZ 
TÉLLEZ, promovido por AGUSTINA GUIJÓN CARRILLO. 

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

Nuevo Laredo, Tamps., a 27 de septiembre de 2021.- 
C. Secretario Acuerdos, LIC. OSCAR MANUEL LÓPEZ 
ESPARZA.- Rúbrica. 

8184.- Diciembre 28 y Enero 6.- 1v2. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, 18 de octubre de 2021. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha dieciocho de octubre del dos mil 
veintiuno, la C. Licenciada Roxana Ibarra Canul, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado dentro del 
Expediente Número 00988/2021, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de ELÍAS IBÁÑEZ 
QUIÑONES. 

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 
la C. ESPERANZA FLORES MARTÍNEZ, como heredera 
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 la cual se 

desarrollara una vez que obren en autos constancias de 
publicación de los edictos ordenados. 

ATENTAMENTE. 

La Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ 
ATILANO ALBA. 

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

8185.- Diciembre 28 y Enero 6.- 1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha 25 de octubre de 2021, se radicó en 
este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 
del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 00139/2021, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de Juicio Sucesorio Testamentario 
a bienes de PORFIRIO GONZÁLEZ CANTÚ, denunciado 
por ROSALVA SEPÚLVEDA MAGALLANES, HUGO 
D’CARLO GONZÁLEZ SEPÚLVEDA, ISSIS NABILE 
GONZÁLEZ SEPÚLVEDA Y NILA ISAMAR GONZÁLEZ 
SEPÚLVEDA; 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 24 de noviembre de 2021.- C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ. 

8186.- Diciembre 28 y Enero 6.- 1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 30 de noviembre 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 treinta de 
noviembre del año dos mil veintiuno, ordenó la radicación 
del Expediente Número 01537/2021; relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario denunciado por MYRNA ELSA, 
MARCELO, MARÍA CONCEPCIÓN, VIRGINIA DEL 
CARMEN DE APELLIDOS MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, a 
bienes de EVADELIA GUTIÉRREZ VILLANUEVA. 
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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. 

8187.- Diciembre 28 y Enero 6.- 1v2. 

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

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 ocho 
de noviembre del año dos mil veintiuno, dictado dentro del 
Expediente Número 01047/2009, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por METROFINANCIERA 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE 
ENTIDAD REGULADA, en contra de FRANCISCO 
ALFREDO CAMACHO BECERRA, ordenó sacar a remate 
en pública subasta y en primera almoneda el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en calle Washignton 
número 348, manzana 26, lote 80, del Fraccionamiento 
Hacienda las Fuentes III, de esta ciudad, con una 
superficie de 91.00 metros cuadrados de terreno y 85.00 
m2 de construcción con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NOROESTE, en 6.50 M.L. con límite del 
fraccionamiento, AL SURESTE, en 6.50 M.L. con calle 
Whashington, AL NORESTE, en 14.00 M.L. con lote 81, AL 
SUROESTE, en 14.00 M.L. con lote 79.- Dicho inmueble se 
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
en el Estado actualmente Instituto Registral y Catastral del 
Estado de Tamaulipas, bajo la Finca Número 2763, de la 
ciudad de Reynosa Tamaulipas; se ordena sacar a remate 
el mismo en primera almoneda en la suma de $331,000.00 
(TRESCIENTOS TREINTA Y UN 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 $220,666.66 (DOSCIENTOS 
VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
66/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, 
para poder participar algún postor al remate en cuestión, 
éste deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, 
y 703 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor que 
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la 
cantidad de: $44,133.33 (CUARENTA Y CUATRO MIL 
CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA 
NACIONAL), 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 OCHO DE FEBRERO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS A LAS DIEZ HORAS para 
que tenga verificativo el desahogo de la diligencia de 
remate mediante videoconferencia.- Debiendo la parte 
actora, presentar el Periódico Oficial y el periódico local, 
con tres días de anticipación, sin contar el día de la 
publicación y el día de la audiencia de remate.- Por otra 
parte y en virtud de que este tribunal estableció 
mecanismos para el desarrollo de la audiencias mediante 
videoconferencia, derivado de la contingencia y 
emergencia sanitaria; la cuenta del correo electrónico el 
ocursante es agarcia@gygconsultoreslegales.com a efecto 
de 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; 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 de Google, en la 
que se realizara la “Videoconferencia de autentificación de 
identidad” entre la autoridad de registro y el usuario 
solicitante, y por último el enlace para que se lleve la video 
conferencia conforme a su petición como lo es la audiencia 
de remate.- En ese sentido, para el caso de que alguna 
persona tenga la intención de ocurrir como postor a la 
audiencia de remate, sin que sea parte en este asunto, una 
vez reunidos que sean los requisitos que establece la ley 
para el trámite de remate, deberá con la anticipación 
debida, ocurrir ante este Juzgado a solicitar su 
participación como tal, proporcionando una cuenta de 
correo electrónico y así estar en posibilidades de que 
pueda acceder al Tribunal Electrónico para que a través de 
videoconferencia participe como tal.- Se precisa que el 
presente acuerdo solo es firmado electrónicamente, en 
virtud de lo previsto por el Acuerdo General 32/2018, así 
como el Punto de Acuerdo Quinto del Acuerdo General 
11/2020 y reiterado por el oficio SEC/1215/2020, de la 
Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del 
Estado, de fecha siete de mayo de dos mil veinte. 

ATENTAMENTE 

Cd. Reynosa, Tam., a 24 de nov. del año 2021.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

8188.- Diciembre 28 y Enero 6.- 1v2. 
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E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 
Río Bravo, Tam. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:- 

Los C.C. Licenciados José Arturo Escorza Huizar y Erik 
Reyna Veloquio, Testigos de Asistencia de Primera 
Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha doce de octubre 
del dos mil veintiuno, ordenó la radicación del 00896/2021, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
JOSÉ DE JESÚS CALDERON CALDERON, promovido por 
LETICIA CALDERON ESQUEDA Y OTROS. 

Por este edicto que se publicará por DOS VECES, de 
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado 
como en uno de los de mayor circulación en esta ciudad, 
convocando a herederos y acreedores a una junta que se 
verificará dentro de los ocho días siguientes contados a 
partir de la última publicación del edicto, que se llevará a 
cabo en el local de este Juzgado con citación del C. 
Agente del Ministerio Público Adscrito. 

ATENTAMENTE 

Río Bravo Tam; 19 de octubre de 2021.- Los Testigos 
de Asistencia, LIC. ERIK REYNA VELOQUIO.- Rúbrica.- 
LIC. JOSÉ ARTURO ESCORZA HUIZAR.- Rúbrica. 

8189.- Diciembre 28 y Enero 6.- 1v2. 

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

Décimo Tercer Distrito Judicial. 
Río Bravo, Tam. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:- 

Los Testigos de asistencia C.C. Licenciados José 
Arturo Escorza Huizar y Erik Reyna Veloquio, Testigos de 
asistencia de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del 
Décimo Tercer Distrito Judicial en el Estado, por auto de 
fecha diecinueve de octubre del dos mil veintiuno, ordenó 
la radicación del 00953/2021, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de ELIDA CENICEROS GARCIA, 
promovido por RAÚL DUEÑES CENICEROS. 

Por este Edicto que se publicará por DOS VECES, de 
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado 
como en uno de los de mayor circulación en esta ciudad, 
convocando a herederos y acreedores a una junta que se 
verificará dentro de los ocho días siguientes contados a 
partir de la última publicación del edicto, que se llevará a 
cabo en el local de este Juzgado con citación del C. 
Agente del Ministerio Público Adscrito. 

