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GOBIERNO FEDERAL 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
 

DECRETO por el que se reforma el artículo 16, numeral 6) de la Ley General de Derechos Lingüísticos 
de los Pueblos Indígenas. 

 
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, D E C R E T A : 
 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 16, NUMERAL 6) DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS 
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
 
Artículo Único.- Se reforma el artículo 16, numeral 6) de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 16. El Consejo Nacional se integrará con: siete representantes de la administración pública 
federal, tres representantes de escuelas, instituciones de educación superior y universidades indígenas, y tres 
representantes de instituciones académicas y organismos civiles que se hayan distinguido por la promoción, 
preservación y defensa del uso de las lenguas indígenas. 
 
Los representantes de la Administración Pública Federal son los siguientes: 
 
1).- a 5).- ... 
 
6).- Un representante del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. 
 
7).- ... 
 
... 

 
Transitorio 

 
Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Ciudad de México, a 7 de diciembre de 2021.- Sen. Olga Sánchez Cordero Dávila, Presidenta.- Dip. Sergio 
Carlos Gutiérrez Luna, Presidente.- Sen. María Celeste Sánchez Sugía, Secretaria.- Dip. Brenda Espinoza 
Lopez, 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 13 de enero de 2022.- Andrés Manuel López 
Obrador.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic. Adán Augusto López Hernández.- Rúbrica. 
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PODER JUDICIAL 
TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 

DISTRITO 30 
 

EXPEDIENTE: 606/2019
POBLADO: 
MUNICIPIO: 
ESTADO: 

“INDEPENDENCIA” 
LLERA 
TAMAULIPAS 

 

E D I C T O 
 

FRANCISCO RIOS CASTRO. 
 

En cumplimiento al acuerdo emitido por este Tribunal el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, en los autos 
del juicio agrario 606/2019, promovido por RODOLFO ANTONIO RIOS MORALES, se dictó el proveído que 
textualmente señala: 
 

“ ...QUINTO.- En razón de lo anterior, se concluye que se desconoce el domicilio del demandado 
FRANCISCO RÍOS CASTRO, por lo que, con fundamento en el artículo 173, párrafo segundo de la Ley 
Agraria, emplácese a juicio, mediante edictos que deberán publicarse dos veces dentro de un plazo de 
diez días hábiles, en el diario de mayor circulación en la región en que se ubica el Municipio de Llera, 
Tamaulipas y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, así como en las Oficinas de la Presidencia 
Municipal de Llera, Tamaulipas y en los estrados de éste Tribunal, por conducto del Actuario de la 
adscripción; por tanto, entréguensele a RODOLFO ANTONIO RÍOS MORALES o su asesor legal el 
Licenciado ILDEFONSO FLORES GRIMALDO, los edictos respectivos, para que procedan a efectuar las 
publicaciones en los términos ordenados y en su oportunidad exhiban las constancias que así lo 
corroboren. Lo anterior, en la inteligencia que el emplazamiento ordenado de esta manera a FRANCISCO 
RÍOS CASTRO surtirá efectos una vez transcurridos quince días hábiles, contados a partir de la última 
publicación, y por tratarse de un emplazamiento a juicio, debe observarse además el término previsto en 
el artículo 170 de la Ley Agraria. Por esto se le hace saber a FRANCISCO RÍOS CASTRO, que las 
copias de traslado quedan a su disposición en la Secretaría de Acuerdos de este Tribunal, a fin de que 
comparezca a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA  
TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, en la que deberá producir contestación al 
escrito inicial de demanda promovido por RODOLFO ANTONIO RÍOS MORALES en contra de 
FRANCISCO RÍOS CASTRO, de quien reclama las siguientes prestaciones: 
 

“...A).- Al demandado FRANCISCO RIOS CASTRO, reclamo el cumplimiento del acuerdo voluntario de 
donación de fecha 18 de Mayo del 2010 respecto a la parcela 27 Z-1 P-1, de tres hectáreas, del ejido 
Independencia, Municipio De Llera, Tam. Que se ampara con el certificado No. 133410, efectuado por el 
demandado y mi madre C. GEORGINA MORALES MARTINEZ y ratificado ante el Ministerio Publico. Por 
lo que en consecuencia de lo anterior solicito se me reconozca como titular del derecho agrario antes 
mencionado. 
 

B).- Derivada de la pretensión que antecede al demandado solicito se origine la pérdida del derechos 
agrario respecto a la parcela citada en la pretensión identificada con el inciso A) y en consecuencia solicito 
se me reconozca como titular de la precitada parcela dentro del ejido que nos ocupa, con la calidad de 
Posesionario. 
 

C).- De la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado solicito la inscripción de la sentencia 
correspondiente y por consecuencia la cancelación del Certificado Parcelario no. 133410 y expida en su 
momento el documento que me acredite como titular del derecho antes descrito. 
 

D).- Del C. FRANCISCO RIOS CASTRO reclamo la desocupación y entrega física y material a mi favor 
de la parcela 27 Z-1 P-1, del ejido Independencia, Municipio De Llera, Tam. Que se ampara con el 
certificado No. 133410 con una superficie de 3-14-68.370 has. Por ser la titular de la misma,  
 

E).- Que mediante sentencia que en su momento emita este H. Tribunal, Declare que el suscrito me 
corresponde el mejor derecho para poseer la parcela descrita en la prestación anterior por ser el titular de 
la misma y en consecuencia se abstenga el demandado a no causar molestias en la unidad parcelaria 
motivo del juicio.  
 

F).- De este H. Tribunal provea lo conducente en apego a lo establecido en el artículo 191 de la Ley 
Agraria y condene al demandado a entregar a mi favor materialmente la parcela en conflicto, cuyas 
características han quedado precisadas en la prestación señalada con el inciso a), así como de 
abstenerse de volver a ocuparlo o usufructuario sin razón ni motivo...” 
 



Periódico Oficial Victoria, Tam., jueves 17 de febrero de 2022 Página 5 

 

 

SEXTO.- Para el desahogo de la audiencia prevista por el artículo 185 de la Ley Agraria, se señalan las 
DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL 
VEINTIDÓS, misma que tendrá verificativo en las oficinas del inmueble que ocupa este tribunal ubicado 
en Boulevard Tamaulipas (Calle 8) número 1113, esquina con Primera Diagonal, Fraccionamiento 
Las Palmas en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en la cual la parte demandada FRANCISCO RÍOS 
CASTRO, deberá producir contestación a la demanda promovida por RODOLFO ANTONIO RÍOS 
MORALES; por lo que se requiere a las partes para que asistan puntualmente, y se apercibe a la parte 
demandada que de no comparecer sin justa causa, se les tendrá contestando la demanda en sentido 
afirmativo y por perdido el derecho para oponer excepciones y defensas y para ofrecer pruebas, de 
conformidad con los artículos 163, 170, 178, 180, 185 y 186 de la Ley Agraria y 288 del supletorio Código 
Federal de Procedimientos Civiles. 
 

SÉPTIMO.- Se hace saber a las partes que de conformidad con el artículo 187 de la Ley Agraria, ellas 
mismas tienen la carga de la prueba para acreditar los hechos de sus pretensiones; en consecuencia, se 
les previene para que en el acto mismo de la audiencia de ley, ofrezcan todas las pruebas que estimen 
conducentes, exhiban los documentos y papeles de importancia que tengan en su poder, en original o 
copia certificada, presenten a los testigos y peritos que pretendan sean oídos; apercibidos que de no 
ofrecer pruebas en la audiencia o de no presentar a sus peritos y testigos, se les tendrá por perdido tal 
derecho, conforme lo dispuesto por los artículos 185 fracción I, de la ley de la materia y 288 del supletorio 
Código Federal de Procedimientos Civiles. 
 

OCTAVO.- Asimismo, se requiere a la parte demandada para que a más tardar en la audiencia de ley, 
señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones; apercibida que en caso de no hacerlo, las 
subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, les surtirán efectos a través de la lista de 
acuerdos que se fija en los estrados de este Unitario; de conformidad con el artículo 173, párrafos sexto y 
séptimo, de la Ley Agraria. 
 

NOVENO.- Se previene a las partes para que consulten la Lista de Acuerdos publicada por este Órgano 
Jurisdiccional, ya que las notificaciones sólo serán personales en los supuestos que establece el artículo 
309 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en los términos del artículo 
167 de la Ley Agraria. 
 

DÉCIMO.- Se hace del conocimiento de las partes que deberán informar bajo protesta de decir verdad, en 
el segmento de audiencia a celebrarse en la fecha y hora señalada, si tienen conocimiento de la 
existencia o no de algún procedimiento en trámite o archivado que haya sido tramitado ante esta 
autoridad agraria, en el cual se controviertan los mismos derechos agrarios. 

 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE, LÍSTESE Y CÚMPLASE. 
 

Así lo acordó y firma el Licenciado ANTONIO LUIS BETANCOURT SÁNCHEZ, Magistrado del Tribunal Unitario 
Agrario, Distrito 30, ante la presencia del Licenciado VÍCTOR DAVID SANDOVAL ARMAS, Secretario de 
Acuerdos, con quién actúa y da fe...” 
 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 31 de Enero de 2022 
 
ATENTAMENTE.- SECRETARIO DE ACUERDOS.- LIC. VICTOR DAVID SANDOVAL ARMAS.- Rúbrica.     
(1ª. Publicación) 

 

GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
 

FE DE ERRATAS 
 
Con la finalidad de subsanar la corrección en la Publicación del Acuerdo mediante el cual el Secretario de 
Educación de Tamaulipas otorgó Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, a la persona moral 
denominada UNIVERSIDAD MÉXICO AMERICANA DEL NORTE, A.C., que auspicia a la UNIVERSIDAD 
MÉXICO AMERICANA DEL NORTE, publicado en el Periódico Oficial No. 142 Tomo CXLIII del 27 de 
noviembre del 2018, con número de Acuerdo NS/24/10/2018 para la INGENIERÍA EN ENERGÍAS 
RENOVABLES, en el domicilio ubicado en Calle Michoacán N° 551 entre San Luis Potosí y Aguascalientes, 
Colonia Rodríguez, C.P. 88561, Reynosa, Tamaulipas, conforme a lo siguiente: 
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PÁGINA DICE DEBE DECIR 

4 Vista la solicitud presentada en fecha 13 de 
diciembre de 2017, por la C. Edith Cantú de 
Luna, Representante Legal de la persona 
moral denominada UNIVERSIDAD MÉXICO 
AMERICANA DEL NORTE A.C.,…  

Vista la solicitud presentada, por la C. Edith Cantú de 
Luna, Representante Legal de la persona moral 
denominada UNIVERSIDAD MÉXICO AMERICANA 
DEL NORTE A.C.,… 

8 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente Acuerdo 
entrará en vigor a partir de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado, con efecto 
retroactivo a partir del 13 de diciembre de 
2017, fecha de presentación de la solicitud.  

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente Acuerdo entrará 
en vigor a partir de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado, con efecto retroactivo a partir del 3 
de julio de 2017. 

 
Por lo que solicito, de no existir inconveniente legal alguno, se realice el trámite de FE DE ERRATAS en la 
publicación antes mencionada, toda vez, que se trata de un error en el Acuerdo respectivo, se anexa copia 
fotostática del escrito ya mencionado. 
 
ATENTAMENTE.- SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR.- LIC. EZEQUIEL 
FLORES DARÁN TORRES ARPI.- Rúbrica. 

 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
 

CONVOCATORIA 008 
 

De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Obras Públicas y con fundamento en lo establecido en los Artículos 35, 36, 37 y 38 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas (LOPSRMET), se 
convoca a los interesados en participar en la(s) Licitación(es) de carácter Nacional LPE-N012-2022, para la 
contratación relativa a: “PROGRAMA 2022 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO 
PÚBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 8 EN EL MUNICIPIO DE 
MATAMOROS, TAMAULIPAS”, LPE-N013-2022, para la contratación relativa a: “PROGRAMA 2022 DE 
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN 
DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 10 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS” Y LPE-N014-
2022, para la contratación relativa a: “PROGRAMA 2022 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, 
ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 6 EN EL 
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS” de conformidad con lo siguiente: 
 

No. de licitación Costo de Adquisición 
de las bases de 

Licitación 

Fecha límite para 
adquirir bases de 

Licitación 

Visita al sitio 
de realización 
de los trabajos

Junta de 
aclaraciones 

Presentación de proposiciones y 
aperturas técnica y económica 

LPE-N012-2022 $2,000.00 

 

05/03/2022 03/03/2022 

10:00 horas 

03/03/2022 

11:00 horas 

11/03/2022 

11:00 horas 

Descripción general de la obra Fecha de inicio Plazo de 
ejecución 

Capital Contable 
Requerido 

Programa 2022 de Rehabilitación de pavimentación, alumbrado público, 
guarniciones, banquetas en diversas vialidades Etapa 8. 

12/04/2022 180 $2’000,000.00 

 

No. de licitación Costo de Adquisición 
de las bases de 

Licitación 

Fecha límite para 
adquirir bases de 

Licitación 

Visita al sitio 
de realización 
de los trabajos

Junta de 
aclaraciones 

Presentación de proposiciones y 
aperturas técnica y económica 

LPE-N013-2022 $2,000.00 

 

08/03/2022 04/03/2022 

10:00 horas 

04/03/2022 

11:00 horas 

14/03/2022 

11:00 horas 

Descripción general de la obra Fecha de inicio Plazo de 
ejecución 

Capital Contable 
Requerido 

Programa 2022 de Rehabilitación de pavimentación, alumbrado público, 
guarniciones, banquetas en diversas vialidades Etapa 10. 

13/04/2022 180 $2’000,000.00 

 
 Ubicación de las obras: Matamoros, Tamaulipas. 

 Las visitas al sitio de realización de los trabajos se llevarán a cabo el día y hora indicados en la columna 
correspondiente, partirán de reunión en Calle Aguas subterráneas No. 34 entre Aguas territoriales y Aguas 
termales, Col. Ampl. Las Norias. Matamoros Tam. C.P. 87390  Tel. (868) 819 11 33. 

 Las juntas de aclaraciones se llevarán a cabo el día y hora indicados en la columna correspondiente, en el lugar 
de los trabajos. 
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No. de licitación Costo de Adquisición 
de las bases de 

Licitación 

Fecha límite para 
adquirir bases de 

Licitación 

Visita al sitio 
de realización 
de los trabajos 

Junta de 
aclaraciones 

Presentación de proposiciones y 
aperturas técnica y económica 

LPE-N014-2022 $2,000.00 
 

16/03/2022 11/03/2022 
10:00 horas 

11/03/2022 
11:00 horas 

22/03/2022 
11:00 horas 

Descripción general de la obra Fecha de inicio Plazo de 
ejecución 

Capital Contable 
Requerido 

Programa 2022 de Rehabilitación de pavimentación, alumbrado público, 
guarniciones, banquetas en diversas vialidades Etapa 6. 

22/04/2022 210 $4’000,000.00 

 

 Ubicación de la obra: Cd. Victoria, Tamaulipas. 

 La visita al sitio de realización de los trabajos se llevará a cabo el día y hora indicados en la columna 
correspondiente, en las oficinas de la Subsecretaría de Vías Terrestres ubicadas en Centro Gubernamental de 
Oficinas piso 10, Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con Prolongación Boulevar Práxedis 
Balboa S/N, Cd. Victoria, Tam, C.P. 87083. 

 La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día y hora indicados en la columna correspondiente, en el lugar de 
los trabajos. 

Las Bases de la(s) Licitación(es) se encuentran disponibles para consulta y venta en:  

A).- La Dirección de Licitaciones y Contratos (DLC) dependiente de la Subsecretaría de Proyectos y Licitaciones 
de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Piso 9, Parque 
Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 
87083, teléfono 834 107-81-51, extensión 42321, de 9:00 a 14:00 horas, quienes deseen adquirir las bases de 
licitación por este medio, deberán presentar oficio original indicando su deseo de participar y el pago 
correspondiente a más tardar en la fecha arriba señalada como límite para adquirir las bases de Licitación, la 
forma de pago es mediante cheque de caja o certificado a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Tamaulipas. 

B).- La dirección de Internet: https://www.tamaulipas.gob.mx/obraspublicas/licitaciones; quienes deseen adquirir 
las bases de licitación por este medio, deberán notificarlo mediante oficio enviado al correo electrónico 
sop.dlc@tam.gob.mx a más tardar en la fecha arriba señalada como límite para adquirir las Bases de Licitación; 
el pago para participar podrá ser realizado mediante depósito bancario, o transferencia bancaria a favor de la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas al número de Cuenta 04046687208, Clabe 
021810040466872085 sucursal 271 del Banco HSBC México, S. A. en Cd. Victoria, Tamaulipas.  

 El acto de presentación y apertura de proposiciones se efectuará el día y hora indicados en la columna 
correspondiente en: la Sala de Juntas de la DLC, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Planta Baja, 
Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, 
C.P. 87083. 

 El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Español. 

 La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: Peso mexicano. 

 Se podrá subcontratar parte de los trabajos con previa autorización por escrito de la SOP. 

 Se otorgará un anticipo del 30% del Monto total del Contrato 

 La experiencia y capacidad técnica, deberá ser comprobada mediante el currículum vitae de la empresa y a su 
criterio, relacionar los Contratos de obra ejecutados (anexar copia simple de las actas de entrega-recepción), 
tanto públicos como privados, que sean similares o de la misma naturaleza a la que se licita; así también, 
deberá indicar los Contratos de obras que tengan en proceso de ejecución (anexar copia simple de los 
contratos), aunque no sean similares a la obra del concurso. En caso de no tener Contratos en vigor, deberá 
manifestarlo por escrito.  

 La capacidad financiera deberá ser comprobada mediante copias de los documentos que acrediten la misma, 
como declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o auditados de los últimos dos ejercicios fiscales 
o, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones. 

 Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son: A) Para personas físicas, copia de 
identificación oficial vigente con fotografía en la que aparezca su firma, B) Para personas morales, escrito 
mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para 
comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos siguientes: B.1) De la persona moral: clave del 
registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; 
relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta 
constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del 
notario o fedatario público que las protocolizó; asimismo los datos de inscripción en el Registro Público de 
Comercio, y B.2) Del representante: nombre del apoderado: número y fecha de los instrumentos notariales de 
los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción 
del notario o fedatario público que los protocolizó.  Así mismo, deberá integrar copia simple de identificación 
oficial vigente con fotografía del que suscribe la propuesta, en donde aparezca su firma.  
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 ORIGINAL Y COPIA del COMPROBANTE DE PAGO expedido por la CONVOCANTE, o en su caso; quien 
haya adquirido las bases de licitación por Internet, ORIGINAL Y COPIA del depósito bancario o transferencia 
bancaria, que acredite que ha sido efectuado el pago respectivo. 