ATENTAMENTE 

Río Bravo, Tam.; a 08 de noviembre de 2021.- Testigos 
de Asistencia, LIC. JOSÉ ARTURO ESCORZA HUIZAR.- 
Rúbrica.- LIC. ERIK REYNA VELOQUIO.- Rúbrica. 

8190.- Diciembre 28 y Enero 6.- 1v2. 

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

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 
Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam., a 16 de noviembre de 2021. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Felipe De Jesús Torres Galván, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito 

Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, 
mediante el auto de fecha veinticuatro de marzo del dos mil 
ocho, ordeno la radicación del Expediente Número 
00414/2021, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de CONSUELO DÍAZ HERNANDEZ, quien tuvo su 
último domicilio ubicado en calle Río Lerma y Tercera, sin 
número, esquina, lote 1, manzana 21, Zona Centro del 
Poblado El Realito de esta ciudad de Valle Hermoso, 
Tamaulipas. 

Y por el presente que se publicará por DOS 
OCASIONES de diez en diez días, hábiles 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 DE JESÚS TORRES 
GALVÁN, Secretario de Acuerdos Penal del Juzgado de 
Primera Instancia Mixto que actúa con Secretario de 
Acuerdos Civil y Familiar, Licenciado FERNANDO 
FIGUEROA HERNANDEZ, quienes firman de manera 
electrónica con base en los artículos 2 fracción I y 4 de la 
Ley de la Firma Electrónica Avanzada del Estado de 
Tamaulipas y en atención a las disposiciones tomadas por 
el Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas. 

8191.- Diciembre 28 y Enero 11.- 1v2. 

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

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 
Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam., a 19 de noviembre de 2021. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Rubén Padilla Solís, Juez de Primera 
Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el 
Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de 
fecha diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, 
ordeno la radicación del Expediente Número 00420/2021, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
MARGARITA BUENO CHAIDEZ Y ANATOLIO HERRERA 
BLANCO, quienes tuvieron su último domicilio ubicado en 
Avenida Modelo entre Coahuila y Perú sin número, colonia 
Modelo de esta ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas. 

Y por el presente que se publicará por DOS 
OCASIONES de diez en diez días, hábiles 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 FERNANDO FIGUEROA 
HERNANDEZ, Secretario de Acuerdos del Juzgado de 
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial 
del Estado, quien firma de manera electrónica con base en 
los artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma 
Electrónica Avanzada del Estado de Tamaulipas y en 
atención a las disposiciones tomadas por el Consejo de la 
Judicatura del Estado de Tamaulipas. 

8192.- Diciembre 28 y Enero 11.- 1v2. 

 
 



Periódico Oficial Victoria, Tam., martes 28 de diciembre de 2021   

 

 

Página 11

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

PORFIRIO SALDAÑA HERNANDEZ, 
JESÚS GONZÁLEZ DE LA GARZA, 
SILVIA DE LOS ÁNGELES GARCIA MEJÍA, 
MARÍA DEL REFUGIO ORTIZ SAGASTEGUI 
Y MARÍA TERESA DE JESÚS ALVIZO PORRAS. 
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 (22) 
veintidós de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), 
ordenó emplazarle por edictos la radicación del Expediente 
Número 00971/2020, relativo al Juicio Ordinario Civil, 
promovido por LEIDY DEL CARMEN FLORES 
GONZÁLEZ, por sus propios derechos en contra de los 
C.C. PORFIRIO SALDAÑA HERNANDEZ, JESÚS 
GONZÁLEZ DE LA GARZA, SILVIA DE LOS ÁNGELES 
GARCIA MEJÍA, MARÍA DEL REFUGIO ORTIZ 
SAGASTEGUI Y MARÍA TERESA DE JESÚS ALVIZO 
PORRAS, de quien reclama las siguientes prestaciones: 

Ciudad Victoria, Tamaulipas; a los (19) diecinueve días 
del mes de octubre del año dos mil veinte (2020), en esta 
propia fecha la Secretaria 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 (20) veinte días del 
mes de octubre del año dos mil veinte (2020). 

Por recibido el escrito fechado (12) de marzo del 
presenta año, signado por la C. LEIDY DEL CARMEN 
FLORES GONZÁLEZ, por sus propios derechos, con los 
documentos y copias simples que se acompañan, se le 
tiene promoviendo Juicio Ordinario Civil Declaratorio de 
Propiedad en contra de los C.C. PORFIRIO SALDAÑA 
HERNÁNDEZ, JESÚS GONZÁLEZ DE LA GARZA, SILVIA 
DE LOS ÁNGELES GARCÍA MEJÍA, MARÍA DEL 
REFUGIO ORTIZ SAGASTEGUI Y MARÍA TERESA DE 
JESÚS ALVIZO PORRAS, de quienes bajo protesta de 
decir verdad, manifiesta desconocer sus domicilios donde 
pueden ser emplazados a Juicio, en cuanto a su solicitud 
de girar los oficios, se le dice a la compareciente que 
previo a proveer su petición, y a fin de dar cumplimiento al 
Acuerdo General 15/20 emitido por el Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial del Estado en fecha treinta 
(30) de julio del dos mil veinte (2020), y su modificatorio de 
fecha treinta y uno de agosto y treinta de septiembre, 
ambos del año en curso, en especial al punto: 

“DÉCIMO SEGUNDO.- Comunicación con instituciones 
públicas, privadas y diversas”, así como al “manual de 
comunicación electrónica de los órganos jurisdiccionales 
con instituciones públicas y privadas”, en ese sentido, y 
como carga procesal mínima se le impone que deberá 
proporcionar el correo oficial de las dependencias que 
refiere en su escrito de cuenta, de quienes se reclaman las 
siguientes prestaciones que a la letra dice: 

a).- De los C.C. PORFIRIO SALDAÑA HERNÁNDEZ, 
JESÚS GONZÁLEZ DE LA GARZA, SILVIA DE LOS 
ÁNGELES GARCÍA MEJÍA, MARÍA DEL REFUGIO ORTIZ 
SAGASTEGUI Y MARÍA TERESA DE JESÚS ALVIZO 
PORRAS, les reclamo que mediante resolución judicial, se 
declare que ha operado a mi favor la Prescripción Positiva 

(Usucapión), y a la vez sea declarada la suscrita como 
legítima propietaria, respecto del bien inmueble identificado 
como lote 18, manzana A, del Fraccionamiento La Paz, 
compuesto por una superficie de 303.30 m2 con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 10.00 
metros con calle Prof. Jovita Leal de A., AL SUR 10.00 
metros con propiedad Privada, AL ESTE en 30.33 metros 
con lote 19 y AL OESTE en 30.31 metros con lote 17, 
controlado con la Clave Catastral 01-01-27-016-017 en el 
entendido que la mencionada fracción proviene de un 
terreno de mayor superficie el cual fue lotificado resultando 
entre otros la fracción de terreno objeto de la presente 
controversia, según se aprecia en la Escritura Pública 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad, bajo los 
siguientes datos: Sección I, Legajo 808, Número 40393, de 
fecha 18 de noviembre de 1980, del municipio de Victoria, 
Tamaulipas, cuyo plano de lotificación se encuentra inscrito 
bajo los siguientes datos de Registro Sección I, Legajo 82, 
Número 4063, de fecha 19 de marzo de 1982, del 
municipio de Victoria, Tamaulipas, fracción de terreno de la 
cual soy posesionaria a título de dueña (Animus Domini), a 
partir del día 12 de enero de 2011, hecho que será 
totalmente acreditado en el momento procesal oportuno y 
que resulte basto y suficiente para que opere a mi favor la 
acción planteada.- b).-Del INSTITUTO REGISTRAL Y 
CATASTRAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, demando 
que una vez que se haya declarado que en mi favor ha 
operado la Prescripción Positiva, del bien inmueble motivo 
del presente Juicio, se haga la cancelación respecto de la 
fracción de terreno motivo de la Litis y en su lugar se 
inscriba a mi nombre la titularidad de los derechos de 
propiedad del referido inmueble identificado como como 
lote 18, manzana A, compuesto por una superficie de 
303.30 m2 ubicado en el Fraccionamiento La Paz, de esta 
ciudad.- c).-El pago de los gastos y costas que origine la 
tramitación del presente procedimiento en caso de que 
medie objeción por el hoy demandado.- Por lo que su 
promoción de cuenta reúne los requisitos de los artículos 
22, 247 y 248, del Código Adjetivo Civil Vigente en el 
estado, se ordena.- Registrarse y formarse Expediente bajo 
el Número 00971/2020.- En esa virtud, y al encontrarse 
ajustada a derecho, córrase traslado a los demandados 
PORFIRIO SALDAÑA HERNÁNDEZ, JESÚS GONZÁLEZ 
DE LA GARZA, SILVIA DE LOS ÁNGELES GARCÍA 
MEJÍA, MARÍA DEL REFUGIO ORTIZ SAGASTEGUI Y 
MARÍA TERESA DE JESÚS ALVIZO PORRAS, con la 
copia simple de la demanda y sus anexos consistente en: 
contrato de compra-venta, declaración para el pago de 
impuesto sobre adquisición de inmuebles, avalúo pericial, 
manifiesto de propiedad, acta número 1,330-mil trescientos 
treinta, certificación, en el domicilio señalado por el actor, 
emplazándolo para que dentro del término de diez días, 
que se les concede de manera individualizada, 
comparezcan ante este Tribunal a producir su contestación 
y oponer excepciones en caso de así convenir a sus 
intereses; así mismo, para que designen domicilio en este 
lugar para oír y recibir notificaciones, como lo dispone el 
artículo 66 del cuerpo de leyes antes invocado.- De 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 del Código 
de Procedimientos Civiles, 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 
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oficina, se ejecutarán de oficio, con excepción del 
emplazamiento a Juicio a la parte demandada y las que 
impliquen ejecución, 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.- Por otra parte, se le tiene al 
promovente señalando como su domicilio convencional 
para oír y recibir toda clase de notificaciones en esta 
instancia, el ubicado en: calle Hermanos Vázquez Gómez 
(10), Esquina con Anaya, número 804, Código Postal 
ochenta y siete mil cincuenta, domicilio enclavado entre las 
calles Cristóbal Colón (9) y Lauro Aguirre (11), se les tiene 
autorizando a los Licenciados Serapio Pérez Cabrera y 
Jesús Eduardo Colunga Contreras, quien por los datos de 
identidad profesional que de los mismos se citan quedan 
habilitados con las más amplias atribuciones previstas en 
el primer tramo normativo de dicho dispositivo legal.- De 
otra parte; además se autoriza el acceso para examinar el 
acuerdo correspondiente a través de los medios 
electrónicos de este H. Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado, presentar promociones digitalizadas electrónicas, 
así como examinar aquellas resoluciones que sean de 
notificación personal, con correo electrónico 
iecc1209@gmail.com previo registro hecho en la página 
web del Supremo Tribunal de Justicia.- Lo anterior con 
fundamento en lo establecido por los artículos 135 inciso L, 
148, inciso L, 150 fracción II, VIII, X, de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial.- Por último, y con fundamento en lo 
establecido en la fracción IV del artículo 252 del Código de 
Procedimientos Civiles, 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.- Lo 
anterior además con fundamento en los artículos 2, 4, 22, 
30, 40, 52, 53, 66, 67, 68, 108, 192, 195, 226, 227, 462, y 
463, del Ordenamiento Procesal Civil.- Notifíquese 
personalmente a la parte demandado: PORFIRIO 
SALDAÑA HERNÁNDEZ, JESÚS GONZÁLEZ DE LA 
GARZA, SILVIA DE LOS ÁNGELES GARCÍA MEJÍA, 
MARÍA DEL REFUGIO ORTIZ SAGASTEGUI Y MARÍA 
TERESA DE JESÚS ALVIZO PORRAS.- 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.- Dos firmas ilegibles. 
Srio. Rúbricas. 

INSERTO. 

Ciudad Victoria, Tamaulipas; a los (17) diecisiete días 
del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), 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; (22) veintidós días del 
mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021).- 
Téngasele por recibido de manera electrónica en fecha 
dieciséis de noviembre del actual, escrito signado por el C. 
JESÚS EDUARDO COLUNGA CONTRERAS, en carácter 
de autorizado por la parte actora, dentro del Expediente 
Número 00971/2020.- Visto su contenido al efecto, se 
ordena emplazar a la parte demandada C.C. PORFIRIO 
SALDAÑA HERNANDEZ, JESÚS GONZÁLEZ DE LA 
GARZA, SILVIA DE LOS ÁNGELES GARCIA MEJÍA, 
MARÍA DEL REFUGIO ORTIZ SAGASTEGUI Y MARÍA 
TERESA DE JESÚS ALVIZO PORRAS, por medio de 
edictos que se publicarán por TRES (03) VECES 
consecutivas en los Periódicos Oficial del Estado y en uno 
de los de mayor circulación que se edite en esta ciudad, 
así como en la puerta del Juzgado, haciéndosele saber a 
los citados demandados, que de manera individualizada, 
se les concede el término de (60) sesenta días, contados a 
partir de la última fecha de la publicación, para que 
comparezca a contestar la demanda instaurada en su 
contra, si para ello tuviere excepciones legales que hacer 
valer en contra de la misma, así como la obligación de 
señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta 
ciudad, quedando a su disposición en la Secretaría del 
Juzgado, las copias de traslado y anexos debidamente 
requisitados y rubricadas.- 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 
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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.- Lo anterior con fundamento en los artículos 2, 4, 
22, 40, 52, 63, 67 fracción VI y 108 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado.- Notifíquese y 
cúmplase.- 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.- Dos 
firmas ilegibles.- Srio. Rúbricas. 

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 26 de noviembre de 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. 

8193.- Diciembre 28, 29 y 30.- 1v3. 