 Solicitud por escrito indicando el interés de participar en la licitación. Si dos ó más empresas se agrupan para 
participar, todos los requisitos deberán ser presentados por cada uno de los asociados y asociantes, además 
deberán presentar un convenio de proposición conjunta (manifestando el número de licitación y descripción de 
los trabajos), de conformidad con el artículo 42 de la LOPSRMET. 

 Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven 
de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para 
practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no 
señale otro distinto.  

 Escrito que manifieste no encontrarse en los supuestos del artículo 59 de la LOPSRMET. 

 Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: Una vez hecha la evaluación de las propuestas 
técnicas y económicas, el Contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquél cuya propuesta resulte 
solvente, porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las Bases de la Licitación, las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la SOP y garantiza satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes por que 
satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la SOP, el Contrato se adjudicará a quien presente 
la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando la diferencia de dicha proposición no sea menor o 
mayor en un 15% del Presupuesto Base. La SOP emitirá un Dictamen que servirá como fundamento para el 
fallo, en el que se hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las 
proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas.  

 Las condiciones de pago de los trabajos ejecutados son: Con estimaciones Quincenales, mismas que se 
pagarán una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, a los 20 (veinte) días naturales, 
contados a partir de la fecha en que se hubieren autorizado por el Residente de la SOP. 

 Las fechas de esta Convocatoria fueron acordadas por el Comité Técnico para la Contratación de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 Ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria, en las Bases de la Licitación, así como en las 
proposiciones presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de 
Presentación y Apertura de Proposiciones. 

 La empresa que se contrate deberá tener debidamente registrados a todos sus trabajadores ante el IMSS, lo 
cual acreditará con la opinión positiva emitida por el mismo Instituto. 

 
CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, A 17 DE FEBRERO DEL 2022.- SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO PARA 
LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.- LIC. 
ARMANDO ADALBERTO CANTÚ CUÉLLAR.- Rúbrica. 

 
R. Ayuntamiento 2021-2024 de Nuevo Laredo, Tamaulipas 

Convocatoria Pública 2022-03 
 
En cumplimiento con los artículos 35 fracción I, 36 párrafo primero, 37 y 38 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, el R. Ayuntamiento 2021-2024 de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas, a través de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, convoca 
a las personas físicas y morales a participar en la licitación de las siguientes obras, que se llevarán a cabo en la 
ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 
 

Programa:  Obra Directa Municipal (OD-2022) 
Especialidad: 400 (Urbanización)  
 

Concurso Descripción y Ubicación de la 
Obra 

Venta de 
Bases 

Visita a la 
Obra 

Junta de 
Aclaraciones 

Recepción y Apertura 
de Proposiciones 

Técnica y Económica 

Fallo Plazo de 
Ejecución

Capital 
Mínimo 

LP-REPAV-OD-
06/22-01615 

REPAVIMENTACIÓN DE 
CONCRETO HIDRÁULICO POR 
ARTÍCULO 22 ENTRE 
PLANEACIÓN MUNICIPAL Y 
BLVD. REA (CUERPO NORTE), 
EN LA COLONIA LOS OLIVOS I. 

Del 17 al 27 
de Febrero 

de 2022 

23-Febrero-
2022  

 09:00 Horas 

24-Febrero-
2022 

09:00 Horas 

04-Marzo-2022  

09:00 Horas 

09-Marzo-
2022  

11:00 Horas 

90 Días 
Naturales 

400,000.00 

LP-REPAV-OD-
07/22-01615 

REPAVIMENTACIÓN DE 
CONCRETO HIDRÁULICO EN EL 
BLVD. REA CUERPO NORTE 
ENTRE CHAPARRAL Y JUANA 
DE ASBAJE, EN LA COLONIA 
LOS OLIVOS I. 

Del 17 al 27 
de Febrero 

de 2022 

23-Febrero-
2022  

 09:30 Horas 

24-Febrero-
2022 

09:30 Horas 

04-Marzo-2022  

09:45 Horas 

09-Marzo-
2022  

11:00 Horas 

90 Días 
Naturales 

600,000.00 
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LP-PAV-OD-
08/22-01615 

PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA 
POR GASODUCTO PEMEX 
ENTRE MEDELLÍN Y JOSÉ 
SARMIENTO, EN LA COLONIA 
NUEVA ESPAÑA. 

Del 17 al 27 
de Febrero 

de 2022 

23-Febrero-
2022  

 10:00 Horas 

24-Febrero-
2022 

10:00 Horas 

04-Marzo-2022  

10:30 Horas 

09-Marzo-
2022  

11:00 Horas 

90 Días 
Naturales 

650,000.00 

 

A: Requisitos para participar: 

Las personas deberán contar con las bases de licitación que podrán adquirir, a un costo de $2,500.00, en la 
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, ubicada en Arteaga 3900, Sector Aduana, 
(frente a la plaza 1º de Mayo) en Nuevo Laredo, Tamaulipas, debiendo presentar la solicitud de inscripción 
dirigida al C. Carlos G. de Anda Hernández, Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente. 

La presentación de esta solicitud se hará en horas hábiles de 09:00 a 14:00 horas y será acompañada de los 
siguientes documentos: 

1.- Estados financieros auditados o última declaración fiscal anual inmediata anterior que demuestre el capital 
contable requerido. 

2.- Testimonio del acta constitutiva en caso de personas morales o alta en la S.H.C.P. para personas físicas. 

3.- Relación de los contratos de obras en vigor que tenga celebrados con la Administración Pública y con 
particulares, señalando el importe total contratado, así como el monto por ejercer desglosado por  anualidad 
(avance de obras).                                                                                                                                                                                                     

4.- Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en trabajos similares a los que son motivo 
de esta licitación. 

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

6.- Las personas ya inscritas en el Padrón de Contratista del Municipio de Nuevo Laredo, deberán acompañar el 
certificado de inscripción. 
 

B: Disposiciones generales y fallo: 

1.- La presentación y apertura de las proposiciones se hará en la sala de juntas de la Dirección de Obras 
Públicas, ubicada en Victoria número 4610 Altos, Colonia Hidalgo, (frente al Parque Narciso Mendoza) en Nuevo 
Laredo, Tamaulipas. 

2.- Las obras se realizarán con recursos Municipales, provenientes del Programa Obra Directa Municipal 
(OD-2022). 

3.- Fecha estimada para el inicio de los trabajos: 22 de Marzo de 2022. 

4.- Se otorgará un 30% de anticipo para compra de materiales y para inicio de obra.  

5.- Si alguna persona participa en dos o más licitaciones, ya sea en una o varias entidades federativas con la 
misma plantilla de personal, maquinaria y equipo de construcción y que debe tener en disponibilidad según las 
estipulaciones anotadas, antes de la primera adjudicación a su favor, automáticamente quedará descartada para 
contratarse en el resto de las que se haya inscrito. 

6.- La Secretaría a través de la Comisión para la Licitación de  Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, con base en el análisis comparativo de las proposiciones admitidas, emitirá el fallo mediante el cual,  
adjudicará el contrato a la persona física y/o moral, que entre las proponentes  reúna las condiciones legales, 
técnicas y económicas requeridas y que garantice satisfactoriamente el cumplimiento del  contrato y cuente con 
la experiencia requerida y disponibilidad para la ejecución de los trabajos. Si una vez analizados los criterios 
anteriores, resulta que dos o más proposiciones satisfacen los requerimientos de la secretaría, el contrato se 
adjudicará a quien de entre los proponentes presente la propuesta solvente económica más baja (±15% del 
presupuesto base) de acuerdo al artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas para el Estado de Tamaulipas.  

7.-Para cualquier inconformidad relacionada con el resultado del fallo, solo procederá el Recurso de Revocación 
que establece el artículo 96 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado 
de Tamaulipas.  

8.- La información de esta convocatoria puede ser consultada en la página web: www.nld.gob.mx. 

9.- Para cumplimiento y plena validez, el Secretario del Ayuntamiento autoriza con su firma el presente 
documento, con fundamento en lo previsto por la fracción v del artículo 68 del Código Municipal para el Estado de 
Tamaulipas. 
 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 17 de Febrero de 2022.- ATENTAMENTE.- PRESIDENTA MUNICIPAL.- LIC. 
CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL.- Rúbrica.- SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.- LIC. JUAN 
ÁNGEL MARTÍNEZ SALAZAR.- Rúbrica. 
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MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 

 

Convocatoria Pública Legislación Estatal N° 007-2022 
 

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

Licitación 
Pública N°: 

Descripción y Ubicación de los 
trabajos 

Costo de 
las 

bases 

Visita al 
lugar de los 

trabajos 

Junta de 
aclaraciones

Venta de 
bases 

Presentación 
y Apertura de 
Proposiciones 

Técnicas y 
Económicas 

Fallo 
Plazo de 

Ejecución

Fecha 
Estimada 
de Inicio 

57057002-
020-2022 

Pavimentación Hidráulica incluyendo 
Drenaje Sanitario en calle Blanca entre 
calles Rosario Castellanos y Sor Juana 
Inés de la Cruz en la colonia 
Ampliación Villa del Roble, del 
Municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

$2,400.00 22-Febrero, 
2022 

10:00 hrs 

23-febrero, 
2022 

10:00 hrs 

17, 18, 22, 
23, 24 y 25 
de febrero 
del 2022 

SALA 1 
02-marzo,2022 

10:00 hrs 

 

10-marzo, 
2022 

10:00 hrs 

90 días 
Naturales 

16-marzo, 
2022 

57057002-
021-2022 

Construcción e instalación de 
Canaletas en Acero Inoxidable, en 
Módulos de Filtros en Planta 
Potabilizadora Pastor Lozano ubicada 
en calle Sierra Occidental entre calles 
Sierra Guadalupe y Granjeno en la 
colonia Loma Linda, del Municipio de 
Reynosa, Tamaulipas. 

$2,400.00 22-Febrero, 
2022 

11:00 hrs 

23-febrero, 
2022 

10:30 hrs 

17, 18, 22, 
23, 24 y 25 
de febrero 
del 2022 

SALA 1 
02-marzo,2022 

10:45 hrs 

 

10-marzo, 
2022 

10:15 hrs 

90 días 
Naturales 

16-marzo, 
2022 

57057002-
022-2022 

Rehabilitación de Módulo de 
clarificación acelerada, en Planta 
Potabilizadora Pastor Lozano ubicada 
en calle Sierra Occidental entre calles 
Sierra Guadalupe y Granjeno en la 
Colonia Loma Linda, del Municipio de 
Reynosa, Tamaulipas. 

$2,400.00 22-Febrero, 
2022 

12:00 hrs 

23-febrero, 
2022 

11:00 hrs 

17, 18, 22, 
23, 24 y 25 
de febrero 
del 2022 

SALA 1 
02-marzo,2022 

11:30 hrs 

 

10-marzo, 
2022 

10:30 hrs 

120 días 
Naturales 

16-marzo, 
2022 

 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

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

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

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

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

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

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

Así mismo los Interesados en su propuesta técnica deberán acreditar:  

Relación de contratos de los trabajos en vigor que sean similares a los de la presente Licitación, celebrada con la 
administración Pública o con particulares, señalando el importe total contratado, ejercido y por ejercer, 
presentarán copias mediante curriculums de ingenieros o arquitectos al servicio del Licitante, que hayan 
trabajado en obras similares a las Licitaciones de esta convocatoria, debiendo designar al residente encargado 
de la dirección y ejecución de los trabajos, anexando nombre y copia del título y cédula profesional. 
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En caso de propuestas conjuntas los Licitantes deberán presentar un convenio particular de asociación 
(manifestando el número de licitación y descripción de los trabajos), de conformidad con el Segundo Párrafo del 
Artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, 
así como lo solicitado en las Instrucciones y Bases de la Licitación. 

DISPOSICIONES GENERALES: 

Las obras públicas de la presente convocatoria se realizarán con recursos de Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2022 
(FORTAMUN). 

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

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

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

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

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

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

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

 No se subcontratará  

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

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

Reynosa, Tamaulipas a 17 de febrero del 2022.- SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE.- ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS.- Rúbrica. 

 
MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 
 

Convocatoria Pública Legislación Estatal N° 008-2022 
 

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

Licitación 
Pública N°: 

Descripción y Ubicación de los 
trabajos 

Costo de 
las 

bases 

Visita al 
lugar de 

los 
trabajos 

Junta de 
aclaraciones

Venta de 
bases 

Presentación 
y Apertura de 
Proposiciones 

Técnicas y 
Económicas 

Fallo 
Plazo de 

Ejecución

Fecha 
Estimada 
de Inicio 

57057002-
023-2022 

Equipamiento de Cárcamo de Bombeo 
de agua potable para llenado de 
Tanques de Acero Vitrificado, con 
4Bbombas de 300 LPS, 125 HP, en 
Planta Potabilizadora Pastor Lozano 
ubicada en calle Sierra Occidental entre 
calles Sierra Guadalupe y Granjeno en 
la colonia Loma Linda, del Municipio de 
Reynosa, Tamaulipas. 

$2,400.00 22-Febrero, 
2022 

13:00 hrs 

23-febrero, 
2022 

12:00 hrs 

17, 18, 22, 
23, 24 y 25 
de febrero 
del 2022 

SALA 1 
02-marzo,2022 

12:15 hrs 

 

10-marzo, 
2022 

10:45 hrs 

150 días 
Naturales 

16-marzo, 
2022 
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REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

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

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

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

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

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

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

Así mismo los Interesados en su propuesta técnica deberán acreditar:  

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

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

DISPOSICIONES GENERALES: 

Las obras públicas de la presente convocatoria se realizarán con recursos del FONDO PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO 
FEDERAL 2022 (FISMUN)  

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

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

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

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

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

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

 La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano. 
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 No se subcontratará  

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

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

Reynosa, Tamaulipas a 17 de febrero del 2022.- SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE.- ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS.- Rúbrica. 

 
MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 
 

Convocatoria Pública Legislación Estatal N° 009-2022 
 

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

Licitación 
Pública N°: 

Descripción y Ubicación de los 
trabajos 

Costo de 
las 

bases 

Visita al 
lugar de los 

trabajos 

Junta de 
aclaraciones

Venta de 
bases 

Presentación 
y Apertura de 
Proposiciones 

Técnicas y 
Económicas 

 

Fallo 
Plazo de 

Ejecución

Fecha 
Estimada 
de Inicio 

57057002-
024-2022 

Construcción de Banqueta y Barda 
Perimetral en Escuela Primaria 
Pensador Mexicano ubicada en calle 
Mario Aguilera entre calles Francisco 
Nicodemo y F. Trejo Flores en la 
colonia el Maestro, del Municipio de 
Reynosa, Tamaulipas. 

$2,400.00 22-Febrero, 
2022 

09:00 hrs 

23-febrero, 
2022 

12:30 hrs 

17, 18, 
22, 23, 
24 y 25 

de 
febrero 

del 2022 

SALA 1 
02-marzo,2022 

13:00 hrs 

 

10-marzo, 
2022 

11:00 hrs 

80 días 
Naturales 

16-marzo, 
2022 

57057002-
025-2022 

Construcción de Barda Perimetral en 
la Escuela Primaria Profr. Baltazar 
Díaz Bazán ubicada en calle Austria 
entre calles Japón y Canadá en la 
colonia Campestre, del Municipio de 
Reynosa, Tamaulipas. 

$2,400.00 22-Febrero, 
2022 

10:00 hrs 

23-febrero, 
2022 

13:00 hrs 

17, 18, 
22, 23, 
24 y 25 

de 
febrero 

del 2022 

SALA 1 
02-marzo,2022 

13:45 hrs 

 

10-marzo, 
2022 

11:15 hrs 

60 días 
Naturales 

16-marzo, 
2022 

 
REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

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

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

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

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

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

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

Así mismo los Interesados en su propuesta técnica deberán acreditar:  

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

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

DISPOSICIONES GENERALES: 

Las obras públicas de la presente convocatoria se realizarán con recursos de Fondo de Participaciones 
Federales a los Municipios RAMO 28 RFE 2022. 

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

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

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

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

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

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

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

 No se subcontratará  

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

 Para más detalles se determinan en el documento AT-1, Instrucciones a los Licitantes. 
 
Reynosa, Tamaulipas a 17 de febrero del 2022.- SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE.- ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS.- Rúbrica. 
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EDICTO 950.- Expediente Número 01101/2021 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

23 

EDICTO 951.- Expediente Número 01132/2021 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

24 

EDICTO 952.- Expediente Número 01193/2021, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

24 
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EDICTO 953.- Expediente Número 00914/2021, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

24 

EDICTO 954.- Expediente Número 01098/2021, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

24 

EDICTO 955.- Expediente Número 01110/2021, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

25 

EDICTO 956.- Expediente Número 00734/2021, 
relativo a la Sucesión Intestamentaria. 

25 

EDICTO 957.- Expediente Número 01004/2021, 
relativo a la Sucesión Intestamentaria. 

25 

EDICTO 958.- Expediente Número 01052/2021, 
relativo a la Sucesión Intestamentaria. 

25 

EDICTO 959.- Expediente Número 00033/2022, 
relativo al Juicio de Sucesión Intestamentaria. 

26 

EDICTO 960.- Expediente Número 01008/2021, 
relativo a la Sucesión Intestamentaria. 

26 

EDICTO 961.- Expediente Número 00075/2022, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

26 

EDICTO 962.- Expediente Número 00083/2022, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

27 

EDICTO 963.- Expediente Número 00890/2020, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

27 

EDICTO 964.- Expediente Número 00047/2022, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

27 

EDICTO 965.- Expediente 074/2022, relativo al 
Doble Juicio Sucesorio Intestamentario. 

27 

EDICTO 966.- Expediente Número 01547/2021, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

28 

EDICTO 967.- Expediente Número 01598/2021, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

28 

EDICTO 968.- Expediente Número 01650/2021, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

28 

EDICTO 969.- Expediente Número 00002/2022, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

28 

EDICTO 970.- Expediente Número 01392/2021, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

29 

EDICTO 971.- Expediente Número 01451/2021; 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

29 

EDICTO 972.- Expediente Número 01604/2021; 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

29 

EDICTO 973.- Expediente Número 00121/2022, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

29 

EDICTO 974.- Expediente Número 00603/2020; 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

29 

EDICTO 975.- Expediente Número 00646/2020; 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

30 

EDICTO 976.- Expediente Número 00898/2021; 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

30 

EDICTO 977.- Expediente Número 00091/2022; 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

30 

EDICTO 978.- Expediente Número 00469/2020; 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

30 

EDICTO 979.- Expediente Número 00545/2021; 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

31 

EDICTO 980.- Expediente Número 00785/2020; 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

31 

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE 
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EDICTO 981.- Expediente Número 01232/2021; 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

31 

EDICTO 982.- Expediente Número 00048/2022, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

31 

EDICTO 983.- Expediente Número 00013/2022, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

31 

EDICTO 984.- Expediente Número 00029/2021, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

32 

EDICTO 985.- Expediente Número 18/2022, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.