 
 
 
 
 
 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

C. ANDREA CAROLINA MATA ALFARO. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, 
Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 
diecisiete de noviembre del presente año, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00409/2021, relativo al 
Juicio Sumario Cancelación de Alimentos, promovido por la 
HÉCTOR ADRIÁN MATA GARZA, en contra de usted, de 
quien reclama las siguientes prestaciones: 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los (17) diecisiete días 
del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), en 
esta propia fecha la Secretaria de Acuerdos del Juzgado 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, da cuenta al Juez con el 
presente escrito.- Conste. 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, (17) diecisiete días del 
mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021).- Por 
recibido el escrito de fecha (16) del presente mes y año, 
signado por el Lic. Miguel Ángel Doria Ramírez, dentro del 
Expediente 00409/2021; mediante el cual solicita se 
emplace por edictos, en consecuencia y en virtud de que 
no fue posible la localización de la parte demandada 
ANDREA CAROLINA MATA ALFARO, es por lo que 
procédase a emplazar a dichas personas por medio de 
Edictos que se publicarán en el periódico Oficial del Estado 
y en uno de los de mayor circulación en esta ciudad por 
TRES VECES consecutivas, fijándose además en la puerta 
del Juzgado, atendiendo a los lineamientos establecidos en 
el Acuerdo General 7/2021, emitido por el Consejo de 
Judicatura del Estado de fecha doce del mes de noviembre 
del presente año, se publicara en los Estrados del Tribunal 
Electrónico, comunicándole al interesado que deberá 
presentar su contestación dentro del término de sesenta 
días contados a partir de la última publicación del edicto.- 
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 4°, 67 fracción VI y 108 del Código de 
procedimientos Civiles.- Notifíquese.- Así lo acuerda y 
firma el Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con Secretaria de 
Acuerdos Licenciada Nallely Duvelsa Sánchez Báez que 
autoriza y da fe.- Lic. Pedro Caudillo Gutiérrez.- Juez.- Lic. 
Nallely Duvelsa Sánchez Báez.- Secretaria de Acuerdos.- 
Enseguida se publicó en Lista de Acuerdos.- CONSTE. 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los (14) catorce días del 
mes de abril del año dos mil veintiuno (2021), en esta 
propia fecha la Secretaria de Acuerdos del Juzgado 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, da cuenta al Juez con el 
presente escrito.- Conste. 

Ciudad Victoria, Tamaulipas (14) catorce días del mes 
de abril del año dos mil veintiuno (2021).- Por recibido el 
escrito de fecha (09) del presente mes y año, y 
documentos anexos que acompaña consistentes en 
croquis, original del acta de nacimiento, copia certificada 
del Expediente 1043/2005, original del acta de nacimiento, 
croquis, signado por el C. HÉCTOR ADRIÁN MATA 
GARZA, como lo solicita téngase dando cumplimiento a la 
prevención que se le mandara dar por auto de fecha siete 
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del mes de abril del presente año, cumplido lo anterior se le 
tiene presentando en la Vía Sumaria Civil Cancelación de 
Alimentos en contra de la C. ANDREA CAROLINA MATA 
ALFARO, que tiene su domicilio en calle Moctezuma entre 
calle Malintzin y calle Cuauhtémoc número 2364 C.P. 
87024 del Fraccionamiento Azteca de esta ciudad, a quien 
le reclama las prestaciones que precisa en el cuerpo de su 
promoción. Fundándose para lo anterior en los hechos y 
disposiciones legales que menciona.- Con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 470 y 471 fracción I del Código 
de Procedimientos Civiles, se admite a trámite la demanda 
de cuenta, toda vez que reúne los requisitos a que se 
refieren los artículos 247 y 248 del mismo Código.- 
Radíquese, Regístrese y Fórmese Expediente.- A cuyo 
efecto, emplácese al demandado por conducto de la 
central de Actuarios del H. Supremo Tribunal de Justicia en 
el Estado, de conformidad con el artículo 67 del Código de 
procedimientos Civiles, 75 y 76 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado, y córrase traslado con la entrega 
de las copias simples de la demanda y sus anexos, así 
como de este proveído al demandado, a fin de que 
produzca su contestación dentro del término de diez días.- 
Prevéngase al referido demandado a fin de que señale 
domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, 
apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes, aún las 
personales, se le harán por medio de cédula que se fije en 
los Estrados de este Juzgado.- Ahora bien, respecto a la 
reanudación de labores dispuesta en el Acuerdo General 
15 de fecha treinta de Julio del presente año, en especial al 
resolutivo Quinto y Séptimo punto 13 y 14, se previene a la 
demandada en los términos de los puntos antes 
mencionados mismos que a la letra dicen: 13. Para el caso 
de contestación de demandas, el usuario deberá de 
ingresar al Tribunal Electrónico en el aparatado 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 
generé para la presentación del escrito de contestación de 
demanda sea posterior al plazo para la contestación, el 
usuario deberá de acudir a depositar el sobre con la 
carátula pegada a éste, al buzón previo a que venza su 
término para la contestación de que se trate.- Así también, 
se hace del conocimiento a la parte demandada que el 
abogado que llegue a autorizar para que lo represente en 
Juicio, deberá solicitar el acceso a los servicios del Tribunal 
Electrónico para el desahogo del respectivo asunto, es 
decir, proporcione a dicho Tribunal su usuario o cuenta del 
Servicio de Tribunal Electrónico en su escrito de 
contestación, y 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.- Por otra parte con 
fundamento en el artículo 4º.- Constitucional, 3º Fracción 
IV de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado, 41, 
fracción IV, y 241 del Código de Procedimientos Civiles, 
dese vista mediante notificación personal al Agente del 
Ministerio Público Adscrito a este Juzgado, a efecto de que 
en un término de tres días manifieste lo que a su 
Representación Social corresponda; Así también, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 4 del Código de 
Procedimientos Civiles, 148 y 150 fracciones II, VIII y X de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, aunado al 
Acuerdo General Número 12/2020 emitido por el Consejo 
de la Judicatura del Estado de Tamaulipas, se autoriza el 
acceso a los medios electrónicos en el Internet propiedad 
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, 
concretamente a las promociones digitalizadas y acuerdos 
que no contengan y que contengan notificación personal, y 
de conformidad con los artículos 22 y 22 Bis del Código de 
Procedimientos Civiles se autoriza presentar las 
promociones a través de los medios electrónicos en el 
correo electrónico rosaura.otero@fgjtam.gob.mx.- 
Téngasele a la compareciente señalando como domicilio 
para oír y recibir notificaciones en calle Felipe Berriozábal 
entre calle 16 (Norberto Treviño Zapata) y en calle 18 (Pino 
Suarez) sin número C.P. 87048 de la colonia Pedro José 
Méndez oficinas ubicadas dentro del DIF Municipal y 
autorizando para tal efecto al Licenciado Julio Alberto 
Zúñiga Salazar, como lo solicita y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 4 y 68 Bis del Código de 
Procedimientos Civiles, 148 y 150 fracciones II, VIII y X de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se autoriza 
al profesionista antes citado el acceso a los medios 
electrónicos en el Internet propiedad del Supremo Tribunal 
de Justicia en el Estado, concretamente a las promociones 
digitalizadas y acuerdos que contengan notificación 
personal, en el correo electrónico 
julio_900604@hotmail.com, previo registro hecho en la 
página web del Supremo Tribunal de Justicia.- 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 ANDREA 
CAROLINA MATA ALFARO.- Así lo acuerda y firma el 
Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer de 
Distrito en el Estado, quien actúa con Secretaria de 
Acuerdos Lic. Nallely Duvelsa Sánchez Báez, que autoriza 
y DA FE.- Lic. Pedro Caudillo Gutiérrez.- Juez.- Lic. Nallely 
Duvelsa Sánchez Báez.- Secretaria de Acuerdos.- 
Enseguida se registró bajo el número 00409/2021 y se 
publicó en lista.- CONSTE. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de 
los de mayor circulación 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. 

Cd. Victoria, Tam., a 17 de noviembre de 2021.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA 
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica. 

8194.- Diciembre 28, 29 y 30.- 1v3. 
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

C. FRANCISCO ABUNDEZ ORTÍZ 
DOMICILIO DESCONOCIDO 

Por auto de fecha seis (6) de julio del dos mil veintiuno 
(2021), dictado por el 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 00621/2021, relativo al Sucesión 
Intestamentaria denunciado por MARÍA DEL CARMEN 
ORTIZ GONZÁLEZ, 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 al ciudadano 
FRANCISCO ABUNDEZ ORTÍZ 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 Sucesión Intestamentaria 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 demanda.- 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 uno (1) de diciembre del dos mil 
veintiuno (2021).- DOY FE. 