32 

EDICTO 986.- Expediente Número 00001/2022, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

32 

EDICTO 987.- Expediente Número 00007/2022, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

32 

EDICTO 988.- Expediente Número 00010/2022, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.

33 

EDICTO 989.- Expediente Número 00048/2022, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

33 

EDICTO 990.- Expediente Número 00065/2022, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

33 

EDICTO 991.- Expediente Número 00082/2022, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.

33 

EDICTO 992.- Expediente Número 01115/2021 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

33 

EDICTO 993.- Expediente Número 00422/2021, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

34 

EDICTO 994.- Expediente Número 00349/2021, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

34 

EDICTO 995.- Expediente Número 00638/2013, 
relativo al Juicio Oral Mercantil. 

34 

EDICTO 997.- Expediente número 01161/2021, 
relativo al Juicio Ordinario Civil. 

35 
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E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de ésta 
propia fecha, se ordenó la radicación del Expediente 
Número 00054/2022, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de JUAN SALDIERNA BADILLO, 
EMILIA DÁVILA CASTRO, denunciado por CRUZ 
SALDIERNA DÁVILA, SALVADOR SALDIERNA DÁVILA, 
MARÍA VICENTA SALDIERNA DÁVILA, ARNULFO 
SALDIERNA DÁVILA, MA. DE LA LUZ SALDIERNA 
DÁVILA, JUAN SALDIERNA DÁVILA. 

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

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Victoria, Tamaulipas a 18 de enero de 2022.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA 
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica. 

664.- Febrero 8 y 17.- 2v2. 

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 diecinueve de enero de dos 
mil veintidós, ordenó la radicación del Expediente Número 
00066/2022, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de MARIO DE LA TORRE MORALES, MARÍA 
ISABEL HERNANDEZ CORTEZ, denunciado por los C.C. 
MARIO NIHAIB DE LA TORRE HERNANDEZ. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado y 
en el periódico matutino considerado el de mayor 
circulación de Tampico, Tamaulipas, convocando a 
presuntos herederos y acreedores, a fin de que si conviene 
a sus intereses se apersonen en éste Juzgado a deducir 
los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del término 
de quince días contados a partir de la última publicación 
ordenada.- Se expide la presente en Altamira, Tam., a los 
veinticuatro días del mes de enero de dos mil veintidós 
2022.- DOY FE. 

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

665.- Febrero 8 y 17.- 2v2. 

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 (20) veinte días del mes de 
enero del año dos mil veintidós (2022), ordenó la 

radicación del Expediente Número 00069/2022, relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de WILFRIDO 
BORJAS MONTIEL, denunciado por la C. HERMELINDA 
BRIONES MARTÍNEZ. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado y 
en el periódico matutino considerado el de mayor 
circulación de Tampico, Tamaulipas, convocando a 
presuntos herederos y acreedores, a fin de que si conviene 
a sus intereses se apersonen en éste Juzgado a deducir 
los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del término 
de quince días contados a partir de la última publicación 
ordenada.- Se expide la presente en Altamira, Tam., a 25 
de enero de 2022.- DOY FE. 

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

666.- Febrero 8 y 17.- 2v2. 

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 dos de julio del año dos mil 
veintiuno ordenó la radicación del Expediente Número 
00687/2021, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de JORGE CLYNES SAN PEDRO, denunciado por 
la C. BÁRBARA EUGENIA CLYNES NISSEN. 

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

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

667.- Febrero 8 y 17.- 2v2. 

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 del 
dos mil veintiuno, ordenó la radicación del Expediente 
Número 01176/2021, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JOSÉ LUIS PRESA RAMOS, 
denunciado por los C. BLANCA ESTELA SÁNCHEZ 
ISAAC, ALDO ELIUD PRESA SÁNCHEZ, JAIME PRESA 
SÁNCHEZ, JOSÉ MARÍA PRESA SÁNCHEZ. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado y 
en el periódico matutino considerado el de mayor 
circulación de Tampico, Tamaulipas, convocando a 
presuntos herederos y acreedores, a fin de que si conviene 
a sus intereses se apersonen en éste Juzgado a deducir 
los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del término 
de quince días contados a partir de la última publicación 
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ordenada.- Se expide la presente en Altamira, Tam., a 20 
de enero de 2022.- DOY FE. 

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

668.- Febrero 8 y 17.- 2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez, 
Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la 
ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, ordeno mediante 
acuerdo de fecha diecinueve de enero de dos mil veintidós, 
radicar Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
ROGELIO CANO GUZMÁN, denunciado por RUBÉN JOEL 
CANO RAMÍREZ bajo el Número 00054/2022, ordenando 
convocar a presuntos herederos y acreedores por medio 
de edictos, que deberán de publicarse por DOS VECES de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado, y otro 
en el periódico de mayor circulación en la ciudad, a fin de 
que comparezcan a deducir derechos hereditarios los que 
se consideren a ello.- Para lo anterior se expide la presente 
a 20 de enero de 2022.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

LIC. HUGO PEDRO GONZÁLEZ JUÁREZ, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado.- LIC. CARLOS ARTURO 
BARRERA CRUZ, Comisionado en funciones de Secretario 
de Acuerdo, quienes firman de manera electrónica, con 
base en los artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma 
Electrónica Avanzada del Estado de Tamaulipas, y en 
atención al Punto Decimoprimero del Acuerdo 12 /2020 de 
veintinueve de mayo de dos mil veinte, emitido por el 
Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas. 

669.- Febrero 8 y 17.- 2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de CLARA 
VILLAGRANA GARCIA Y ELENO VENSOR GARCIA, 
denunciado por GRISELA VILLAGRANA MONTAÑO, 
asignándosele el Número 00609/2020, y convocar a 
presuntos herederos y acreedores, por medio de edicto 
que deberá de publicarse por DOS VECES de diez en diez 
días tanto en el Periódico “Oficial del Estado” como en el 
de mayor circulación en la localidad en la edición matutina 
de este Segundo Distrito Judicial, a fin de que 
comparezcan a deducir sus derechos hereditarios dentro 
del término de quince días contados a partir de la fecha de 
la última publicación del edicto.- Es dado el presente en 
ciudad y puerto de Altamira a los 21 de octubre de 2020. 

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

670.- Febrero 8 y 17.- 2v2. 

 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de MARÍA GUADALUPE 
MOCTEZUMA DE LEÓN, denunciado por las C.C. 
CÁSTULA ELVIA MOCTEZUMA DE LEÓN, MARÍA ELENA 
MOCTEZUMA DE LEÓN, asignándosele el Número 
01158/2019, y convocar a presuntos herederos y 
acreedores, por medio de edicto que deberá de publicarse 
por DOS VECES de diez en diez días tanto en el Periódico 
“Oficial del Estado” como en el de mayor circulación en la 
localidad en la edición matutina de este Segundo Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan a deducir sus derechos 
hereditarios dentro del término de quince días contados a 
partir de la fecha de la última publicación del edicto.- Es 
dado el presente en ciudad y puerto de Altamira a los 26 
de febrero de 2020. 

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

671.- Febrero 8 y 17.- 2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Licenciada María De Lourdes Domínguez Gómez, 
Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, por auto dictado en 
fecha (06) seis de diciembre del año (2021) dos mil 
veintiuno, en los autos del Expediente 00719/2007, relativo 
al Juicio Hipotecario promovido por HIPOTECARIA 
NACIONAL, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO LIMITADO, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, por conducto de su apoderada, Licenciado 
Ramón Corona Meza y continuado por el Licenciado 
Evaristo Muñoz Bocanegra en su carácter de cesionario de 
los Derechos de Crédito y Derechos Litigiosos Incluidos, 
Incluidos en Forma Enunciativa Mas No Limitativa 
Derechos de Juicio y Proceso Judicial en General, en 
contra de los C.C. SANTOS REYNA GARCIA Y CELIA 
DEL ÁNGEL ROMÁN, ordenó sacar a remate el bien 
inmueble que se describe a continuación: 

Predio urbano y construcción ubicado en manzana 3, 
identificado como condominio 2, vivienda veintitrés, sito en 
Prolongación Callejón de Barriles Fraccionamiento Los 
Médanos, de ciudad Madero, Tamaulipas, con superficie 
de área construida de 30.34 m2 (treinta metros treinta 
cuatro decímetros cuadrados) y las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en cinco metros sesenta 
centímetros con área común del propio condominio; AL 
ESTE, en nueve metros ochenta y cinco centímetros con 
vivienda número veinticuatro del mismo condominio; AL 
SUR, en cinco metros sesenta centímetros con vivienda 
número seis del condominio número uno de la misma 
manzana; y AL OESTE, en nueve metros ochenta y cinco 
centímetros con vivienda número veintidós del mismo 
condominio. 

Correspondiéndole a la vivienda anteriormente descrita 
por concepto de indivisos sobre las áreas comunes del 
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3.5715%.- Propiedad inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad en la Sección I, Número 75924, Legajo 1519, de 
fecha 17 de agosto de 1998, de ciudad Madero, 
Tamaulipas. 

Y para su debida publicación por DOS VECES de siete 
en siete días, que deberán realizarse en el Periódico Oficial 
del Estado, y en un periódico de mayor circulación en el 
Segundo Distrito Judicial.- Convocándose a postores y 
acreedores a la audiencia de remate en primera almoneda, 
audiencia que tendrá verificativo el día (07) SIETE DE 
MARZO DEL (2022) DOS MIL VEINTIDÓS, A LAS (11:00) 
ONCE HORAS, sirviendo como postura legal la cantidad 
que cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado, 
teniéndose como valor pericial fijado la cantidad de 
$190,000.00 (CIENTO NOVENTA MIL PESOS 00/100 
MN).- 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., 07 de enero de 2022.- La Jueza Cuarto 

de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, LIC. MARÍA DE LOURDES 
DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- Secretaria de Acuerdos 
Habilitada, LIC. ZULMA YARITZA SALAS RUBIO.- 
Rúbrica. 

672.- Febrero 8 y 17.- 2v2. 

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 veintiséis 
de noviembre del año dos mil veintiuno, ordenó la 
radicación del Expediente Número 01236/2021, relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de FRANCISCO 
DURAN RODRÍGUEZ, quien falleció el veinticinco de mayo 
del año dos mil veintiuno, en ciudad Tampico, Tamaulipas, 
denunciado por LUCILA HERNANDEZ TORRES. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de mayor circulación, 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 26 de 
noviembre de 2021.- DOY FE. 

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

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

673.- Febrero 8 y 17.- 2v2. 

 
 
 

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 
01147/2021, denunciado por la C. TERESA DE JESÚS 
RAMOS LOZANO, la Sucesión Testamentaria a bienes de 
ANA MARÍA LOZANO PEREA VIUDA DE RAMOS, quien 
falleció el día (17) diecisiete de junio del año dos mil siete 
(2007) 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 16 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. 

674.- Febrero 8 y 17.- 2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Sexto de 
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, habilitada en funciones de Materia 
Civil, de conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de 
fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el 
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, quien actúa 
con el Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario 
de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha treinta y 
uno de octubre del año dos mil diecinueve, se ordenó la 
radicación del Expediente Número 00970/2019, relativo a 
la Sucesión Testamentaria a bienes de ANTONIO 
SÁNCHEZ PANDO, también conocido como ANTONIO 
SÁNCHEZ, denunciado por los C.C. ANTONIO SÁNCHEZ 
JEREZ, DORA SÁNCHEZ JEREZ Y MA. ELENA 
SÁNCHEZ JEREZ. 

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

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

de Acuerdos, LIC. AYERIM GUILLEN HERNÁNDEZ. 
Firmado Electrónicamente.- Conforme a lo establecido 

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

675.- Febrero 8 y 17.- 2v2. 

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 
once de noviembre de 2021 y 25 de noviembre de 2021 
ordenó la radicación del Expediente 343/2021 relativo al 
Juicio Sucesión Testamentaria a bienes de MARGARITA 
DEL ÁNGEL BARRAGÁN Y/O MARGARITA DEL ÁNGEL 
DE SONI promovido por ELISA SONI DEL ÁNGEL, MARÍA 
DEL CARMEN SONI DEL ÁNGEL, FRANCISCO SONI 
DEL ÁNGEL E ISAÍ SONI DEL ÁNGEL. 

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 03 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, ERIK SAIT 
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica. 

676.- Febrero 8 y 17.- 2v2. 

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 
13 de julio del 2021, ordenó la radicación del Expediente 
00627/2021, relativo al Juicio Sucesión Testamentaria a 
bienes de NORMA LUZ BRITO GARCÉS, denunciado 
GUILLERMO CUAUHTÉMOC SILVA LÓPEZ, GUILLERMO 
SILVA BRITO, NORMA ANGÉLICA SILVA BRITO. 

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 13 de julio 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. 

677.- Febrero 8 y 17.- 2v2. 

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 
18 de noviembre del año 2021, ordenó la radicación del 
Expediente 001022/2021, relativo al Juicio Sucesión 
Testamentaria a bienes de TERESA DE JESÚS ROMO 
MEDINA Y RAMÓN MORFIN MORFIN, denunciado por los 
C.C. TERESA DE JESÚS MORFIN ROMO, MARÍA 
ISABEL VERÓNICA MORFIN ROMO Y RAMÓN MORFIN 
ROMO. 

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 10 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, ERIK SAIT 
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica. 

678.- Febrero 8 y 17.- 2v2. 

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 diez (10) de enero del dos mil 

veintidós (2022) 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 00015/2022, relativo al Juicio Sucesión 
Testamentaria a bienes de SANTA IMELDA GONZÁLEZ 
SALINAS, promovido por el Licenciado JORGE LUIS 
OCAMPO GONZÁLEZ, mediante Poder Especial para 
Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y de Dominio 
y Poder General Cambiario, con Facultades Expresas para 
Escriturarse así mismo e incluso para delegar total o 
parcialmente dicho mandato. 

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 13 de enero de 2022.- 
Secretaria Acuerdos, LIC. WENDY VANESSA MARTÍNEZ 
GÓMEZ.- Rúbrica. 

679.- Febrero 8 y 17.- 2v2. 
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E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, 14 de enero de 2022. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha catorce de Enero del dos mil 
veintidós, 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 00046/2022, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de FELICIMA ADELFA 
SALINAS Y/O ADELFA SALINAS MARTÍNEZ VIUDA DE 
GUERRA Y/O ADELFA SALINAS MARTÍNEZ. 

Y por el presente edicto que se publicará por DOS 
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, convocando a los presuntos acreedores y demás 
que se consideren con derecho a la herencia que no 
tengan carácter de presuntos herederos para que se 
presenten a hacer valer sus derechos, por lo que cítese al 
C. JUAN JOSÉ GUERRA SALINAS como herederos en el 
Testamento que se acompaña a la presente sucesión 
Testamentaria, al Albacea Testamentario y a los herederos 
legítimos a que se refiere el artículo 782, del Código de 
Procedimientos Civiles, a la junta de herederos prevista por 
el artículo 781, de la Codificación Procesal citada y la cual 
tendrá verificativo en el local de este Juzgado una vez que 
obre en autos constancia de la 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. (...)”. 

680.- Febrero 8 y 17.- 2v2. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, 17 de marzo de 2021. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha diecisiete de marzo de dos mil 
veintiuno, el Ciudadano Licenciado Roxana Ibarra Canul, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 
Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado 
dentro del Expediente Número 00239/2021, Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de MARÍA 
CONCEPCIÓN VILLARREAL RODRÍGUEZ DE 
SANMIGUEL. 

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. 

ATENTAMENTE. 
La Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ 

ATILANO ALBA. 
681.- Febrero 8 y 17.- 2v2. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES: 
Por auto de fecha veinticinco de enero del dos mil 

veintidós, el C. Maestro Francisco Javier Serna Garza, 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el 
Expediente 00064/2022, relativo a la Sucesión 
Testamentaria a bienes de EFRÉN ELIZONDO CHAPA, 
denunciado por AURORA CHAPA GARZA, Y CLAUDIA, 
MARÍA AURORA Y EMILIA MARGARITA de apellidos 
ELIZONDO CHAPA. 

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 25 de enero de 2022.- La 
Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA 
ORNELAS LAMAS. 

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

682.- Febrero 8 y 17.- 2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La C. Licenciada Sandra Violeta García Rivas, Jueza 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, radicó por auto de fecha trece 
de mayo de dos mil veintiuno, el Expediente 00622/2021, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
OCTAVIA GÓMEZ ESPINOSA, denunciado por JAIME 
RAMOS GÓMEZ, se ordenó dar publicidad a lo anterior, 
por medio de edictos que se publicarán por DOS VECES 
de diez en diez días, convocándose a los acreedores y a 
las personas que se consideren con derecho a la herencia, 
a fin de que se presenten en el Juicio a deducirlos, 
publicación que se hará, tanto en el Periódico Oficial del 
Estado, como en uno de los periódicos locales de mayor 
circulación en esta ciudad.- DOY FE. 

Se precisa que el presente oficio es firmado 
electrónicamente en virtud de lo previsto por el Punto 
Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el 
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oficio SEC/1215/2020, emitido por la de la secretaria 
Ejecutiva del 

H. Matamoros, Tam., a 28 de mayo de 2021.- C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. DALIA IVET SÁENZ 
SALDAÑA. 

683.- Febrero 8 y 17.- 2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Licenciada Sandra Violeta García Rivas, Jueza del 
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 
Cuarto Distrito Judicial del Estado, radicó por auto de fecha 
catorce (14) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), el 
Expediente 01635/2021, promovido por MARÍA ELENA 
MELÉNDEZ DE LA FUENTE Y HERMELINDA MELÉNDEZ 
DE LA FUENTE, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario 
a bienes de ESTHER DE LA FUENTE DE LA SERNA, se 
ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio de edictos 
que se publicarán por DOS VECES de diez en diez días, 
convocándose a los acreedores y a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se 
presenten en el Juicio a deducirlos, publicación que se 
hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno 
de los periódicos locales de mayor circulación en esta 
ciudad.- DOY FE. 

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

H. Matamoros, Tam., a 21 de enero de 2022.- 
Secretaria Proyectista en funciones de Secretaria 
Acuerdos, LIC. MARTHA LETICIA TRONCOSO 
CORDERO. 

684.- Febrero 8 y 17.- 2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de veinte de enero de dos mil veintidós, se 
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente 
00089/2022, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de ELVIRA ZARATE URIBE denunciado por 
ERNESTO RESENDEZ ZARATE, GEORGINA ELVIRA 
RESENDEZ ZARATE, ordenándose la publicación del 
presente edicto por DOS VECES de diez en diez días tanto 
en el Periódico Oficial del Estado, como en uno de mayor 
circulación en esta ciudad. 