Nuevo Laredo, Tamps., a 1 de diciembre de 2021.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. WENDY VANESSA 
MARTÍNEZ GÓMEZ. 

El presente documento electrónico contiene la 
información y datos necesarios para su correcta 
diligenciacion, así como las Firmas Electrónicas Avanzadas 
del Juez y del Secretario de Acuerdos Adscritos a este 
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 
Tercer Distrito Judicial del Estado.- Lo anterior conforme a 
los artículos 2° fracción I y 4°, 3° fracción XIV y 11° de la 
Ley de Firma Electrónica Avanzada vigente en el Estado. 

8195.- Diciembre 28, 29 y 30.- 1v3. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

C. JOSÉ MANUEL ABUNDEZ ORTÍZ 
DOMICILIO DESCONOCIDO 

Por auto de fecha seis (6) de julio del dos mil veintiuno 
(2021), dictado por el 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 00621/2021, relativo al Sucesión 
Intestamentaria denunciado por MARÍA DEL CARMEN 
ORTIZ GONZÁLEZ, 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 al C. JOSÉ MANUEL 
ABUNDEZ ORTÍZ, 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 Sucesión Intestamentaria 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 demanda.- 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 uno (1) de diciembre del dos mil veintiuno 
(2021).- DOY FE. 

Nuevo Laredo, Tamps., a 1 de diciembre de 2021.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. WENDY VANESSA 
MARTÍNEZ GÓMEZ. 

El presente documento electrónico contiene la 
información y datos necesarios para su correcta 
diligenciacion, así como las Firmas Electrónicas Avanzadas 
del Juez y del Secretario de Acuerdos Adscritos a este 
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 
Tercer Distrito Judicial del Estado.- Lo anterior conforme a 
los artículos 2° fracción I y 4°, 3° fracción XIV y 11° de la 
Ley de Firma Electrónica Avanzada vigente en el Estado. 

8196.- Diciembre 28, 29 y 30.- 1v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

AL C. CHRISTIAN DE JESÚS ACUÑA CASTILLO 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

En el Expediente No. 00140/2021, relativo al Juicio 
Ordinario Civil Sobre Guarda y Custodia, promovido por 
DANIELA VERENICE CARBAJAL GARCIA, en contra de 
CHRISTIAN DE JESÚS ACUÑA CASTILLO, se dictaron 
dos autos, los cuales literalmente dicen: 

H. Matamoros, Tamaulipas; (13) trece de septiembre de 
dos mil veintiuno (2021).- Por recibida en fecha diecinueve 
de mayo del año actual, la promoción electrónica signada 
por el Licenciado Leopoldo Adalberto Martínez Pérez, 
autorizado en términos del artículo 68 Bis del Código de 
Procedimientos Civiles para Tamaulipas por la parte 
actora, con su escrito de cuenta, agréguese a sus 
antecedentes dentro del Expediente Número 00140/2021, 
y como lo solicita por las razones que expone y toda vez 
que se ignora el domicilio del demandado CHRISTIAN DE 
JESÚS ACUÑA CASTILLO es por lo que en consecuencia, 
con fundamento en el artículo 67 fracción VI del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado, emplácese a este por 
medio de un edicto que se publicarán 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 los Estrados del 
Juzgado y en atención al Acuerdo general 16/2020, de 
fecha (18) dieciocho de agosto de dos mil veinte (2020), 
emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del 
Estado, se realizarán en el sitio del Tribunal Electrónico del 
Poder Judicial del Estado; lo anterior, atendiendo la 
contingencia sanitaria que se vive mundialmente por 
motivo del virus denominado Covid-19, en el entendido que 
la dirección web del Poder del Tribunal Electrónico es la 
siguiente: “https://www.tribunalelectronico.gob.mx/TE/”.- 
Haciéndole saber a dicho demandado 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 
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disposición en la Secretaría de este Juzgado las copias de 
traslado correspondiente, previéndose al mencionado 
demandado para ocurrir a Juicio, señale domicilio para oír 
y recibir notificaciones, por lo que de conformidad con el 
Acuerdo General 15/2020 y su modificación emitido por el 
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado se le hace 
del conocimiento a la parte demandada que el abogado 
que llegue a autorizar para que lo represente en Juicio, 
deberá solicitar el acceso a los servicios del Tribunal 
Electrónico para el desahogo del respectivo asunto, como 
lo son el acceso a las Promociones Digitalizadas y 
Acuerdos, para presentar promociones de manera 
electrónica dentro del presente expediente y las 
Notificaciones Personales Electrónicas, 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, apercibido 
que en caso de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de 
carácter personal se le harán por cédula que se fijarán en 
los Estrados de a través de dicha página electrónica, en 
caso de continuar con la contingencia sanitaria 
mencionada.- Lo anterior con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 1, 2, 4, 5, 40, 60, 66, 68, 105 y demás 
relativos del Código de Procedimientos Civiles vigente en 
el Estado.- Notifíquese personalmente al Ciudadano 
CHRISTIAN DE JESÚS ACUÑA CASTILLO, por medio de 
edicto que sea publicado en cédula por Estrados publicada 
en el sitio web del Tribunal Electrónico del Poder Judicial 
del Estado “https://www.tribunalelectronico.gob.mx/TE/”, y 
Cúmplase.- Así lo acordó la Licenciada Sandra Violeta 
García Rivas, Jueza Primera de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, quien actúa 
con la Licenciada Martha Leticia Troncoso Cordero, 
Secretaria Proyectista en funciones de Secretaria de 
Acuerdos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 
quienes firman de manera electrónica, con base en los 
artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de Firma Electrónica 
Avanzada del Estado de Tamaulipas, y en atención al 
Punto Décimo Primero del Acuerdo 12/2020 de veintinueve 
de mayo de dos mil veinte, emitido por el Consejo de la 
Judicatura del Estado de Tamaulipas; se autoriza, firma 
electrónicamente y da fe.- Doy Fe.- Dos Rubricas Ilegibles 
del C. Juez y del Secretario de Acuerdos. 

H. Matamoros, Tam., a 21 de septiembre de 2021.- La 
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARTHA LETICIA 
TRONCOSO CORDERO. 

8197.- Diciembre 28, 29 y 30.- 1v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

C. CÁSTULA GALLEGOS RODRÍGUEZ. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Carlos Gregorio Ramos 
Guerrero, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con 
residencia en esta ciudad, por auto de fecha veintidós de 
enero del dos mil veintiuno, se radicó en este Juzgado el 
Expediente Número 00078/2021, relativo al Juicio Divorcio 
Incausado promovido por INEZ MARQUÉZ MORALES, en 
contra de CÁSTULA GALLEGOS RODRÍGUEZ, por las 
causales previstas en la fracción VII del artículo 249 del 
Código Civil vigente en el Estado, como se expone en el 
escrito inicial de demanda de fecha veinte de enero de dos 
mil veintiuno y toda vez de que se ignora el domicilio de 
Usted, se ordenó por auto de fecha veintinueve de junio del 
dos mil veintiuno emplazarlo por medio de edicto que se 
publicará en el Periódico Oficial del Estado y en un diario 
de los mayor circulación que se edite en esta ciudad, por 
TRES VECES consecutivas y se fijara además en los 
Estrados del Juzgado, comunicándole al demandado que 
deberá presentar su contestación dentro del término de 
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto de referencia; previniéndosele para 
que señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir 
notificaciones, con el apercibimiento de que en caso de 
que no lo haga, las subsecuentes notificaciones, aún las de 
carácter personal, se le harán por medio de cédula como lo 
previene la Ley, quedando a su disposición en la 
Secretaría del Juzgado las copias del traslado respectivo.- 
DOY FE. 