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

ATENTAMENTE. 
H. Matamoros, Tam., a 21 de enero de 2022.- 

Licenciada LIZETT BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO, 
Secretaria de Acuerdos, quien firma de manera electrónica, 
con base en los artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la 
Firma Electrónica Avanzada del Estado de Tamaulipas, y 

en atención a las disposiciones tomadas por el Consejo de 
la Judicatura del Estado de Tamaulipas. 

685.- Febrero 8 y 17.- 2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de veinte de octubre de dos mil veintiuno, se 
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente 
01327/2021, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de MANUEL LARA FUENTES Y CIRILA 
GONZÁLEZ ZÚÑIGA, denunciado por LETICIA LARA 
GONZÁLEZ, ordenándose la publicación del presente 
edicto por DOS VECES de diez en diez días tanto en el 
Periódico Oficial del Estado, como en uno de mayor 
circulación en esta ciudad. 

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

ATENTAMENTE. 
H. Matamoros, Tam., a 21 de octubre de 2021.- 

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

686.- Febrero 8 y 17.- 2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha 
diecinueve de noviembre del año dos mil veintiuno, dictado 
dentro del Expediente Número 00477/2019, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por CERVEZAS 
CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V., en contra de 
los C.C. FRANCISCO RAÚL IBARRA BRIONES Y NOELIA 
LIZETH PORTILLO DE LEÓN DE IBARRA, se ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en segunda 
almoneda, el bien inmueble propiedad de la demandada 
ubicado en: Avenida Oriente Uno, lote 99, Sección 5, 
colonia las Cumbres de esta ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas, con una Superficie de 373.27 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 32.35 M.L. con lote 99, AL SUR, en 34.00.00 
M.L. con lote 98, AL ESTE, en 11.50 metros con Avenida 
Oriente 1, AL OESTE, en 11.25 metros con lote 84.- Dicho 
inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado con los siguientes datos: Finca 
Número 25911 del municipio de Reynosa, Tamaulipas; en 
la suma de en la suma del 50% de 2’554,000.00 (DOS 
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), resultando la 
cantidad de $1’277,000.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS 
SETENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos 
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terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la 
cantidad de $851,133.33 (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
UN MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 33/100 
MONEDA NACIONAL), con rebaja del veinte por ciento por 
tratarse de segunda almoneda, es la cantidad de 
$680,906.67 (SEISCIENTOS OCHENTA MIL 
NOVECIENTOS SEIS PESOS 67/100 MONEDA 
NACIONAL), en la inteligencia de que para poder participar 
algún postor al remate en cuestión, éste deberá cubrir el 
veinte por ciento del valor que sirva de base para el remate 
de los bienes, en términos del artículo 702 fracción IV, y 
703 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, y que resulta ser la cantidad de 
$136,181.33 (CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO 
OCHENTA Y UN 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 VEINTICUATRO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDÓS A LAS DOCE HORAS, para que tenga 
verificativo el desahogo de la diligencia de remate en 
segunda almoneda mediante videoconferencia.- Debiendo 
la parte actora, presentar el Periódico Oficial y el periódico 
local, con tres días de anticipación, sin contar el día de la 
publicación y el día de la audiencia de remate.- Por otra 
parte y en virtud de que este Tribunal estableció 
mecanismos para el desarrollo de la audiencias mediante 
videoconferencia, derivado de la contingencia y 
emergencia sanitaria; la cuenta del correo electrónico el 
ocursante es lic.victorcruz@hotmail.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 29 de nov del año 2021.- El C. 

Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA. 
687.- Febrero 8 y 17.- 2v2. 

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: 
El C. Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez de 

Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha dieciséis de 
diciembre del año dos mil veintiuno, ordenó la radicación 
del 01121/2021, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario 
a bienes de ISMAEL SALAS HERRERA, promovido por 
SILVIA ELIZABETH HERNÁNDEZ MUÑOZ, CINDY 
ELIZABETH SALAS HERNÁNDEZ. 

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; 18 de enero de 2022.- El C. Secretario 

de Acuerdo, LIC. ANTONIO DE JESÚS TORRES LÓPEZ.- 
Rúbrica. 

688.- Febrero 8 y 17.- 2v2. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

PUBLICO EN GENERAL 
PRESENTE: 

Por auto de fecha tres de septiembre del año dos mil 
veintiuno, dictado por el Ciudadano Licenciado Luis 
Gerardo Uvalle Loperena, Juez Primero de Primera 
Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, 
radicó el Expediente Número 00176/2021, relativo a las 
diligencia de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información 
Testimonial Ad-Perpetuam, promovidas por JUAN JOSÉ 
GATICA RIOJAS, ordenándose en fecha veinticinco de 
octubre del año dos mil veintiuno el presente edicto, para 
hacer del conocimiento del público en general acerca de la 
solicitud del Ciudadano JUAN JOSÉ GATICA RIOJAS, de 
las presentes diligencias de Jurisdicción Voluntaria para 
acreditar posesión como medio para adquirir el dominio del 
bien inmueble que se describe a continuación: 

Bien inmueble ubicado en: calle Canales, número 4801, 
de la colonia Hidalgo, en esta ciudad, que se describe 
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como; solar 4, manzana 102, de la colonia hidalgo de esta 
ciudad, que formaba parte del lote del ejido, marcado en el 
plano oficial con el número 99, el cual tiene una superficie 
de 861.00 m2.- Y las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 20.50 (veinte metros con cincuenta centímetros), 
con cale Canales; AL SUR:- 20.50 (veinte metros con 
cincuenta centímetros), con propiedad que es o fue de 
Servando Pérez, marcada catastralmente como lote 4803; 
AL ORIENTE:- 42.00 (cuarenta y dos metros), con calle 
Donaciano Echevarría, antes La Fuente; y AL PONIENTE:- 
42.00 (cuarenta y dos metros), con solar 3 de la misma 
manzana, marcado catastralmente como lote 9. 

Publíquese este edicto por TRES VECES consecutivas 
de diez en diez días, en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los periódicos de mayor circulación en esta ciudad. 

Nuevo Laredo, Tamps., 23 de noviembre de 2021.- La 
Secretaria de Acuerdos, LIC. NOEMÍ MARTÍNEZ LEIJA.- 
Rúbrica. 

701.- Febrero 8, 17 y Marzo 1.- 2v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES. 
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, ordenó sacar a remate en Primera Almoneda, 
el bien inmueble embargado dentro del Expediente 
Número 0638/2015, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, 
promovido por la C. Lic. María Ciria Mora González, en su 
carácter de endosatarios en procuración de SERVANDO 
SARABIA MUÑOZ, y continuado por el Licenciado Juan De 
Dios Pesina De León, en contra de ROBERTO 
BUSTAMANTE SÁNCHEZ, consistente en: 

El 50% (cincuenta por ciento), de los derechos de 
propiedad embargado al demandado ROBERTO 
BUSTAMANTE SÁNCHEZ, identificados como Finca 
67774, de ciudad Altamira, Tamaulipas, Bien inmueble 
ubicado en calle San Andrés número 304, Poblado Tres De 
Mayo de Altamira, Tamaulipas, lote 1, manzana 10, zona 1, 
vivienda 1, en planta baja, Poblado Tres de Mayo, indiviso 
80.82% área privativa: 1556.93 m2 superficie indivisa de 
terreno: 1374.42 m2, superficie de construcción 219.35 m2 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE 
en 3 medidas: 18.50 metros con calle Laguna San Cruz, 6 
metros con área privativa de la vivienda 2 y 18.04 metros 
con  calle  Laguna  San Cruz, AL SURESTE  en 3 medidas: 
16.95, metros con lote 2, 23.70 metros con lote 3 y 24 
metros con área privativa de vivienda 2, AL SUROESTE en 
2 medidas: 22.54 metros con lote 6 y 20.32 metros con lote 
7, AL NOROESTE en 2 medidas: 40,55 metros con calle 
Laguna de San Andrés y 23.62 metros con área privativa 
de vivienda 2. 

FINCA 67775, de ciudad Altamira, Tamaulipas, Bien 
inmueble ubicado en calle San Cruz número 400, lote 1, 
manzana 10, zona 1, colonia Tres de Mayo de Altamira, 
Tamaulipas, lote 1, vivienda 1, en planta baja, Poblado 
Tres de Mayo, superficie general privativa: 369.47 m2.- 
Superficie de Terreno de 326.18 m2.- Indiviso: 19.18%.- 
Cuenta con dos áreas privativas: una en planta baja y otra 
en planta alta (primer nivel) área privativa planta baja, de la 
vivienda 2, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORESTE: en 6.00 metros, con calle Laguna San Cruz, AL 

SURESTE: en 24.00 metros, con área privativa de la 
vivienda 1, AL SUROESTE: en 6.00 metros, con área 
privativa de la vivienda 1.- AL NOROESTE: en 23.62 
metros, con área privativa de la vivienda 1, área privativa 
planta baja de la vivienda 2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORESTE: en 2 medidas: 20.10 metros, 
con vacío que da al área privativa de la vivienda 1, y 1.50 
metros, con vacío que da al área privativa de la misma 
vivienda número 2, AL SURESTE: en 3 medidas: 0.75 
metros, con vacío que da al área privativa de la misma 
vivienda 2, 4.30 metros, con vacío que da al área privativa 
de la misma vivienda 2, 5.70 metros, con vacío que da al 
área privativa de la vivienda 1 y 2, y cuarta 0.40 metros, 
con vacío que da al área privativa de la misma vivienda 2; 
AL SUROESTE: en 2 medidas: 8:20 metros, con vacío que 
da al área privativa de la vivienda 1, y 11.90 metros, con 
vacío que da al área privativa de la vivienda 1, AL 
NOROESTE: en 11.15 metros, con vacío que da al área 
privativa de la vivienda 1.- Inmueble inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad Finca 67775, de ciudad Altamira, 
Tamaulipas.- Con Valor Pericial: $1’300,000.00 (UN 
MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), 
convocándose a postores y acreedores por medio 

de edictos que deberán publicarse por DOS VECES 
dentro de nueve días en un periódico de los de mayor 
circulación en este Distrito Judicial, convocándose a 
postores a la primera almoneda que tendrá verificativo a 
las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 
CUATRO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, 
siendo postura legal la cantidad que cubra las dos terceras 
partes del valor pericial fijado al inmueble que se saca a 
remate, siendo la cantidad de $433,333.33 
(CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), 
en la inteligencia de que las publicaciones que se realicen 
deberán ser en un periódico de circulación amplia de la 
Entidad Federativa siendo postura legal la cantidad que 
cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado al 
inmueble que se saca a remate, en la inteligencia de que 
las publicaciones que se realicen deberán ser en días 
naturales.- Lo anterior es dado a los diez días del mes de 
diciembre de 2021.-DOY FE. 

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

746.- Febrero 9 y 17.- 2v2. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

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

Juez del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil 
del Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 
07 de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), dictado 
en el Expediente Número 00987/2017, relativo al Juicio 
Especial Hipotecario, promovido por el Licenciado 
Humberto Chávez Castillo en su carácter de apoderado 
general para pleitos y cobranzas de BBVA BANCOMER, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCION DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en 
contra de ISMAEL PEREZ GARCIA, y MARÍA DE JESÚS 
GONZÁLEZ JUÁREZ, se ordenó sacar a remate en 
primera almoneda el bien inmueble: 
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“Consistente en: a).- casa-habitación ubicada en el lote 
2-A (dos guion A) de la manzana 4 cuatro ubicado en la 
Privada Sierra Azul número 1710 mil setecientos diez del 
Fraccionamiento Vergel de la Sierra de esta ciudad, con 
una superficie de 120.26 metros (ciento veinte metros con 
veintiséis centímetros) de terreno y 77.80 metros (setenta y 
siete metros con ochenta centímetros), de construcción con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 17.26 
metros (diecisiete metros con veintiséis centímetros), con 
lote número 2 dos; AL SUR en 17.57 metros (diecisiete 
metros con cincuenta y siete centímetros) con lote número 
3 tres; AL ESTE, en 6.95 metros (seis metros con noventa 
y cinco centímetros), con lote 6 seis y 7-A siete guion A y 
AL OESTE: en 6.92 metros (seis metros con noventa y dos 
centímetros), con Privada Sierra Azul; inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad con los siguientes datos 
de registro: Finca N° 31010 municipio de Victoria de fecha 
14 de noviembre de 2011, valuado en la cantidad de 
$65,000.00 (SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), 
según dictamen pericial que obra en autos. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en 
otro de los de mayor circulación en ésta ciudad, se 
convocan postores al remate de dicho bien, siendo postura 
legal la que cubra las dos terceras partes del precio del 
avalúo, en la inteligencia de que los que desean tomar 
parte en la subasta deberán depositar previamente en el 
Fondo Auxiliar de la Administración de Justicia en el 
Estado y a disposición de éste Juzgado el veinte por ciento 
que sirve de base para el presente remate, presentando al 
efecto el certificado de depósito respectivo, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, así como por escrito en sobre 
cerrado la postura legal correspondiente que será sobre la 
base antes dicha, señalándose para tal efecto el día (21) 
DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTIDÓS (2022), A LAS 
DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS (12:30 HRS) 
para que tenga verificativo la diligencia de remate en 
primera almoneda.- Por otra parte, a fin de salvaguardar la 
integridad física y de salud tanto de las partes como del 
personal de este juzgado, es por ello que se privilegia el 
uso de herramientas tecnológicas que permitan la 
realización del desahogo de la subasta en comento, pero 
además garantizando el derecho también de la parte 
demandada, postores y acreedores en su caso a 
comparecer en el día y hora programado, estos últimos 
podrán asistir presencialmente en sede judicial, en la 
inteligencia que los postores y acreedores deberán de 
pasar el filtro sanitario con el que cuenta el Poder Judicial 
del Estado, en el cual se les toma la temperatura y se les 
requiere el uso obligatorio de cubre boca; y además, 
deberán de acatar las medidas sanitarias que el Secretario 
de Acuerdo del tribunal les indique.- En otro ámbito, y por 
cuanto hace a los demás posibles intervinientes, se ordena 
notificar a través de los estrados electrónicos, a fin de que 
si es su deseo comparecer el día y hora en comento, a tal 
videoconferencia, alleguen de manera anticipada el correo 
electrónico, al cual en su momento, se posibilite hacerles 
extensiva invitación en el mencionado sistema de google, 
sin perjuicio de que puedan acudir de manera presencial. 

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 05 de enero de 2022.- Juez 

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

785.- Febrero 10 y 17.- 2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

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

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, 
Tamaulipas, dentro del Expediente Número 0008/2021, 
relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por la 
Ciudadana CAROLINA PEREZ HERNANDEZ, en contra de 
MARÍA DE LA LUZ MAYA PEREZ, ALFREDO RIVAS 
HERNANDEZ, ordenó sacar a remate en primera 
almoneda el bien inmueble. 

Ubicado en Andador Nigeria, Edificio 101, 
Departamento 3, Tipo M-6, Unidad Habitacional El Arenal, 
en Tampico Tamaulipas con una superficie de 62.62 m2 
(sesenta y dos punto sesenta y dos metros cuadrados), 
con las medidas y colindancias siguientes: AL 
NOROESTE: 8.10 metros con fachada principal hacia 
andador Nigeria, AL SURESTE: 9.25 metros en LQ., con 
fachada posterior, AL NORESTE: 6.95 metros con fachada 
lateral hacia lote 21, AL SUROESTE: 5.32 metros con 
departamento 4 y 5.76 metros en LQ., con pasillo comunal 
del edificio. Indiviso: 16.66%.- Inmueble inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado, Finca 
Número 32733, de fecha 12 de octubre del 2021, en 
Tampico, Tamaulipas.- Valor pericial.- $358,000.00 
(TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS 
00/100 MN). 

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 
en días hábiles, mediando seis días entre la primera y 
segunda publicación, fijándose como fecha para la 
celebración del remate a las DIEZ HORAS CON TREINTA 
MINUTOS DEL DÍA CATORCE DE ABRIL DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIDÓS.- 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 $238,666.66 (DOSCIENTOS 
TREINTA Y OCHO OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA 
Y SEIS PESOS 66/100 M.N.).- Es dado el presente edicto 
el día once de enero de 2022 en la ciudad de Altamira, 
Tamaulipas.- DOY FE. 

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

786.- Febrero 10 y 17.- 2v2. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

C. JORGE DE PAUL FORTUNA ALMAGUER. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Ciudadano Licenciado Lidia Patricia Gómez Mora, 
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 
once de junio del dos mil veintiuno, ordenó la radicación 
del Expediente Número 00761/2021, relativo al Juicio 
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Ordinario Civil Sobre Divorcio Incausado, promovido por 
MARÍA AGUSTINA LÓPEZ AMARO, en contra de usted, 
de quien reclama las siguientes prestaciones: 

a).- La disolución del vínculo matrimonial que 
actualmente nos une. 

b).- La liquidación de la sociedad conyugal. 
Y por el presente que se publicará por TRES VECES 

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

ATENTAMENTE. 
Cd. Victoria, Tamaulipas, a los 13 de enero de 2022.- 

C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado, 
LIC. CINTHYA GISSELLE PÉREZ MARTÍNEZ. 

835.- Febrero 15, 16 y 17.- 3v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

C. GUSTAVO AGUILAR REYES. 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Ciudadana Licenciada Lidia Patricia Gómez Mora, 
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 
doce de agosto del año dos mil veintiuno, ordenó la 
radicación del Expediente Número 01009/2021, relativo al 
Juicio de Divorcio, promovido por GUADALUPE 
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, en contra de usted, de quien 
reclama las siguientes prestaciones: 

A).- La disolución del vínculo matrimonial. 
B).- La disolución de la sociedad conyugal. 
C).- En caso de no existir oposición y contienda 

respecto de la propuesta de convenio regulatorio en este 
acto se exhibe respecto de la disolución del vínculo 
matrimonial; sea sancionado, aprobado y se eleve a la 
categoría de cosa Juzgada. 

D).- El otorgamiento de medidas de protección y 
prevención contra violencia familiar propiciada por el 
demandado y sufrida por la suscrita. 

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

ATENTAMENTE. 
Cd. Victoria, Tamaulipas, a los 24 de enero de 2022.- 

C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 

Instancia Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado, 
LIC. CINTHYA GISSELLE PÉREZ MARTÍNEZ. 

836.- Febrero 15, 16 y 17.- 3v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C.C. CARLOS MORALES PUMAREJO Y  
SOFÍA DEL ROCIÓ MURRIETA HERNÁNDEZ DE 
MORALES. 
PRESENTE. 