ATENTAMENTE. 

H. Matamoros, Tam., a 01 de Julio de 2021.- Certifica 
de manera electrónica, la Licenciada LIZETT BETZAYRA 
HERNÁNDEZ QUIJANO, Secretaria de Acuerdos, con 
base en los artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma 
Electrónica Avanzada del Estado de Tamaulipas, y en 
atención a las disposiciones tomadas por el Consejo de la 
Judicatura del Estado de Tamaulipas. 

8198.- Diciembre 28, 29 y 30.- 1v3. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

A LA C. NORMA GUADALUPE GARCIA SAUCEDO 
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 uno de 
septiembre del año dos mil veintiuno ordenó la radicación 
del Expediente Número 340/2021, relativo al Juicio 
Ordinario Civil Declaratorio de Propiedad, promovido por 
EDILA SAUCEDA MUÑOS en contra del DIRECTOR DEL 
DIRECTOR DEL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL 
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, así como de NORMA 
GUADALUPE GARCIA SAUCEDO, las siguientes 
prestaciones: 

a).- La declaración por sentencia ejecutoriada, que ha 
operado a su favor, la prescripción adquisitiva conforme a 
lo dispuesto por los artículos 736, 737 del Código Civil, y 
que como consecuencia de ello, que es propietaria de un 
bien inmueble identificado como lote 10, manzana 15, 
número 319, de la Colonia Unidos Podemos, de esta 
ciudad, con una superficie de 250.00 metros cuadrados, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 
25.00 metros lineales con lote 9; AL SUR; 25.00 metros 
lineales con lote 11.- AL ESTE en 10.00 metros lineales 
con lote 29; AL OESTE, 10.00 metros con calle sexta, e 
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inscrito en el Registro Público de la Propiedad a nombre de 
la demandada, en la Sección I, Número 58142, Legajo 
1167, de este municipio, de fecha 30 de junio de 1998 
inmueble que tiene treinta años de tenerlos en posesión, 
según se justificará en su oportunidad procesal.- B).- Las 
consecuencias legales inherentes la declaración de 
usucapión o prescripción adquisitiva del referido bien 
inmueble a favor de la promovente, entre ellas la 
inscripción correspondiente en el Instituto Registral y 
Catastral del Estado de tal circunstancia.- C).- Director del 
Instituto Registral y Catastral del Estado con residencia en 
esta ciudad, reclaman la inscripción a su nombre ante 
dicho Instituto del citado inmueble una vez que se declare 
procedente la acción ejercitada y haya causado ejecutoria 
la sentencia, ello previa protocolización ante un notario 
público de la localidad.- D).- El pago de gastos y costas 
que se originen con motivo de la tramitación del presente 
Juicio.- Y en virtud de que la parte actora manifiesta 
desconocer el domicilio de la referida demandada, por auto 
de fecha diecinueve de noviembre del año dos mil 
veintiuno, se ordenó emplazar a ésta a juicio por medio de 
edictos, motivo por el cual se le notifica y emplaza a Juicio 
a la demandada NORMA GUADALUPE GARCIA 
SAUCEDO, en los términos indicados, 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 de este 
Juzgado, para que comparezca a producir su contestación 
dentro del término de sesenta días contados a partir de la 
última publicación de este edicto, 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.- Y 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.- Se hace del conocimiento a las partes 
que el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de 
Tamaulipas, motivado por el interés de que los ciudadanos 
que tiene algún litigio ya sé que figuren como parte actora 
o parte demandada, cuenten con otra opción para resolver 
su conflicto legal, ha implementado como forma alternativa 
de solución a controversias legales dentro del ámbito 
Familiar, Civil, Penal y Justicia para Adolescentes, La 
Mediación, creando para tal efecto el Centro de 
Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del 
H. Supremo Tribunal, con domicilio en Avenida Miguel 
Alemán número 101, de la colonia Modulo 2000, locales 
“D” y “E” Código Postal 88499, de esta ciudad, de 
Reynosa, Tamaulipas, Teléfono (9)24-72-62, Atención 
gratuita al público de Lunes a Viernes de 8:30 a 16:00 
horas”. Intervención que deberá ser solicitada también por 
medios electrónicos y mediante el uso de los medios 
tecnológicos de comunicación atento a lo dispuesto en el 
considerando VIGÉSIMO NOVENO del Acuerdo Plenario 
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15/2020 invocado.- Sin que la anterior información lo exima 
de dar contestación a la demanda y demás obligaciones 
procesales derivadas del presente Juicio. 

ATENTAMENTE 

Cd. Reynosa, Tam., a 29 de noviembre del año 2021.- 
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ 
SEGURA.- Rúbrica. 

8199.- Diciembre 28, 29 y 30.- 1v3. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

AL C. UZIEL CARREÓN NAVARRO 

Por auto de esta propia fecha, el Ciudadano Licenciado 
Jesús López Ceballos, Titular del Juzgado, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00596/2021; relativo al 
Juicio Ordinario Sobre Perdida de Patria Potestad, 
promovido por la C. BRENDA CONCEPCIÓN 
RODRÍGUEZ CEPEDA, en contra del C. UZIEL CARREÓN 
NAVARRO, y después de la investigación ordenada en 
autos, a fin de localizar domicilio de las partes 
demandadas, sin resultado alguno, es por lo que se ordena 
su emplazamiento mediante edictos que se publicaran en 
el Periódico Oficial del Estado, en el diario de mayor 
circulación y por medio de los Estrados en el sitio del 
Tribunal Electrónico del Poder Judicial del Estado, por 
TRES VECES consecutivas, para efecto de que manifieste 
lo que a su derecho convenga, a fin de que produzca su 
contestación dentro del término de sesenta días.- Así 
mismo, se le hace del conocimiento a la parte demandada 
el resolutivo Segundo del Acuerdo General 7/2021 emitido 
por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, en 
sesión extraordinaria celebrada en fecha doce (12) de 
noviembre del dos mil veintiuno (2021), mediante los 
cuales se aprueba que la administración de impartición de 
justicia se efectúe de manera electrónica y física, así como 
para establecer el esquema de trabajo de los órganos 
jurisdiccionales y administrativos dada la contingencia del 
Covid-19, así como los puntos 1, 2, 4, y 5 de dicho 
resolutivo los cuales a continuación se transcribe: 
“SEGUNDO.- Presentación de demandas, contestaciones y 
promociones diversas. Las partes podrán presentar sus 
demandas iniciales, contestaciones, promociones, 
cumplimiento de prevenciones o cualquier documento 
requerido por las y los Juzgadores mediante los buzones 
judiciales o directamente en las oficialías de partes, y en su 
caso, ante el propio órgano jurisdiccional (en los que o 
exista oficialía). Asimismo, los interesados podrán 
presentar diversas promociones mediante el Tribunal 
Electrónico, a excepción de demandas iniciales y 
contestaciones.- En el caso que el justiciable optara por 
presentar sus escritos petitorios a través de los buzones 
judiciales, deberá seguir el siguiente procedimiento: 1. El 
usuario ingresa al Tribunal Electrónico con su usuario y 
contraseña. 2. Selecciona el icono de “Pre registro de 
demandas”, “Pre registro de contestaciones” o “Pre registro 
de promociones diversa” y le da “click”...4.- Para el caso de 
contestación de demandas y promociones dentro del 
Juicio, el usuario deberá ingresar al Tribunal Electrónico en 
el apartado de "Pre registro de Contestación de 
Demandas" o “Pre registro de promociones diversas”, 
según sea el caso.- 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. 5.- En los 
casos en que la fecha y hora que el sistema generé para la 
presentación del escrito de contestación de demanda sea 
posterior al plazo para la contestación, el usuario deberá 
acudir a depositar el sobre con la carátula pegada a éste, 
al buzón previo a que venza su término para la 
contestación de que se trate...”, así mismo se le previene a 
la parte demandada, para el efecto de que proporcione a 
este Tribunal su usuario o cuenta del Servicio de Tribunal 
Electrónico y se le autorice los servicios de consulta de 
expedientes, envío de promociones electrónicas, en su 
escrito de Contestación.- En tal sentido, se le hace del 
conocimiento a la parte demandada que el abogado que 
llegue a autorizar para que lo represente en juicio, deberá 
solicitar el acceso a los Servicios del Tribunal Electrónico 
para el desahogo del respectivo asunto, en caso de no 
hacerlo, no obstante que dicho abogado cuente con 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.- En 
el mismo orden de ideas y en atención al resolutivo 
CUARTO del Acuerdo General 7/2021, emitido por el Pleno 
del Consejo de la Judicatura del Estado, de fecha doce 
(12) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), si 
alguna de las partes no cuenta con acceso al tribunal 
electrónico, y por ende tal circunstancia impida la 
prosecución del asunto, de oficio el suscrito Juzgador 
ordenará que se notifique a la parte que corresponda, por 
medio de la Central de Actuarios de los Distritos Judiciales 
Adscrita a este Juzgado, y por única ocasión, en el 
domicilio señalado para tal efecto, para que dentro de los 
diez días hábiles siguientes a su notificación realice las 
acciones correspondientes previstas en el resolutivo 
Vigésimo Sexto del referido acuerdo en líneas anteriores, 
ante la Dirección de Informática de esta judicatura, a efecto 
de obtener su firma electrónica y solicitar mediante el 
Portal Electrónico al Órgano Jurisdiccional 
correspondiente, el acceso a los Servicios del Tribunal 
Electrónico en el expediente que corresponda, con el 
apercibimiento de que en caso de no hacerlo así, una vez 
concluido el referido plazo, se continuará con el 
procedimiento y se ordenará que las subsecuentes 
resoluciones que contengan notificación personal, se le 
realicen por medio de los 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, surtiendo los mismos efectos 
para las notificaciones por cédulas precisadas en el diverso 
artículo 63 del Código de Procedimientos Civiles vigente en 
el Estado, apercibido que de no hacerlo las subsecuentes 
que se ordenen aun las de carácter personal se le hará 
mediante cédula que se fije en los Estrados en el sitio del 
Tribunal Electrónico del Poder Judicial del Estado de 
Tamaulipas. 

ATENTAMENTE. 

Cd. Reynosa, Tam., a 29 de noviembre de 2021.- C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL CRUZ.- 
Rúbrica. 

8200.- Diciembre 28, 29 y 30.- 1v3. 
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E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

C. ELÍAS CÓRDOVA MENDOZA 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Licenciado Alfredo Israel Jaramillo Araiza; Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar, 
del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con residencia en 
Ciudad Mante, Tamaulipas, por acuerdo de fecha nueve 
(09) de abril de dos mil veintiuno (2021), se admitió a 
trámite el Incidente sobre Guarda y Custodia dentro del 
Expediente Número 01139/2018, relativo al Juicio Divorcio 
Incausado, promovido por BLANCA DELIA RESÉNDIZ 
GONZÁLEZ, en contra de ELÍAS CÓRDOVA MENDOZA, 
en el que le reclama lo siguiente: 

Por medio del presente ocurso con el objetivo de 
promover Incidente sobre guarda y custodia definitiva, 
cuestión que es inherente a la disolución del vínculo 
matrimonial, el cual se resolvió en la sentencia número 516 
de fecha treinta (30) de agosto de dos mil diecinueve 
(2019) dictada dentro del expediente principal, misma que 
fue debidamente ejecutoriada. 

Por auto de fecha tres (03) de diciembre de dos mil 
veintiuno (2021), se ordenó emplazar por medio de edictos 
al demandado incidentista ELÍAS CÓRDOVA MENDOZA, 
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 del incidente 
y del proveído de fecha tres de diciembre del año en curso, 
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.- Así mismo, se le 
previene al demandado incidentista para que ante esta 
Autoridad, señale domicilio para oír y recibir notificaciones 
en ésta ciudad, apercibido de que en caso de no hacerlo 
así, las subsecuentes, aún las de carácter personal, se le 
harán por medio de cédula que se fije en los estrados de 
éste Juzgado.- En mérito a lo señalado en el párrafo 
segundo del punto cuarto del Acuerdo General 7/2021 de 
fecha doce de noviembre de dos mil veintiuno, emitido por 
el Pleno del Consejo de la Judicatura del H. Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, se hace del conocimiento 
de la parte demandada, que el abogado que llegue a 
autorizar para que lo represente en Juicio, deberá solicitar 
el acceso a los Servicios del Tribunal Electrónico para el 
desahogo del presente 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 expediente, 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, 
comunicando dicha circunstancia mediante notificación 
personal electrónica, surtiendo sus efectos, según sea el 
caso, conforme a lo establecido en los preceptos del 
Reglamento para el Acceso a los Servicios de Tribunal 

Electrónico.- Así mismo, como se señala en el Punto 
Segundo del Acuerdo General 7/2021 de fecha doce de 
noviembre de dos mil veintiuno, emitido por el Pleno del 
Consejo de la Judicatura del H. Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, la parte demandada podrá optar por 
presentar su escrito de contestación de demanda mediante 
el uso del buzón judicial o directamente en la Oficialía 
correspondiente.- En caso de que se elija el buzón judicial, 
se deberá regir de la siguiente forma: los cuales dicen lo 
siguiente: “4. Para el caso de contestación de demandas y 
promociones dentro del Juicio, el usuario deberá ingresar 
al Tribunal Electrónico en el apartado de “Pre registro de 
contestación de demandas” o “Pre registro de promociones 
diversas”, según sea el caso.- 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.- 5. 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 éste, 
al buzón previo a que venza su término para la 
contestación de que se trate.”.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 06 de diciembre de 2021.- Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

8201.- Diciembre 28, 29 y 30.- 1v3. 

E D I C T O 
Juzgado Quincuagésimo Cuarto de lo Civil. 

Ciudad de México. 

Juzgado 54 Civil 
Secretaria “B” 

Expediente 682/2017 
EDICTO PARA EMPLAZAR A: GRUPO AGRO 
INDUSTRIAL ARIAS, S.A. DE C.V. 