El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, hace saber que en el 00116/2020, radicado en 
el Juzgado a mi cargo, relativo a las Diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria Sobre Interpelación de Pago y 
Notificación Judicial de Cesión de Derechos de Crédito, a 
los C.C. CARLOS MORALES PUMAREJO Y SOFÍA DEL 
ROCIÓ MURRIETA HERNÁNDEZ DE MORALES, 
promovidas por la C. Licenciada Ana Lilia Castillo Carrillo, y 
Gerardo Cerda Rodríguez, en su carácter de apoderados 
jurídicos de OPERADORA DE CARTERAS GAMMA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE 
CAPITAL VARIABLE, se dictaron unos acuerdos que a la 
letra dice: 

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

Altamira, Tamaulipas, a los (06) seis días del mes de 
febrero del año dos mil veinte (2020).- Con el 1. Anterior 
escrito de cuenta, 2. Un testimonio de escritura pública 
número 4,819, volumen 229, de fecha 08 de julio de 1994, 
certificado por notario, 3. Un convenio modificatorio al 
contrato de apertura de crédito de CARLOS MORALES 
PUMAREJO Y SOFÍA DEL ROCÍO MURRIETA 
HERNANDEZ DE MORALES, certificado por notario, 4. 
Una Escritura Pública Simple, número 15,031, de fecha 
tres de junio del 2019, certificado por notario, 5. Copias 
simples de libro dos mil quinientos cuarenta y tres de fecha 
seis de enero del año dos mil diecisiete, certificadas por 
notario, y 6. dos traslados.- Téngase por presentado a la C. 
Licenciada Ana Lilia Castillo Carrillo, y Gerardo Cerda 
Rodríguez, en su carácter de apoderados jurídicos de 
OPERADORA DE CARTERAS GAMMA, SOCIEDAD 
ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 
VARIABLE, promoviendo Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Interpelación de Pago y Notificación 
Judicial de Cesión de Derechos de Crédito, a los C.C. 
CARLOS MORALES PUMAREJO Y SOFÍA DEL ROCÍO 
MURRIETA HERNANDEZ DE MORALES, quienes tienen 
su domicilio el ubicado en: calle Laguna de Champayan, 
número 126, esquina con Privada Laguna Madre, del 
Fracc. Lagunas de Miralta de Altamira, Tamaulipas, C.P. 
89609.- Por los hechos y fundamentos que expresa, se 
admite y tramítese.- Désele entrada, fórmese expediente y 
regístrese en el libro de Gobierno respectivo bajo el 
Número 00116/2020.- En tal virtud y como lo solicita el 
promovente hágase saber a los C.C. CARLOS MORALES 
PUMAREJO Y SOFÍA DEL ROCÍO MURRIETA 
HERNANDEZ DE MORALES, en el domicilio indicado, que: 
A).- Se notifique Judicialmente a los Sres. CARLOS 
MORALES PUMAREJO Y SOFÍA DEL ROCÍO MURRIETA 
HERNANDEZ DE MORALES, que se ha celebrado una 
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Cesión Onerosa de Derechos de Crédito con Garantía 
Hipotecaria y sus respectivos derechos litigiosos, 
celebrados por una parte “BANCO NACIONAL DE 
MÉXICO”, SOCIEDAD ANÓNIMA INTEGRANTE DEL 
GRUPO FINANCIERO BANAMEX, en su carácter de 
“Cedente” y por otra parte mi representada “OPERADORA 
DE CARTERAS GAMMA”, SOCIEDAD ANÓNIMA 
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, 
como “Cesionaria”, de su Contrato de Apertura de Crédito 
con Garantía Hipotecaria, otorgado originalmente por 
BANCO NACIONAL DE MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
firmado el día 08 de Julio de 1994, entre ellos y el banco, 
así mismo, se cedieron los derechos del Convenio de 
Transacción al Contrato de Apertura de Crédito con 
Garantía Hipotecaria, de fecha 10 de octubre de 1995, 
descrito en el punto del capítulo de Antecedentes de este 
escrito, crédito identificado con el número de crédito 
“525144014” otorgado originalmente por BANCO 
NACIONAL DE MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, quien 
cedió los derechos a mi representada OPERADORA DE 
CARTERAS GAMMA, SOCIEDAD ANÓNIMA 
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE.- 
Cesión formalizada y ratificada en lo individual mediante 
Escritura Pública Número 15031, Libro 378, Folio 075538, 
de fecha 03 de junio del 2019, ante el Notario Público 
Número 58, Licenciado Edmundo Rodríguez Dávalos, con 
ejercicio en Monterrey, Nuevo León, México, que contiene 
la Formalización y Ratificación Parcial del acto narrado, 
todo lo anterior a fin de que la acreditada tenga 
conocimiento de que mi representada es la actual 
acreedora del crédito que le fue conferido y que se señala 
en este punto.- B).- Se interpele y requiera de pago a los 
Sres. CCARLOS MORALES PUMAREJO Y SOFÍA DEL 
ROCÍO MURRIETA HERNANDEZ DE MORALES, Sobre el 
Inmediato Pago de $1’078,425.59 (UN MILLÓN SETENTA 
Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 
59/100 MONEDA NACIONAL), correspondientes al adeudo 
legalmente reconocido en fecha 10 de octubre de 1995, 
por los Sres. CARLOS MORALES PUMAREJO Y SOFÍA 
DEL ROCÍO MURRIETA HERNANDEZ DE MORALES, 
que celebrarán con el BANCO NACIONAL DE MÉXICO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
FINANCIERO BANAMEX, mediante Escritura Número 
1242, Volumen 69, de fecha 10 de octubre de 1995, 
otorgara ante la fe del Lic. Antonio Peña Appedole, Notario 
Público Titular de la Notaría Pública Número 214, 
(doscientos catorce), con ejercicio en Tampico, 
Tamaulipas, en la cual estuvieron dispuestos a modificar el 
plazo originalmente pactado para el pago del crédito, así 
como la forma de cálculo de los intereses y la forma de 
hacer los pagos mensuales, en el cual los acreditados 
Sres. CARLOS MORALES PUMAREJO Y SOFÍA DEL 
ROCÍO MURRIETA HERNANDEZ DE MORALES, 
reconocieron adeudar la cantidad de $766,284.21 
(SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO PESOS 21/100 MONEDA 
NACIONAL), el cual quedó registrado ante el Registro 
Público de la Propiedad ubicado en la Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, bajo el Número 1, del Libro 388, en fecha 25 
de octubre de 1995, y para garantizar el cumplimiento de 
las obligaciones contraídas por la parte Acreditada y 
Garante Hipotecaria, Constituyó Hipoteca en Primer Lugar 
a favor de “BANCO NACIONAL DE MÉXICO”, SICIEDAD 
ANÓNIMA, RESPECTO DE: Predio Urbano identificado 
como el Lote número 66, Manzana 1, etapa Primera, con 
superficie de 630.00 metros cuadrados y con las medidas y 
linderos que han quedado especificados en dicha escritura 

Registrándose dicho inmueble ante el Registro Público de 
la Propiedad del Estado de Tamaulipas, como Sección II, 
bajo el número 11216, Legajo 225, del municipio de 
Altamira, Tamaulipas, de fecha 23 de junio de 1994, en el 
entendido que dicho importe se desglosa de la siguiente 
manera: 1). - La suma de $1’078,425.59, (UN MILLÓN 
SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 
PESOS 59/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de 
Capital Insoluto, que equivalen a 188,773.56 UDIS, que al 
22 de marzo del 2017, tenían un valor de 5.7128000. 2).- 
La suma de $38,689.02 (TREINTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 02/100 
MONEDA NACIONAL), por concepto de Intereses 
Ordinarios vencidos que equivalen a 6772.34 UDIS, que al 
22 de marzo del 2017, tenían un valor de 5,7128000.3).- La 
suma de $6,184.28 (SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y 
CUATRO PESOS 28 /100 MONEDA NACIONAL), por 
conceptoꞏ de Intereses Moratorios ordinarios vencidos que 
equivalen a 1,082.53 UDIS, que al 22 de marzo del 2017, 
tenían un valor de 5,7128000, C).- Que se haga del 
conocimiento a los Sres. CARLOS MORALES PUMAREJO 
Y SOFÍA DEL ROCÍO MURRIETA HERNANDEZ DE 
MORALES, que todo pago del citado Crédito que se haga 
en lo futuro, deberá hacerse a mi representada 
OPERAOORA DE CARTERAS GAMMA, SOCIEDAD 
ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 
VARIABLE, con domicilio: ubicado en: Edificio Delphi 
(ubicado en Boulevard Antonio L. Rodríguez 3058), Suite 
102-2, colonia Santa María en la Ciudad de Monterrey ) 
N.L., y Números telefónicos: (55) 5267 5279, (55) 5267ꞏ 
5298, (55) 5267 6606, (55) 5267 5272, (55) 5267 5150 - 
Fax: (55) 5169 4440 Ext. 20170 - Lada sin Costo: 01800 
503 2855. - Basándose para ello en los hechos que 
expresa.- Se le tiene señalando como domicilio para oír y 
recibir notificaciones el ubicado en: calle Vistoria, número 
701, entre las calles Av. Emilio Portes Gil y Privada Flores, 
de la colonia Tamaulipas, de Tampico, Tamaulipas, C.P. 
89060, así mismo se tiene como representante Común a la 
C. Licenciada Claudia Hernández Santiago, así mismo por 
autorizados a los C.C. Licenciados José Ignacio 
Maldonado Escamilla, Claudia Hernández Santiago, en 
términos del artículo 68 Bis, del Código de Procedimientos 
Civiles, y por autorizados a los profesionistas que refiere, 
para tener acceso al expediente.- Y se le tiene por 
autorizado para que tenga acceso a los medios 
electrónicos en Internet, en cuanto a las promociones 
digitalizadas y acuerdos que no sean de notificación 
personal.- Asimismo las subsecuentes notificaciones que 
contenga orden de notificación personal, procedan a 
realizarse a su correo electrónico; autorizadosele también 
para presentar promociones de manera electrónica dentro 
del presente expediente, al correo: 
Lic.jimaldonado@hotmail.com.- 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.- así y con apoyo 
en los artículos 2°, 4°, 52, 66, 247, 248, 866, 867 y 870 el 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- 
Así lo provee y firma el Licenciado Raúl Julián Orocio 
Castro, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la 
Licenciada Stephanie Aceneth Velázquez Salas, Secretaria 
de Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- 
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Licenciado Raúl Julián Orocio Castro.- Juez Tercero de lo 
Civil.- Licenciada Stephanie Aceneth Velázquez Salas.- 
Secretaria de Acuerdos.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- 
Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste. 

AUTO INSERTO 
En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos 

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

Ciudad Altamira, Tamaulipas; (28) veintiocho días del 
mes de junio del año dos mil veintiuno (2021).- A sus 
antecedente el escrito de cuenta signado por el Licenciado 
José Ignacio Maldonado Escamilla, quien actúa dentro del 
Expediente 00116/2020, visto su contenido y en atención a 
su petición.- Y tomando en consideración que no ha sido 
posible la localización del domicilio y paradero de los C.C. 
CARLOS MORALES PUMAREJO Y SOFÍA DEL ROCÍO 
MURRIETA HERNANDEZ DE MORALES, no obstante los 
requerimientos por vía de oficio, se tiene como ignorado 
por la parte actora y este Tribunal, el domicilio de dicho 
demandado, por lo que al tenor de la fracción VI del 
artículo 67 del Código de Procedimientos Civiles vigente en 
el Estado, Notifíquese el auto de fecha seis de febrero de 
dos mil veinte a los C.C. CARLOS MORALES PUMAREJO 
Y SOFÍA DEL ROCÍO MURRIETA HERÁNDEZ DE 
MORALES por medio de edictos que se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de mayor 
circulación, por TRES VECES consecutivas, además de 
fijarse en la puerta del Juzgado en el entendido de que 
deberán ser totalmente legibles apercibido de que en caso 
de no ser legibles se tendrá por no publicado.- Lo anterior 
se autoriza en la inteligencia de que si por cualquier medio 
se toma conocimiento del domicilio de dicho demandado, o 
apareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo, la 
notificación ordenada se tendrá como no hecha, y se 
mandará practicarla en el domicilio que resulte conocido.- 
Expídanse a la parte actora los edictos ordenados para su 
publicación, debiendo a la brevedad exhibir las ediciones 
que amparen su cumplimiento.- Debiéndose insertar este 
proveído al de radicación.- Notifíquese.- Así, con 
fundamento en los artículos 4º, 23, 55, 66, 68, 255 y 256 
del Código de Procedimientos Civiles en vigor.- Así lo 
provee y firma el Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la Licenciada 
Stephanie Aceneth Velázquez Salas, Secretaria de 
Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- Licenciado 
Raúl Julián Orocio Castro.- Juez Tercero de lo Civil.- 
Licenciada Stephanie Aceneth Velázquez Salas. Secretaria 
de Acuerdos.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- Enseguida 
se hace la publicación de Ley.- Conste. 

Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, a los 30 de junio de 2021.- DOY FE. 

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

837.- Febrero 15, 16 y 17.- 3v3. 

 
 
 
 
 
 

 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 
C. HOMERO ABELARDO GALINDO II GÓMEZ. 
PRESENTE: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil 
del Tercer Distrito Judicial del Estado, dictó un acuerdo de 
fecha catorce de diciembre del dos mil veintiuno, dentro del 
Expediente Número 00179/2020, relativo al Juicio Sumario 
Civil Sobre Terminación de Contrato de Arrendamiento, 
promovido por ROMÁN HÉCTOR CANTÚ JR MELÉNDEZ, 
en contra de USTED, en el cual se ordenó el presente 
edicto, a fin de que sea emplazado a Juicio. 

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

Nuevo Laredo, Tamaulipas; a 11 de enero de 2022.- 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). 

838.- Febrero 15, 16 y 17.- 3v3. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 21 de enero de 2022. 
C. HERIBERTO FUENTES MEXQUITIC. 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

Por auto de fecha veintiuno de enero de dos mil 
veintidós, la C. Lic. Roxana Ibarra Canul, Juez Segundo de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, ordenó emplazamiento a los demandados 
SANDRA BERENICE FERNÁNDEZ VILLANUEVA, 
HERIBERTO FUENTES MEXQUITIC, mediante de edictos, 
dentro del Expediente Número 01161/2021, relativo al 
Juicio Ordinario Civil, promovido por los C.C. JULIO 
CESAR FUENTES MEXQUITIC, ASTRID EVELYN MOTA 
GONZÁLEZ, en contra de la C. SANDRA BERENICE 
FERNÁNDEZ VILLANUEVA, HERIBERTO FUENTES 
MEXQUITIC. 

Y por el presente edicto que se publicará por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y 
en uno de los de mayor circulación en esta ciudad, así 
como por medio de estrados en el sitio del Tribunal 
Electrónico del Poder Judicial del Estado, convocando a la 
C. SANDRA BERENICE FERNÁNDEZ VILLANUEVA, 
HERIBERTO FUENTES MEXQUITIC, para que se 
presente a realizar contestación a la demanda instaurada 
en su contra, si a sus intereses conviniere, dentro del 
término de sesenta días, contando a partir de la última 
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publicación del edicto, así mismo se le requiere a la 
demandada a fin de que comparezca a señalar domicilio 
para oír y recibir notificaciones, apercibida que en caso de 
no hacerlo, las notificaciones se realizaran por medio de 
Cédula fijada en los Estrados de este Juzgado. 

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

ATILANO ALBA.- Rúbrica. 
839.- Febrero 15, 16 y 17.- 3v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

BLANCA ESTELA MORALES TENORIO. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, en proveído de fecha trece de marzo de dos mil 
diecinueve, radicó el Expediente Número 00254/2019, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT , 
en contra de BLANCA ESTELA MORALES TENORIO, y 
toda vez de que su demandante dice ignora su domicilio 
con fundamento en el artículo 67 fracción VI, del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó 
emplazarlo por medio de edictos que se publicara por 
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación, así 
como en estrados de este Juzgado, por medio del cual se 
le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de sesenta 
días después de hecha la última publicación, produzca su 
contestación de demanda quedando en la Secretaria del 
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas 
y se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y 
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido 
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones 
de carácter personal se le harán en los Estrados de este 
Juzgado.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., 19 de mayo de 2021.- Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA ESCOBEDO 
JAIME.- Rúbrica. 

840.- Febrero 15, 16 y 17.- 3v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

C.C. EDGAR CIRILO MILÁN CARDONA Y 
MARICARMEN ERIKA ROSALES CAMACHO 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretario 
de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia de 
lo Civil del Cuarto Distrito Judicial, encargado del despacho 
por ministerio de ley en los términos de los artículos 77 
fracción XVII, 103 y 105 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado, actuando ante los Testigos de 
Asistencia los C.C. Lic. Rosalba Medina Villanueva y Lic. 
José Ángel Leal García, en proveído de fecha dieciocho de 
agosto del dos mil veinte, radicó el Expediente Número 
0230/2020 relativo al Juicio Hipotecario promovido por la C. 
Lic. Emma Consuelo Guerra Astudillo en su carácter de 
apoderada general para pleitos y cobranzas de la persona 
moral denominada BBVA BANCOMER, SOCIEDAD 
ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER y toda vez que su 

demandante dice ignorar su domicilio con fundamento en 
los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción VI y 105 del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se 
ordenó notificar al demandado EDGAR CIRILO MILÁN 
CARDONA Y MARICARMEN ERIKA ROSALES 
CAMACHO por medio de edictos mediante proveído de 
fecha veinte de mayo del dos mil veintiuno, que se 
publicará por TRES VECES consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado y en un diario de mayor circulación en 
esta ciudad y en los Estrados de este Juzgado, con las 
copias simples de la demanda, documentos y de este 
proveído para el traslado de ley, la cual quedara a su 
disposición en la Secretaría de este Tribunal para que de 
su contestación dentro del término de sesenta días 
contados a partir de la fecha de la última publicación del 
edicto, apercibiéndoseles que deberán señalar domicilio en 
esta ciudad para oír y recibir notificaciones y en caso de no 
hacerlo las subsecuentes y aún las personales se le harán 
en los Estrados del Juzgado como lo previene el artículo 66 
del ordenamiento legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps; a 20 de mayo del 2021.- C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. GUADALUPE RAMOS 
SAUCEDO.- Rúbrica. 

841.- Febrero 15, 16 y 17.- 3v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

C. LIZBETH URBINA ORTA. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Carlos Gregorio Ramos 
Guerrero, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar 
del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con 
residencia en esta ciudad, por auto de fecha once de mayo 
del año en curso, se radicó en este Juzgado el Expediente 
Número 00577/2021, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Guarda y Custodia Definitiva, respecto de la menor de 
edad J.L.O.U., demandado por NÉSTOR IVÁN ORTA 
LÓPEZ contra LIZBETH URBINA BARRÓN, 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 seis de mayo del año 
en curso, y toda vez de que se ignora el domicilio de Usted, 
se ordenó por auto de fecha diecinueve de octubre del año 
en curso, emplazarla por medio de edicto que se publicará 
en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de los 
mayor circulación que se edite en esta ciudad, por TRES 
VECES consecutivas y se fijara además en los Estrados 
del Juzgado, comunicándole al demandado que deberá 
presentar su contestación dentro del término de sesenta 
días, contados a partir de la fecha de la última publicación 
del edicto de referencia; previniéndosele para que señale 
domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, 
con el apercibimiento de que en caso de que no lo haga, 
las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter 
personal, se le harán por medio de cédula como lo 
previene la Ley, quedando a su disposición en la 
Secretaría del Juzgado las copias del traslado respectivo.- 
DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 25 de octubre del 2021.- El 
Licenciado CARLOS GREGORIO RAMOS GUERRERO, 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 
Distrito Judicial en el Estado, que actúa con la Licenciada 
LIZETT BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO, Secretaria 
de Acuerdos, quienes firman de manera electrónica, con 
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base en los artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma 
Electrónica Avanzada del Estado de Tamaulipas, y en 
atención a las disposiciones tomadas por el Consejo de la 
Judicatura del Estado de Tamaulipas. 

842.- Febrero 15, 16 y 17.- 3v3. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

A LA C. DIANA ROSARIO MORA TORRES. 
Por auto de fecha once de noviembre de dos mil 

veintiuno, el Ciudadano Licenciado Martin Rodríguez 
Chávez, Titular del Juzgado, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01356/2021; relativo al Juicio Ordinario 
Civil, promovido por el C. ANDRÉS JUÁREZ ORTIZ en 
contra de la C. DIANA ROSARIO MORA TORRES, y por 
auto de fecha veintiuno de enero del presente año, 
después de investigación ordenada en autos a fin de 
localizar domicilio de la parte demandada, sin resultado 
alguno, es por lo que se ordena su emplazamiento 
mediante edictos que se publicaran en el Periódico Oficial 
del Estado, y en el diario de mayor circulación y el que se 
fije en la puerta del Juzgado, por TRES VECES 
consecutivas, a fin de que en el término de 60 días 
produzca su contestación, haciendo de su conocimiento 
que las copias de traslado se encuentran a su disposición 
en la Secretaria de este H. Juzgado, así mismo, se le 
previene a fin de que señale domicilio convencional en esta 
ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo las 
subsecuentes notificaciones personales que se le ordenen 
se le harían por medio de cédula que se fije en Estrados 
del Juzgado. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tamps., a 27 de enero de 2022.- 

Secretaria Proyectista en funciones de Secretaria de 
Acuerdos, C.P.D. NOEMÍ GARZA OLIVARES. 

843.- Febrero 15, 16 y 17.- 3v3. 

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

Ozuluama, Ver. 
C. PERSONA MORAL  
“LOGÍSTICA Y SERVICIOS DE APOYO S.C.” 

En el Juicio Civil 112/2014 del índice del Juzgado Mixto  
de Primera Instancia de Ozuluama, Veracruz, Ordinario 
Civil promovido por LIC. ROGERIO ARTURO OSTOS 
CRUZ, demandando de RAFAEL IGNACIO DELGADO 
PEREZ Y OTROS.- Incumplimiento de Contrato y demás 
Prestaciones; por medio del presente edicto se le emplaza 
a dicho demandado PERSONA MORAL “LOGÍSTICA  Y 
SERVICIOS DE APOYO S.C.”, para que dentro del término 
nueve días de contestación a la demanda sí así conviene a 
sus intereses, con el apercibimiento que de no hacerlo se 
le tendrá por presuntivamente confesos de los hechos 
narrados en la demanda y se les acusará la 
correspondiente rebeldía.- Asimismo se les hace saber que 
deberán señalar domicilio en esta ciudad donde oír y recibir 
notificaciones ya que de lo contrario, las subsecuentes aún 
las de carácter personal se le harán por Lista de Acuerdos; 
significándoles que la notificación surtirá efectos a los Diez 
días contados desde el siguiente, al de la última 
publicación.- Queda su disposición Secretaría copia 
demanda. 

Expido Ozuluama, Veracruz, doce de octubre del año 
dos mil veintiuno, para su publicación  por DOS VECES 
consecutivas en la Gaceta Oficial del Estado de 
Tamaulipas y en el Diario de Tampico. 

El Secretario del Juzgado, LIC. LUIS PEREZ 
GUTIÉRREZ.- Rúbrica. 

925.- Febrero 16 y 17.- 2v2. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

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

Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 
catorce de enero del actual, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00052/2022, relativo al Juicio Sucesión 
Intestamentaria a bienes de FÉLIX GARCIA PEREZ Y 
PETRA CRUZ DE GARCIA, denunciado por JULIA 
GARCIA CRUZ, MACRINA GARCIA CRUZ, GONZALA 
GARCIA CRUZ, MARÍA GUADALUPE GARCIA CRUZ, 
MARTIN GARCIA CRUZ. 

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

ATENTAMENTE 
Ciudad Victoria, Tam., 21 de enero de 2022.- La C. 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. CINTHYA GISSELLE 
PEREZ MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

926.- Febrero 17.- 1v. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

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

Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de esta propia 
fecha, ordenó la radicación del Expediente Número 
00096/2022, relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a 
bienes del de cujus: ADRIÁN RIESTRA ORTIZ, 
denunciado por los C.C. CARMEN EUGENIA RIESTRA 
SERNA, MARÍA ÁNGELA RIESTRA SERNA. 

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

ATENTAMENTE 
Ciudad Victoria, Tam., 27 de enero de 2022.- La C. 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. CINTHYA GISSELLE 
PEREZ MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

927.- Febrero 17.- 1v. 
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

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

Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de esta propia 
fecha, se ordenó la radicación del Expediente Número 
00106/2022, relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a 
bienes del de cujus MARCO ANTONIO EGUIA ZÚÑIGA, 
denunciado por C.C. PAULA CRUZ ZÚÑIGA, MARIELA 
NAYELI EGUIA CRUZ, MARCO ANTONIO EGUIA CRUZ. 

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

ATENTAMENTE 
Ciudad Victoria, Tam., 31 de enero de 2022.- La C. 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. CINTHYA GISSELLE 
PEREZ MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

928.- Febrero 17.- 1v. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

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

Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 
veintitrés de noviembre del dos mil veintiuno, ordenó la 
radicación del Expediente Número 01468/2021, relativo al 
Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes de ENRIQUE 
GARCIA IRACHETA, MA. GUADALUPE WALLE 
GONZÁLEZ, denunciado por MA. OLGA UVALLE, EMILIO 
GARCIA WALLE, HERMENEGILDO GARCIA WALLE, 
GLORIA MARÍA GARCIA WALLE, RICARDO GARCIA 
UVALLE, MA. GUADALUPE GARCIA WALLE. 

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

ATENTAMENTE 
Ciudad Victoria, Tam., 23 de noviembre de 2021.- La C. 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. CINTHYA GISSELLE 
PEREZ MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

929.- Febrero 17.- 1v. 

 
 
 
 
 

 
 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de 
fecha cuatro de enero del año en curso, se ordenó la 
radicación del Expediente Número 00008/2022, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de LORENA 
LISBETH MEZA MARQUÉZ, denunciado por MARIO 
ALBERTO USCANGA MEZA Y DARÍO FERNANDO 
BADILLO MEZA. 

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

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Victoria, Tamaulipas 06 de enero de 2022.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA 
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica. 

930.- Febrero 17.- 1v. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de ésta 
propia fecha, se ordenó la radicación del Expediente 
Número 00060/2022, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MA. DEL CARMEN VÁZQUEZ 
BÁEZ, denunciado por SANDRA AURELIA VÁZQUEZ 
BÁEZ. 

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

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Victoria, Tamaulipas 20 de enero de 2022.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA 
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica. 

931.- Febrero 17.- 1v. 
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E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de 
fecha veinticuatro de enero del año en curso, se ordenó la 
radicación del Expediente Número 00068/2022, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de GUILLERMO 
NARVÁEZ PERALES, denunciado por MARÍA DEL 
CARMEN LEAL MACDONALD. 

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

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Victoria, Tamaulipas 24 de enero de 2022.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA 
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica. 

932.- Febrero 17.- 1v. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de 
fecha treinta y uno de enero del año en curso, se ordenó la 
radicación del Expediente Número 00087/2022, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ALICIA DE 
LEÓN FLORES, denunciado por MIGUEL LEIJA LIMÓN Y 
MIGUEL ÁNGEL LEIJA DE LEÓN. 

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

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Victoria, Tamaulipas 01 de febrero de 2022.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA 
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica. 

933.- Febrero 17.- 1v. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de 
fecha dos de febrero del año en curso, se ordenó la 
radicación del Expediente Número 00096/2022, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de GONZALO 
CALIXTO CONTRERAS, denunciado por MARCELA 
CERDA RODARTE. 

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

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Victoria, Tamaulipas 02 de febrero de 2022.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA 
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica. 

934.- Febrero 17.- 1v. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

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

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha doce 
de enero del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00036/2022, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ FRANCISCO 
RANGEL GALVÁN, denunciado por BERTHA DE JESÚS 
SALAS TOVÍAS, FRANCISCO GERARDO RANGEL 
SALAS, BERTHA GUADALUPE RANGEL SALAS. 

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

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tamaulipas; 24 de enero de 2022.- El C. 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO 
REYES MALDONADO.- Secretaria de Acuerdos, LIC. 
MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS. 

Se firma electrónicamente el presente documento por el 
Juez y Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en 
los artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de 
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas, 
disponiendo este último lo siguiente: “(...) Artículo 4. 1.- La 
Firma Electrónica Avanzada utilizada en documentos 
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los 
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que 
la firma manuscrita en relación con los consignados en 
papel; y no altera las normas relativas a la celebración, 
formalización, validez y eficacia de los contratos y 
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los 
documentos en que unos y otros consten. (...)”. 
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935.- Febrero 17.- 1v. 

 
E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 
Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha doce 
de enero del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00038/2022, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de EULALIO MIRANDA 
CATETE, denunciado por FILOMENA HINOJOSA RIVERA, 
LESLY GISELA MIRANDA HINOJOSA, MAKEYLA 
YOLEXY MIRANDA HINOJOSA, NEYDA ZARETH 
MIRANDA HINOJOSA, ULISES MIRANDA HINOJOSA, 
YADIRA MIRANDA HINOJOSA. 

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

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tamaulipas; 24 de enero de 2022.- El C. 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO 
REYES MALDONADO.- Secretaria de Acuerdos, LIC. 
MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS. 

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

936.- Febrero 17.- 1v. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

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

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha trece 
de enero del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00040/2022, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de FRANCISCO 
RENATO GARCIA RENDÓN, denunciado por ASUNCIÓN 
LÓPEZ RAMÍREZ, ELVA BERENICE GARCIA LÓPEZ, 
OSCAR JAVIER ERNESTO GARCIA LÓPEZ, 
FRANCISCO TOMAS GARCIA LÓPEZ. 

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

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tamaulipas; 27 de enero de 2022.- El C. 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO 
REYES MALDONADO.- Secretaria de Acuerdos, LIC. 
MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS. 

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

937.- Febrero 17.- 1v. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

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

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha 26 de 
enero del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00087/2022, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de JUAN RUIZ Y/O 
JUAN RUIZ REYES, denunciado por HILARIA WARIO 
ARANDA Y MA. GUADALUPE RUIZ WARIO. 

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

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tamaulipas; 26 de enero de 2022.- El C. 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO 
REYES MALDONADO.- Secretaria de Acuerdos, LIC. 
MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS. 

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

938.- Febrero 17.- 1v. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

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

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha 
dieciocho de noviembre del año en curso, ordenó la 
radicación del Expediente Número 01313/2021, relativo al 
Doble Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de MA. 
ASUNCIÓN AGUILAR GARCIA e Intestamentario a bienes 
de TOMAS ACOSTA PEREZ, denunciado por EVA 
ACOSTA AGUILAR. 

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

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tamaulipas; 19 de noviembre de 2021.- El 

C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO 
REYES MALDONADO.- Secretaria de Acuerdos, LIC. 
MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS. 

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

939.- Febrero 17.- 1v. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

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

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha 
dieciséis de diciembre del año dos mil veintiuno, ordenó la 
radicación del Expediente Número 01421/2021, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JUANA 
CAMACHO MANDUJANO Y/O JUANA CAMACHO, 
denunciado por JESÚS ARMANDO LARA CAMACHO Y 
ALMA LIDIA LARA CAMACHO. 

Y por el presente edicto que se publicará por UNA 
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un 
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, se 

convoca a todos los que se consideren con derecho a la 
herencia y en su caso a los acreedores, para que se 
presenten en el Juzgado a deducirlo en el término de 
quince días contados a partir de la última publicación del 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tamaulipas; 25 de enero de 2022.- El C. 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO 
REYES MALDONADO.- Secretaria de Acuerdos, LIC. 
MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS. 

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

940.- Febrero 17.- 1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

EL Lic. Everardo Pérez Luna Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, por auto de fecha doce de enero del año 
(2022) dos mil veintidós, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00037/2022, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARCOS 
HERNANDEZ HERNANDEZ, denunciado por APOLONIA 
CAMPOS MORALES, BLANCA PATRICIA HERNANDEZ 
CAMPOS, GUADALUPE HERNANDEZ CAMPOS, LUIS 
ARMANDO HERNANDEZ CAMPOS, MARCO ANTONIO 
HERNANDEZ CAMPOS. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de 
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico, 
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y 
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se 
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos 
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación ordenada.- 
se expide la presente en Altamira, Tamaulipas a los 25 
días de enero de 2022.- DOY FE. 

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

941.- Febrero 17.- 1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Lic. Everardo Pérez Luna, Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, por auto de fecha por auto de fecha dieciocho 
de octubre del año (2021) dos mil veintiuno, ordenó la 
radicación del Expediente Número 01066/2021, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de VIRGILIO 
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GÁLVEZ HERNÁNDEZ Y ALEJANDRA SÁNCHEZ 
NAVARRATE Y/O ALEJANDRA SÁNCHEZ DE GÁLVEZ 
denunciando por C. JOSÉ VIRGILIO ALEJANDRO, 
DONATO GERARDO, SANDRA, DANTE, FERNANDO, 
FAUSTO, MARGARITA, JUAN, SELENE, RUBÉN Y 
ATAHUALPA de apellidos GÁLVEZ SÁNCHEZ. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de 
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico, 
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y 
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se 
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos 
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación ordenada.- 
Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas a los 01 de 
febrero de 2022.- DOY FE. 

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

942.- Febrero 17.- 1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Lic. Everardo Pérez Luna Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, por auto de fecha veinte de octubre del año 
(2021) dos mil veintiuno, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01078/2021, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de DOMINGA 
MARTÍNEZ VÁZQUEZ, denunciado por JUAN GARCIA 
MARTÍNEZ Y SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de 
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico, 
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y 
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se 
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos 
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación ordenada.- 
Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas a los 04 de 
noviembre de 2021.- DOY FE. 

Secretario de Acuerdos Habilitada, LIC. DIANA ISABEL 
RAMÍREZ CHIMAL 

943.- Febrero 17.- 1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Lic. Everardo Pérez Luna Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, por auto de fecha dieciséis de noviembre del 
dos mil veintiuno, ordenó la radicación del Expediente 
Número 01176/2021, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JOSÉ LUIS PRESA RAMOS 
denunciado por los C. BLANCA ESTELA SÁNCHEZ 
ISAAC, ALDO ELIUD PRESA SÁNCHEZ, JAIME PRESA 
SÁNCHEZ, JOSÉ MARÍA PRESA SÁNCHEZ. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de 
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico, 
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y 
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se 
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos 

hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación ordenada.- 
Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas a los 31 
días de enero de 2022.- DOY FE. 

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

944.- Febrero 17.- 1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Lic. Everardo Pérez Luna Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, por auto de fecha diecinueve del mes de 
noviembre del año dos mil veintiuno, ordenó la radicación 
del Expediente Número 01184/2021, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de los extintos ELISA 
GUTIÉRREZ PEDRAZA Y ANTONIO COLUNGA SOLÍS y 
denunciado por los C.C. JOSEFINA, FRANCISCO, 
ARACELI, VALENTINA Y ANTONIO todos de apellidos 
COLUNGA GUTIÉRREZ. 

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

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

945.- Febrero 17.- 1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Licenciado Hugo Pedro González Juárez, Juez 
Segundo de Primera Instancia Familiar del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 24 del mes 
de enero del año 2022, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00061/2022, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de ROMUALDO JOSÉ 
CHAZARO AGUIRRE, denunciado por los C.C. MIGUEL 
ÁNGEL CHAZARO DE LA GARZA. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores 
en su caso para que se presenten a deducirlo dentro del 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación del edicto.- Se expide el presente en Altamira, 
Tamaulipas a los 27 de enero de 2022.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
LIC. CARLOS ARTURO BARRERA CRUZ.- 

Comisionado en funciones de Secretario de Acuerdo, 
quienes firman de manera electrónica, con base en los 
artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica 
Avanzada del Estado de Tamaulipas, y en atención al 
Punto Decimo Primero del Acuerdo 12/2020 de veintinueve 



Periódico Oficial Victoria, Tam., jueves 17 de febrero de 2022   

 

 

Página 23

de mayo de dos mil veinte, emitido por el Consejo de la 
Judicatura del Estado de Tamaulipas 

946.- Febrero 17.- 1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Licenciado Hugo Pedro González Juárez, Juez 
Segundo de Primera Instancia Familiar del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha cinco del mes 
de octubre del año dos mil veintiuno, ordenó la radicación 
del Expediente Número 00861/2021, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de CESAR ANTONIO 
CASTILLO HERNANDEZ y DELFINA ALICIA TERÁN 
GOVEA, denunciado por los C.C. ALICIA DEL ROSARIO 
CASTILLO TERÁN Y JUAN AURELIO CASTILLO TERÁN. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores 
en su caso para que se presenten a deducirlo dentro del 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación del edicto.- Se expide el presente en Altamira, 
Tamaulipas a los 06 de octubre de 2021.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
LIC. CARLOS ARTURO BARRERA CRUZ.- 

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

947.- Febrero 17.- 1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres 
Gallegos, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de MIGUEL ÁNGEL 
LÓPEZ MORALES denunciado por GLENDA IVONNE 
ORDAZ CASTILLO, en derecho propio y en representación 
de la menor de iniciales M.L.O., asignándosele el Número 
01169/2021, y la publicación del presente edicto por UNA 
SOLA VEZ tanto en el Periódico “Oficial del Estado” como 
en el de mayor circulación en la localidad en la edición 
matutina, convocándose a los que se consideren con 
derecho a la herencia y a los acreedores en su caso, para 
que se presenten a deducirlo dentro del término de quince 
días contados a partir de la fecha de la última publicación 
del edicto, conforme lo establecido por el numeral 788 del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Es 
dado el presente en ciudad y puerto de Altamira a los 15 
de diciembre de 2021. 