En los autos del Juicio Especial Hipotecario promovido 
por COMERCIALIZADORA DE GRANOS PATRÓN, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE en contra 
de GRUPO AGRO INDUSTRIAL ARIAS, S.A. DE C.V., La 
C. Juez Quincuagésimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de 
México, dictó los siguientes acuerdos cuya parte 
conducente dicen: 

Ciudad de México a dieciocho de mayo de dos mil 
veintiuno.- Agréguese a su Expediente Número 682/2017, 
el escrito de cuenta de LILIANA ALEJANDRA VALENCIA 
TORRES, a quien se le tiene exhibiendo el Testimonie 
Notarial Número 45,069 en el que se hizo constar e! 
contrato de cesión onerosa de derechos de crédito y 
litigiosos, celebrado entre SCOTIABANK INVERLAT, S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO 
FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, en su carácter de 
cedente, con COMERCIALIZADORA DE GRANOS 
PATRÓN SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
en su carácter de cesionario, respecto de los derechos de 
crédito derivados del presente asunto,... Por ende, se tiene 
como parte actora en este Juicio a COMERCIALIZADORA 
DE GRANOS PATRÓN SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE.... Ahora bien, como lo solicita 
LILIANA ALEJANDRA VALENCIA TORRES, se le 
reconoce su personalidad de apoderada de la parte actora, 
en términos de la copia certificada del Instrumento Notarial 
Número 9,421 que anexa al ocurso de mérito,... 
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Notifíquese.- Lo proveyó y firma la C. Juez Quincuagésimo 
Cuarto de lo Civil, Maestra Yassmin Alonso Tolamatl y 
Secretario de Acuerdos, Licenciado Leonardo Daniel 
Betanzos Morales, con quien actúa y da fe.- DOY FE. 

Ciudad de México a diecinueve de agosto de dos mil 
veintiuno.- Agréguese a su Expediente Número 682/2017 
el escrito de cuenta de LILIANA ALEJANDRA VALENCIA 
TORRES en su carácter de apoderada de la parte actora,... 
Y en cumplimiento a lo ordenado en la resolución de 
veinticuatro de agosto de dos mil veinte, emitida por la 
Novena Sala Civil de este Tribunal como lo solicita, con los 
insertos necesarios gírese atento exhorto al C. Juez 
competente en la Ciudad de Tampico, Estado de 
Tamaulipas, para que en auxilio de las labores de este 
Juzgado, se emplace al demandado GRUPO 
AGROINDUSTRIAL ARIAS S.A. DE C.V. por medio de 
edictos que deberán de publicarse por TRES VECES de 
tres en tres días, en los sitios de costumbre del Poder 
Judicial de aquella entidad, haciéndole saber al enjuiciado 
que cuenta con el término de treinta días para contestar la 
demanda instaurada en su contra. contados a partir de la 
última publicación, apercibido que en caso de no hacerlo, 
los hechos de la demanda se tendrán por contestados en 
sentido negativo, precisándose que las copias de traslado 
se encuentran a su disposición en la Secretaría “B” de este 
Juzgado; además deberá señalar domicilio en la Ciudad de 
México para oír y recibir notificaciones, con el 
apercibimiento que en caso de no hacerlo, las 
subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter 
personal le surtirán efectos por medio de Boletín Judicial; 
además se le deberá de notificar al demandado por medio 
de edictos el auto de fecha dieciocho de mayo del, actual 
año... Notifíquese. - Lo proveyó y firma la C. Juez 
Quincuagésimo Cuarto de lo Civil, Maestra Yassmin Alonso 
Tolamatl y Secretario de Acuerdos.- Licenciado Leonardo 
Daniel Betanzos Morales, con quien actúa y da fe.- Doy fe. 

Prestaciones: 
I.- La Declaración Judicial del Vencimiento Anticipado 

del plazo establecido en el Contrato De Crédito Simple en 
Dólares y del Contrato de Apertura de Crédito de 
Habilitación y Avío, ambos del veinticinco de febrero de dos 
mil catorce. 

II.- El pago de la cantidad de $3’648,396.53 (TRES 
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS DÓLARES 
AMERICANOS 53/100 USD) o su equivalente en moneda 
nacional al tipo de cambio, al momento de su pago, que 
como Suerte Principal, corresponde al saldo vencido 
derivado del Contrato de Crédito Simple y del Contrato de 
Apertura de Crédito de Habilitación y Avió, que fueron 
otorgados a GRUPO AGRO INDUSTRIALES ARIAS, S.A. 
DE C.V. 

III.- El pago de la cantidad de 164,361.24 (CIENTO 
SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 
UNO DÓLARES AMERICANOS 24/100 USD) o su 
equivalente en Moneda Nacional al tipo de cambio, al 
momento de su pago, por concepto de Intereses 
Ordinarios, en los términos pactados en el Contrato de 
Crédito Simple y del Contrato de Apertura de Crédito de 
Habilitación y Avió, que !e fueron otorgados a GRUPO 
AGRO INDUSTRIAL ARIAS, S.A. DE C.V. y que fueron 
devengados hasta el quince de mayo de dos mil diecisiete, 
así como los que se sigan generando hasta el pago total 
del adeudo. 

Los intereses ordinarios que se sigan generando serán 
cuantificados en ejecución de sentencia y en términos de 
los establecidos en las condiciones pactadas. 

IV.- El pago de la cantidad de USD $188,033.99 
(CIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TREINTA Y TRES 
DÓLARES AMERICANOS 99/100 USD), por concepto de 
Intereses Moratorios, en los términos pactados en el 
Contrato de Crédito Simple y del Contrato de Apertura de 
Crédito de Habilitación y Avió, que le fueron otorgados a 
GRUPO AGRO INDUSTRIAL ARIAS, S.A. DE C.V. y que 
fueron devengados hasta el quince de mayo de dos mil 
diecisiete, así como los que se sigan generando hasta el 
pago total del adeudo. 

Los intereses moratorios que se sigan generando, 
serán también cuantificados en ejecución de sentencia y 
en términos de las condiciones pactadas. 

Los motivos reclamados constan en el Estado de 
Cuenta certificado, del quince de mayo de dos mil 
diecisiete, emitido por el Contador Público Señor Martin 
Juárez Serna, facultado por mi representada, el cual 
exhibió como anexo dos. 

V.- El pago de gastos y costas originados con la 
tramitación del presente Juicio. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. LEONARDO 
DANIEL BETANZOS MORALES.- Rúbrica. 

8202.- Diciembre 28, Enero 4 y 11.- 1v3. 

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

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 
Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam; a 05 de octubre 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 radicación 
de fecha dieciocho de Junio de dos mil veintiuno, ordeno la 
expedición de un edicto dentro del Expediente Número 
00047/2021, relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre 
Información Testimonial Ad-Perpetuam, promovida por 
SERGIO HERRERA LOA, a fin de acreditar la posesión de 
un inmueble que se encuentra ubicado en calle Sufragio 
Efectivo entre 10 y 12 número del Poblado Anáhuac, 
Código Postal 87510 de este municipio, con superficie de 
437.50 metros cuadrados, que se localiza dentro de las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 12.50 
metros, colinda con lote número 4; AL SUR: en 12.50 
metros, colinda con calle Sufragio Efectivo; AL ESTE: en 
35.00 metros, colinda con lote 10; y, AL OESTE: en 35.00 
metros, colinda con lote 12. 

Ordenándose la publicación del presente edicto por 
TRES VECES consecutivas de diez en diez días, en el 
Diario Oficial del Estado y en uno de mayor circulación de 
esta ciudad, en la Tabla de Avisos de la Presidencia 
Municipal y Oficina Fiscal del Estado en esta ciudad, 
fijándose además en la puerta de este Juzgado, para los 
efectos legales a que haya lugar. 

ATENTAMENTE 

El Ciudadano Licenciado FERNANDO FIGUEROA 
HERNANDEZ, Secretario de Acuerdos del Juzgado de 
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial 
del  Estado, en funciones de Secretario de Acuerdos, quien 
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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. 

8203.- Diciembre 28, Enero 6 y 18.- 1v3. 
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