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

Se hace del conocimiento del destinatario, que el 
presente oficio cuenta con evidencias criptográficas que 

autentifican las firmas electrónicas estampadas en este 
documento de la Juez Titular y el Secretario de este 
Tribunal, ello en términos del Acuerdo General 32/2018 
emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado en 
Sesión Plenaria de fecha dieciséis de octubre de dos mil 
dieciocho. 

948.- Febrero 17.- 1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

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

del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en 
Altamira, Tamaulipas por auto de fecha doce de mayo de 
dos mil veintiuno, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00476/2021 relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de FRANCISCO TURRIZA 
ORDAZ, quien falleció el veinte de agosto de dos mil 
veinte, en ciudad Madero, Tamaulipas, denunciado por 
MARTA ESCOBEDO OVALLE. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo 
en el término de quince días contados a partir de la última 
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a 
14 de junio de 2021.- DOY FE. 

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

949.- Febrero 17.- 1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

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

del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en 
Altamira, Tamaulipas por auto de fecha veintisiete de 
octubre de 2021, dos mil veintiuno, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01101/2021 relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de CRISPÍN REYES 
DÍAZ, quien falleció el nueve de octubre de 206 dos mil 
seis en Tepic, Nayarit, denunciado por los C.C. MARÍA 
GUADALUPE ÁVILA MUÑOZ, JULIA ELIZABETH REYES 
ÁVILA, y MARCO ANTONIO REYES ÁVILA. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo 
en el término de quince días contados a partir de la última 
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a 
29 de octubre de 2021.- DOY FE. 

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

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

950.- Febrero 17.- 1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

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

del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en 
Altamira, Tamaulipas por auto de fecha 04 de noviembre 
del año en curso, ordenó la radicación del Expediente 
Número 01132/2021 relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de BELISARIO CASTILLO 
CASTILLO, MARÍA DEL PILAR MARTÍNEZ DE CASTILLO, 
SERGIO CASTILLO MARTÍNEZ Y JOVITA CASTILLO 
MARTÍNEZ, quienes fallecieron el primero BELISARIO 
CASTILLO CASTILLO, el 28 de marzo del año 2013, dos 
mil trece en Apodaca Nuevo León., la C. MARÍA DEL 
PILAR MARTÍNEZ DE CASTILLO, el día 11 de septiembre 
del 2013, dos mil trece, en Tampico, Tamaulipas, SERGIO 
CASTILLO MARTÍNEZ, el día 01 de agosto del año 2020 
dos mil veinte en Tampico, Tamaulipas, la C. JOVITA 
CASTILLO MARTÍNEZ, el día 06 de agosto del año 2020, 
en Ciudad Madero, Tamaulipas, denunciado por JESÚS 
BELISARIO CASTILLO MARTÍNEZ. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo 
en el término de quince días contados a partir de la última 
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a 
05 de noviembre de 2021.- DOY FE. 

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

951.- Febrero 17.- 1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

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

del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en 
Altamira, Tamaulipas por auto de fecha 19 diecinueve de 
noviembre del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01193/2021, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de ALDINO LÓPEZ 
LÓPEZ, quien falleció el (09) nueve de agosto del año dos 
mil veintiuno (2021), en Tampico, Tamaulipas, siendo su 
último domicilio en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, 
denunciado por CLAUDIA LÓPEZ COMPEAN. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo 
en el término de quince días contados a partir de la última 
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a 
24 de noviembre de 2021.- DOY FE. 

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

952.- Febrero 17.- 1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de AURELIANO OLIVARES 
HERNANDEZ Y NORBERTA VILLEGAS RUBIO, quienes 
fallecieran: el primero falleció el día (30) treinta de 
diciembre del año mil novecientos ochenta y seis (1986) en 
Huejutla de Reyes, Hidalgo, y la segunda falleció el día 
(15) quince de julio del año dos mil uno (2001) en Ciudad 
Madero, Tamaulipas.- Sucesión denunciada por 
HORTENCIA OLIVARES VILLEGAS, MARÍA LUISA 
OLIVARES VILLEGAS, MA. REFUGIO OLIVARES 
VILLEGAS Y MARTHA OLIVARES VILLEGAS. 

Expediente registrado bajo el Número 00914/2021, a fin 
de que quienes se crean con derecho a la presente 
sucesión, comparezcan a deducirlo dentro del término de 
quince días, contados a partir de la publicación de este 
edicto, que deberá publicarse por UNA SOLA VEZ, en el 
Periódico Oficial del Estado y en el de mayor circulación en 
este Distrito Judicial.- Es dado el presente en Cd. Altamira, 
Tamaulipas a los 20 de octubre 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. 

953.- Febrero 17.- 1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de GUADALUPE GONZÁLEZ 
JEREZ, quien falleciera en fecha: (20) veinte de noviembre 
del año dos mil diecinueve (2019) en ciudad Madero, 
Tamaulipas.- Sucesión denunciada por NORMA ROCÍO 
ÁVILA GONZÁLEZ. 

Expediente registrado bajo el Número 01098/2021, a fin 
de que quienes se crean con derecho a la presente 
sucesión, comparezcan a deducirlo dentro del término de 
quince días, contados a partir de la publicación de este 
edicto, que deberá publicarse por UNA SOLA VEZ, en el 
Periódico Oficial del Estado y en el de mayor circulación en 
este Distrito Judicial.- Es dado el presente en Cd. Altamira, 
Tamaulipas a los 07 de diciembre de 2021.- DOY FE. 

Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSALBA VÁZQUEZ 
LÓPEZ.- Dos Firmas Electrónicas. 
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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. 

954.- Febrero 17.- 1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MARCO ANTONIO UGALDE 
IBARRA, quien falleciera en fecha: (28) veintiocho de abril 
del año dos mil tres (2003) en ciudad Madero, Tamaulipas.- 
Sucesión denunciada por SOFÍA IBARRA ZÚÑIGA. 

Expediente registrado bajo el Número 01110/2021, a fin 
de que quienes se crean con derecho a la presente 
sucesión, comparezcan a deducirlo dentro del término de 
quince días, contados a partir de la publicación de este 
edicto, que deberá publicarse por UNA SOLA VEZ, en el 
Periódico Oficial del Estado y en el de mayor circulación en 
este Distrito Judicial.- Es dado el presente en Cd. Altamira, 
Tamaulipas a los 07 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. 

955.- Febrero 17.- 1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Sexto de 
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, habilitado en Funciones de Materia 
Civil, de conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de 
fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el 
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado quien actúa 
con la Licenciada Ayerim Guillen Hernández, Secretaria de 
Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha 15 de julio de 
2021, se ordenó la radicación del Expediente Número 
00734/2021, relativo a la Sucesión Intestamentaria a 
bienes de GERARDO RAMÍREZ MONDRAGÓN, 
denunciado por MARÍA DEL CARMEN RAMÍREZ 
ZAMARRÓN. 

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

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

de Acuerdos, LIC. AYERIM GUILLEN HERNÁNDEZ. 
Firmado Electrónicamente.- Conforme a lo establecido 

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

956.- Febrero 17.- 1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

Licenciada Ayerim Guillen Hernández Secretaria de 
Acuerdos y Encargada del Despacho por Ministerio de Ley 
del Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, habilitado en 
funciones de Materia Civil, de conformidad con el Acuerdo 
Plenario N° 23, de fecha veinte de octubre del dos mil 
dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
del Estado quien actúa con las Licenciadas Golda Indira 
Artolozaga Vite y Marisol Reyes Frías, Secretarias 
Proyectistas, en cumplimiento al auto de fecha catorce de 
octubre del año en curso, se ordenó la radicación del 
Expediente Número 01004/2021, relativo a la Sucesión 
Intestamentaria a bienes del extinto MARTHA SOSA 
RAMÍREZ Y ROBERTO SALAS LUNA, denunciado por C. 
JENNIFER FABIOLA SALAS SOSA Y MARTHA KARINA 
SALAS. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de 
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico, 
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y 
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se 
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos 
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación ordenada.- 
Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas, a 
15/10/2021.- DOY FE. 

ATENTAMENTE. 
Secretaria de Acuerdos encargada del Despacho por 

Ministerio de Ley del Juzgado Sexto de Primera Instancia 
de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado, 
habilitado en funciones de Materia Civil, de conformidad 
con el Acuerdo Plenario N° 23, de fecha veinte de octubre 
del dos mil dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo de la 
Judicatura del Estado, por Ministerio de Ley, LIC. AYERIM 
GUILLEN HERNÁNDEZ.- Testigo de Asistencia LIC. 
GOLDA INDIRA ARTOLOZAGA VITE.- Testigo de 
Asistencia,  LIC. MARISOL REYES FRÍAS 

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

957.- Febrero 17.- 1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
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Altamira, Tam. 
La Licenciada Ayerim Guillen Hernández, Secretaria de 

Acuerdos Encargada del Despacho por Ministerio de Ley, 
del Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, habilitado en 
funciones de Materia Civil, de conformidad con el Acuerdo 
Plenario N° 23, de fecha veinte de octubre del dos mil 
dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
del Estado, quien actúa con las Testigos de Asistencia, las 
suscritas Licenciada Golda Indira Artolozaga Vite y 
Licenciada Marisol Reyes Frías, Secretarias Proyectistas, 
en cumplimiento al auto de fecha veintisiete de octubre del 
dos mil veintiuno, se ordenó la radicación del Expediente 
Número 01052/2021, relativo a la Sucesión Intestamentaria 
a bienes del extinto LEONEL PEÑA PEÑA, denunciado por 
la C. ELÍAS PEÑA PEÑA. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de 
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico, 
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y 
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se 
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos 
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación ordenada.- 
Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas, a 
27/10/2021.- DOY FE. 

ATENTAMENTE. 
Secretaria de Acuerdos encargada del Despacho por 

Ministerio de Ley, LIC. AYERIM GUILLEN HERNÁNDEZ.- 
Testigo de Asistencia, LIC. GOLDA INDIRA ARTOLOZAGA 
VITE.- Testigo de Asistencia,  LIC. MARISOL REYES 
FRÍAS 

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

958.- Febrero 17.- 1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza del Juzgado 
Séptimo Familiar de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, quien 
actúa con el Licenciado Erik Sait González Villanueva 
Secretario de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha 
11 de enero del 2022, ordenó la radicación del Expediente 
00033/2022, relativo al Juicio de Sucesión Intestamentaria 
a bienes de JORGE ANTONIO CONG GUTIÉRREZ, 
denunciado por SANTA ERIKA CONG VALDEZ Y JOANA 
VANESSA CONG VALDEZ. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de 
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico, 
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y 
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se 
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos 
hereditarios si los tuvieren, dentro de quince días contados 
desde la fecha de publicación del edicto ordenado.- Se 
expide la presente en Altamira, Tamaulipas a 11 de enero 
de 2022.- 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 

959.- Febrero 17.- 1v. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES: 
Por auto de fecha cinco de noviembre del dos mil 

veintiuno 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 01008/2021, relativo a la Sucesión 
Intestamentaria a bienes de MIGUEL EDUARDO 
VÁZQUEZ MORENO, promovido por IRMA VERÓNICA 
VÁZQUEZ MORENO Y OTROS. 

Y por el presente edicto que se publicará por UNA 
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los 
presuntos herederos y acreedores para que se presenten a 
hacer valer sus derechos dentro del término de quince 
días, contados a partir de la publicación del edicto. 

Nuevo Laredo, Tamps., a 05 de noviembre de 2021.- 
Oficial Judicial “B” en funciones de Secretario Acuerdos, 
LIC. WENDY VANESSA MARTÍNEZ GÓMEZ.- Rúbrica. 

960.- Febrero 17.- 1v. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 27 de enero de 2022. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha veintiséis de enero del dos mil 
veintidós, 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 00075/2022, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de GUSTAVO 
ADOLFO MOLINA MARTÍNEZ. 

Y por el presente edicto que se publicará por UNA 
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los 
que se consideren tener interés en la herencia, para que 
comparezcan dentro del término de quince días, contados 
a partir de la publicación del último edicto, a deducir los 
derechos que les correspondan.- Se tiene como albacea 
provisional para representar la presente sucesión a la C. 
MA. CRISTINA JOSEFINA RODRÍGUEZ MÉRIDA. 

ATENTAMENTE. 
La C. 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 
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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. (...)”. 

961.- Febrero 17.- 1v. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 27 de enero de 2022. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha veintisiete de enero de dos mil 
veintidós, 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 00083/2022, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de GUADALUPE 
VALDEZ CIPRIANO. 

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

ATENTAMENTE. 
La C. 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. (...)”. 

962.- Febrero 17.- 1v. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 24 de enero de 2022. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha veinticuatro de enero del dos mil 
veintidós, 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 00890/2020, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de JAVIER ORDOÑEZ 
NAZAR. 

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

derechos que les correspondan.- Se tiene como albacea 
provisional para representar la presente sucesión a la C. 
IZETH SALOME ESPINOZA RODRÍGUEZ. 

ATENTAMENTE. 
La C. 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. (...)”. 

963.- Febrero 17.- 1v. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES: 
Por auto de fecha 18 de enero de 2022, el C. Mtro 

Francisco Javier Serna Garza, Juez Tercero de Primera 
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el 
Estado, dio por radicado el Expediente Número 
00047/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de ANTONIA VALLEJO SALAZAR, denunciado por 
MARTINA RÍOS VALLEJO. 

Y por el presente edicto que se publicará por UNA 
SOLA VEZ, tanto en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca 
a los presuntos acreedores y herederos para que se 
presenten hacer valer sus derechos dentro del término de 
quince días, contando a partir de la publicación del edicto. 

Nuevo Laredo, Tamps., a 18 de enero del 2022.- La 
Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA 
ORNELAS LAMAS. 

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

964.- Febrero 17.- 1v. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES: 
Por auto de fecha veintiséis de enero del año dos mil 

veintidós, el Ciudadano Maestro Francisco Javier Serna 
Garza, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 
Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el 
Expediente Número 074/2022, relativo al Doble Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de los extintos 
FRANCISCO AGUILAR GARCÍA Y MA. IRENE GLORIA 
ROMERO, promovido por la Ciudadana SILVIA IRENE 
AGUILAR GLORIA, por su propio derecho y como 



 Victoria, Tam., jueves 17 de febrero de 2022 Periódico Oficial

 

 

Página 28 

apoderada de los Ciudadanos GUADALUPE, PATRICIA, 
RAFAEL ALICIA Y LETICIA de apellidos AGUILAR 
GLORIA. 

Y por el presente edicto que se publicará por UNA 
SOLA VEZ tanto en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a 
los presuntos acreedores y herederos para que se 
presenten hacer valer sus derechos dentro del término de 
quince días, contando a partir de la publicación del edicto. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 26 de enero de 2022.- La 
Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA 
ORNELAS LAMAS. 

El presente edicto contiene la Firma Electrónica 
Avanzada del Juez y la Secretaria de Acuerdos Adscritos a 
este Juzgado, conforme a los artículos 2-O, 3-XIV y 4.1 de 
la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado. 

965.- Febrero 17.- 1v. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Licenciada Sandra Violeta García Rivas, Jueza del 
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 
Cuarto Distrito Judicial en el Estado, radicó por auto de 
fecha veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, el 
Expediente 01547/2021, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MA. TERESA MARTÍNEZ 
OVIEDO denunciado por JOSÉ FRANCISCO RIVERA 
MARTÍNEZ, JUAN CARLOS RIVERA MARTÍNEZ, MARÍA 
TERESA RIVERA MARTÍNEZ, LUZ DEL CARMEN 
RIVERA MARTÍNEZ, se ordenó dar publicidad a lo anterior, 
por medio de un edicto que se publicará por UNA SOLA 
VEZ, convocándose a los acreedores y a las personas que 
se consideren con derecho a la herencia, a fin de que se 
presenten en el juicio a deducirlo dentro del término de 
quince días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación del mismo, la cual se hará, tanto en el 
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los periódicos 
locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE. 

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

H. Matamoros, Tam., 29 de noviembre de 2021.- 
Secretaria Proyectista en funciones de Secretaria 
Acuerdos, LIC. MARTHA LETICIA TRONCOSO 
CORDERO 

966.- Febrero 17.- 1v. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Licenciada Sandra Violeta García Rivas, Jueza del 
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 
Cuarto Distrito Judicial en el Estado, radicó por auto de 
fecha ocho de diciembre de dos mil veintiuno, el 
Expediente 01598/2021, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de VICENTE VILLASANA 
GONZÁLEZ, denunciado por ANASTACIA RANGEL 
CARREÓN, MA. DEL ROCÍO VILLASANA RANGEL, ANA 
LILIA VILLASANA RANGEL Y ELIZABETH VILLASANA 

RANGEL, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio 
de un edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ, 
convocándose a los acreedores y a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se 
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de 
quince días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación del mismo, la cual se hará, tanto en el 
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los periódicos 
locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE. 

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

H. Matamoros, Tam., 05 de enero de 2022.- Secretaria 
Proyectista en Funciones de Secretaria Acuerdos, LIC. 
MARTHA LETICIA TRONCOSO CORDERO. 

967.- Febrero 17.- 1v. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Licenciada Sandra Violeta García Rivas, Jueza del 
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 
Cuarto Distrito Judicial en el Estado, radicó por auto de 
fecha dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, el 
Expediente 01650/2021, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MAURO RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ Y LAURA ARACELY SÁNCHEZ LATIGO, 
denunciado por MAURO SANTIAGO RODRÍGUEZ 
SÁNCHEZ, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por 
medio de un edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ, 
convocándose a los acreedores y a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se 
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de 
quince días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación del mismo, la cual se hará, tanto en el 
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los periódicos 
locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE. 

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

H. Matamoros, Tam., 17 de diciembre de 2021.- 
Secretaria Proyectista en Funciones de Secretaria 
Acuerdos, LIC. MARTHA LETICIA TRONCOSO 
CORDERO. 

968.- Febrero 17.- 1v. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha 04 de enero de 2022, se radicó en 
este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 
del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 00002/2022, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de ROBERTO NAVARRO 
PORRAS, denunciado por MARÍA DOLORES BRIONES 
ALVARADO, ROBERTO NAVARRO BRIONES, ANA LILIA 
NAVARRO BRIONES, PEDRO ALBERTO NAVARRO 
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BRIONES; ordenando la C. Juez de los autos, Lic. Antonia 
Pérez Anda, la publicación del presente edicto por UNA 
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un 
periódico de mayor circulación en esta ciudad, mediante el 
cual se convoque a personas que se consideren con 
derecho a la herencia y acreedores, para que dentro del 
término de quince días después de hecha la última 
publicación, acudan ante este Juzgado a deducir sus 
derechos. 

H. Matamoros, Tam., a 11 de enero de 2022.- C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

969.- Febrero 17.- 1v. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha tres de noviembre del año en curso, 
se radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente 
01392/2021, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de LUZ ELENA CHÁVEZ HURTADO, denunciado 
por SANDRA NAVIL VILLARREAL CHÁVEZ, ordenándose 
la publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno de 
mayor circulación en esta ciudad. 

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

ATENTAMENTE. 
H. Matamoros, Tam., a 04 de noviembre 2021.- La 

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

970.- Febrero 17.- 1v. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 16 de noviembre de 2021. 
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha dieciséis de 
noviembre del año dos mil veintiuno, ordenó la radicación 
del Expediente Número 01451/2021; relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de JULIÁN DE LEÓN 
ALEJANDRO, denunciado por MARILÚ HERNANDEZ 
SILVA. 

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

ATENTAMENTE. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO 
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica. 

971.- Febrero 17.- 1v. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 13 de diciembre de 2021. 
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha trece de 
diciembre del año dos mil veintiuno, ordenó la radicación 
del Expediente Número 01604/2021; relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de RAÚL DELFINO 
PUENTE CERVANTES Y VIRGINIA FERNÁNDEZ 
SERRANO, denunciado por RAÚL PUENTE FERNÁNDEZ, 
ROSA ANA PUENTE FERNÁNDEZ, VIRGINIA PUENTE 
FERNÁNDEZ. 

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

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

LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica. 
972.- Febrero 17.- 1v. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

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

Licenciado Perla Patricia Hernández Quintero, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00121/2022, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ MARÍA 
BAUTISTA PEREZ denunciado por JOSÉ MARÍA, ISABEL 
y JULIO de apellidos BAUTISTA MAGAÑA, y la publicación 
de edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de la 
localidad, convocando a quienes se consideren con 
derecho a la herencia, así como a los acreedores, a fin de 
que se presenten en Juicio a deducirlo dentro del término 
de quince días contados a partir de la última publicación. 

ATENTAMENTE. 
Reynosa, Tam., a 02 de febrero de 2022.- Con Firma 

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

973.- Febrero 17.- 1v. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
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Por auto de fecha tres de septiembre del presente año, 
la Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres Gallegos, 
en su carácter de Juez Tercero de Primera Instancia de lo 
Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00603/2020; relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario denunciado por el C. 
JORGE ARTURO ALANÍS CHAPA, a bienes de AURELIO 
ALANÍS LÓPEZ, y la publicación de edictos por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a 
quienes se consideren con derecho a la herencia a fin de 
que se presenten en Juicio a deducirlo dentro del término 
de quince días contados a partir de la última publicación. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 08 de septiembre de 2020.- C. 

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

974.- Febrero 17.- 1v. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha catorce de septiembre de dos mil 

veinte, la Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres 
Gallegos, en su carácter de Juez Tercero de Primera 
Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial en el 
Estado, ordenó la radicación del Expediente Número 
00646/2020; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
denunciado por PAULA CAPITANACHI GONZÁLEZ, 
DANIELA AZENETH CÁRDENAS CAPITANACHI, NILZA 
VERÓNICA CÁRDENAS CAPITANACHI, Y SAAMIRA 
CÁRDENAS CAPITANACHI, a bienes de DANIEL 
CÁRDENAS LÓPEZ, y la publicación de edictos por UNA 
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
los de diarios de mayor circulación de la localidad, 
convocando a quienes se consideren con derecho a la 
herencia a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo 
dentro del término de quince días contados a partir de la 
última publicación.- Se designó al denunciante como 
interventor de la presente sucesión. 

Se hace del conocimiento del destinatario, que el 
presente oficio cuenta con evidencias criptográficas que 
autentifican las firmas electrónicas estampadas en este 
documento de la Juez Titular y el Secretario de este 
Tribunal, ello en términos del Acuerdo General 32/2018 
emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado en 
sesión plenaria de fecha dieciséis de octubre de dos mil 
dieciocho. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 15 de septiembre de 2020.- C. 

Secretario de Acuerdos, LIC. LUIS EDUARDO GALLEGOS 
CHIRINOS. 

975.- Febrero 17.- 1v. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de esta propia fecha, el Ciudadano Licenciado 

Martin Rodríguez Chávez, en su carácter de Juez Tercero 
de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

Judicial en el Estado, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00898/2021; relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario denunciado por el C. SALVADOR 
MARTÍNEZ VIGIL, a bienes de JOSÉ SALVADOR 
MARTÍNEZ MATA, JOSÉ DE LA CRUZ MARTÍNEZ O 
JOSÉ MARTÍNEZ SÁNCHEZ Y JOSEFA MATA DE 
MARTÍNEZ O JOSEFA MARTÍNEZ, y la publicación de 
edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los de diarios de mayor circulación de 
la localidad, convocando a quienes se consideren con 
derecho a la herencia a fin de que se presenten en Juicio a 
deducirlo dentro del término de quince días contados a 
partir de la última publicación.- Se designó al denunciante 
como interventor de la presente sucesión. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 12 de agosto de 2021.- C. 

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

976.- Febrero 17.- 1v. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de esta propia fecha el Ciudadano Licenciado 

Jesús López Ceballos, Titular del Juzgado, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00091/2022; relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de PEDRO 
URESTI GALLEGOS, denunciado por los C.C. PEDRO, 
BLANCA ELVIRA, JOSÉ GERARDO Y ARMANDO JOEL 
de apellidos URESTI RAMOS, y la publicación de edictos 
por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los de diarios de mayor circulación de la localidad, 
convocando a quienes se consideren con derecho a la 
herencia a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo 
dentro del término de quince días contados a partir de la 
última publicación.- Se designó al denunciante como 
interventor de la presente sucesión. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 28 de enero de 2022.- C. 

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

977.- Febrero 17.- 1v. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de esta propia fecha, el Ciudadano Licenciado 

Jesús López Ceballos, Titular del Juzgado, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00469/2020; relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de PATRICIA 
JOSEFINA GONZÁLEZ MORALES, denunciado por los 
C.C. KARLA PATRICIA ALMAZÁN GONZÁLEZ Y MIGUEL 
ÁNGEL ALMAZÁN GONZÁLEZ, y la publicación de edictos 
por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los de diarios de mayor circulación de la localidad, 
convocando a quienes se consideren con derecho a la 
herencia a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo 
dentro del término de quince días contados a partir de la 
última publicación.- Se designó al denunciante como 
interventor de la presente sucesión. 
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ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 12 de agosto de 2020.- C. 

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

978.- Febrero 17.- 1v. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha 21 de mayo de 2021, el Ciudadano 

Licenciado Jesús López Ceballos, Titular del Juzgado, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00545/2021; 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
JAVIER ALTAMIRANO, denunciado por KAREN 
ALTAMIRANO VELA, y la publicación de edictos por UNA 
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
los de diarios de mayor circulación de la localidad, 
convocando a quienes se consideren con derecho a la 
herencia a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo 
dentro del término de quince días contados a partir de la 
última publicación.- Se designó al denunciante como 
interventor de la presente sucesión. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 26 de mayo de 2021.- C. 

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

979.- Febrero 17.- 1v. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha 04 de noviembre de 2020, el 

Ciudadano Licenciado Jesús López Ceballos, Titular del 
Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número 
00785/2020; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de REBECA ARMANDINA SEGURA OROZCO, 
también conocida como REBECA SEGURA OROZCO, 
denunciado por las C.C. LUCIA AUCES SEGURA Y 
RAFAELA HERRERA SEGURA, y la publicación de edictos 
por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los de diarios de mayor circulación de la localidad, 
convocando a quienes se consideren con derecho a la 
herencia a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo 
dentro del término de quince días contados a partir de la 
última publicación.- Se designó al denunciante como 
interventor de la presente sucesión. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 04 de septiembre de 2020.- C. 

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

980.- Febrero 17.- 1v. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha 16 de noviembre de 2021, el 

Ciudadano Licenciado Jesús López Ceballos, Titular del 
Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número 

01232/2021; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de ARNOLDO ELPIDIO MARTÍNEZ TIJERINA, 
denunciado por los C.C. AMADO MARTÍNEZ TIJERINA, 
BERTHA ALEIDA MARTÍNEZ TIJERINA, CYNTHIA 
ALTAGRACIA MARTÍNEZ TIJERINA, DORA NOHEMI 
MARTÍNEZ TIJERINA, FRANCISCO MARTÍNEZ 
TIJERINA, NINFA MARTÍNEZ TIJERINA, y la publicación 
de edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los de diarios de mayor circulación de 
la localidad, convocando a quienes se consideren con 
derecho a la herencia a fin de que se presenten en Juicio a 
deducirlo dentro del término de quince días contados a 
partir de la última publicación.- Se designó al denunciante 
como interventor de la presente sucesión. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 16 de diciembre de 2021.- C. 

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

981.- Febrero 17.- 1v. 

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

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Licenciado Alfredo Israel Jaramillo Araiza, Juez 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del 
Séptimo Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 
veinticuatro de enero de dos mil veintidós (2022), ordenó la 
radicación del Expediente Número 00048/2022, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de LUZ MARÍA 
DE LA HERRERA VARELA Y/O MARÍA DE LA LUZ 
HERRARA VARELA Y JUAN ESTRADA RAMÍREZ, 
denunciado por NORMA ALICIA ESTRADA HERRERA. 

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

Cd Mante, Tam., 25 de enero de 2022.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

982.- Febrero 17.- 1v. 

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

Octavo Distrito Judicial. 
Xicoténcatl, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado José Miguel Moreno Castillo, 

Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial 
del Estado, que actúa con el Secretario de Acuerdos Civil 
Licenciado Julio César Herrera Paz, por auto de fecha (13) 
trece de enero de (2022) dos mil veintidós, ordenó radicar 
el Expediente 00013/2022, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de GUILLERMINA RÍOS 
MARTÍNEZ, denunciado por MANUEL ELVIRA RAMÍREZ, 
ordenando la publicación del presente edicto por UNA 
SOLA VEZ en los Periódicos Oficial del Estado y en uno de 
mayor circulación en esta ciudad, convocando a personas 
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que se consideren con derecho a la herencia y acreedores 
si los hubiere, para que comparezcan a deducir sus 
derechos dentro del término legal de quince días contados 
a partir de la última publicación. 

Xicoténcatl, Tam., a 13 de enero de 2022.- El 
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JULIO CÉSAR 
HERRERA PAZ. 

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

983.- Febrero 17.- 1v. 

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

Noveno Distrito Judicial. 
Tula, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES. 

El Ciudadano Licenciado Adolfo Garcia Izaguirre, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en la ciudad de Tula, Tamaulipas, 
por auto de fecha 23 de febrero del año en curso (2021), 
ordenó la radicación del Expediente Judicial Número 
00029/2021, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de quienes en vida llevara el nombre de AGRIPINA 
CASTILLO HERNANDEZ, de nacionalidad mexicana, quien 
falleció el día 02 de diciembre del año 2018, a la edad de 
81 años, su último domicilio particular lo fue en el Ejido 
Matías García del municipio de Jaumave, Tamaulipas, 
denunciado por MA. QUILINA PADILLA CASTILLO Y 
OTROS. 

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

Asimismo, con fundamento en el Acuerdo General 
32/2018, así como en el Punto de Acuerdo Quinto del 
Acuerdo General 11/2020, emitidos por el Pleno del 
Consejo de la Judicatura del Estado, se hace la aclaración 
que la Firma Electrónica cuenta con la misma validez que 
la firma autógrafa, para los efectos legales 
correspondientes.- Es dado en la ciudad de Tula, 
Tamaulipas a los 02–dos días del mes de marzo del año 
dos mil veintiuno (2021).- DOY FE. 

El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar, LIC. 
RAMIRO FRANCISCO DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

984.- Febrero 17.- 1v. 

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

Soto la Marina, Tam. 
SE CONVOCA A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de esta propia fecha, el Maestro Alejandro 
Federico Hernández Rodríguez, Juez de Primera Instancia 
Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial en el Estado, 
ordenó la radicación del Expediente Número 18/2022, 

relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
quien en vida llevara por nombre BLAS CHÁVEZ 
HERNANDEZ, haciendo de su conocimiento que BLAS 
CHÁVEZ HERNANDEZ; falleció el (20) veinte de marzo de 
(2013) dos mil trece, a la edad de (63) sesenta y tres años 
de edad, siendo sus padres los C.C. José Chávez H. y 
Josefina Hernández Mata, teniendo su último domicilio en 
calle Francisco I. Madero número 53, Zona Centro de esta 
cabecera municipal de Soto la Marina, Tamaulipas; 
debiéndose publicar un edicto por UNA SOLA VEZ en el 
Periódico Oficial del Estado, y en uno de los de mayor 
circulación en esta población, convocando a todas aquellas 
personas que se consideren con derecho a la herencia y a 
los acreedores, en su caso, para que comparezcan a 
deducirlos dentro del término de quince días contados a 
partir de la fecha de la publicación del edicto.- Se expide el 
presente dicto en el despacho de este Tribunal, el (24) 
veinticuatro de enero de dos mil veintidós (2022).- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
El Secretario de Acuerdos del Ramo Civil-Familiar del 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo 
Distrito Judicial, LIC. LUIS URIEL OCHOA PERALES.- 
Rúbrica. 

985.- Febrero 17.- 1v. 

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

Décimo Tercer Distrito Judicial. 
Río Bravo, Tam. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 
LA C. Licenciada Armando Saldaña Badillo, Juez de 

Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha cuatro de 
enero del año dos mil veintidós, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00001/2022, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de HUMBERTO CRUZ 
GARZA, promovido por RAMIRO CRUZ GARZA. 

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

ATENTAMENTE 
Río Bravo, Tam.; a 25 de enero de 2022.- Secretario de 

Acuerdos, LIC. ANTONIO DE JESÚS TORRES LÓPEZ.- 
Rúbrica. 

986.- Febrero 17.- 1v. 

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

Décimo Tercer Distrito Judicial. 
Río Bravo, Tam. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 
La C. Licenciada Armando Saldaña Badillo, Juez de 

Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha cuatro días 
del mes de enero del año dos mil veintidós, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00007/2022, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de GUADALUPE 
CRUZ GARZA, promovido por RAMIRO CRUZ GARZA. 

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

ATENTAMENTE 
Río Bravo, Tam.; a 25 de enero de 2022.- Secretario de 

Acuerdos, LIC. ANTONIO DE JESÚS TORRES LÓPEZ.- 
Rúbrica. 

987.- Febrero 17.- 1v. 

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

Décimo Tercer Distrito Judicial. 
Río Bravo, Tam. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 
La C. Licenciada Armando Saldaña Badillo, Juez de 

Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha cinco días 
del mes de enero del año dos mil veintidós, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00010/2022, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de PETRA 
SÁENZ RODRÍGUEZ, promovido por MARTIN LEYVA 
SANTOS. 

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

ATENTAMENTE 
Río Bravo, Tam.; a 25 de enero de 2022.- Secretario de 

Acuerdos, LIC. ANTONIO DE JESÚS TORRES LÓPEZ.- 
Rúbrica. 

988.- Febrero 17.- 1v. 

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

Décimo Tercer Distrito Judicial. 
Río Bravo, Tam. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 
El C. Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez de 

Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veinticuatro 
de enero del año dos mil veintidós, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00048/2022, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de J. GUADALUPE 
ORTIZ REYNA, promovido por ANA MA. ORTIZ LUCIO. 

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

ATENTAMENTE 
Río Bravo, Tam.; a 24 de enero de 2022.- Secretario de 

Acuerdos, LIC. ANTONIO DE JESÚS TORRES LÓPEZ.- 
Rúbrica. 

989.- Febrero 17.- 1v. 

 
 
 
 
 
 

 
E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 
Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 

La C. Licenciada Armando Saldaña Badillo, Juez de 
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veintiséis 
de enero del año dos mil veintidós, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00065/2022 relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de RUMALDO LÓPEZ 
POLENDO, promovido por NOELIA VILLEGAS 
VILLARREAL. 

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

ATENTAMENTE 
Río Bravo, Tam.; a 01 de febrero de 2022.- Secretario 

de Acuerdos, LIC. ANTONIO DE JESÚS TORRES 
LÓPEZ.- Rúbrica. 

990.- Febrero 17.- 1v. 

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

Décimo Tercer Distrito Judicial. 
Río Bravo, Tam. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 
El C. Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez de 

Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veintisiete 
de enero del año dos mil veintidós, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00082/2022 relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARTIN PEREZ 
VÁZQUEZ promovido por CAROLINA VÁZQUEZ. 

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

ATENTAMENTE 
Río Bravo, Tam.; a 27 de enero de 2022.- Secretario de 

Acuerdos, LIC. ANTONIO DE JESÚS TORRES LÓPEZ. 
LIC. ANTONIO DE JESÚS TORRES LÓPEZ, 

Secretario de Acuerdos, quien firma de manera electrónica, 
con base en los artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la 
Firma Electrónica Avanzada del Estado de Tamaulipas y 
en atención 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. 

991.- Febrero 17.- 1v. 

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

Décimo Tercer Distrito Judicial. 
Río Bravo, Tam. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 
Los Suscritos Testigos de Asistencia, adscritos al 

Juzgado de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del 



 Victoria, Tam., jueves 17 de febrero de 2022 Periódico Oficial

 

 

Página 34 

Décimo Tercer Distrito Judicial en el Estado, por auto de 
fecha diecisiete de mayo del año dos mil diecinueve, 
ordenó la radicación del Expediente Número 01115/2021 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
ALBINO LINARES MARTÍNEZ, promovido por MA. 
GUADALUPE NAVARRO ZAPATA. 

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

ATENTAMENTE 
Río Bravo, Tam.; a 15 de diciembre de 2021.- T de A, 

LICS. ERIK REYNA VELOQUIO.- Rúbrica.- T de A., JOSÉ 
ARTURO ESCORZA HUIZAR.- Rúbrica. 

992.- Febrero 17.- 1v. 

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 00422/2021, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario, a bienes de 
RAFAEL LÓPEZ AISPURO quien tuvo su último domicilio 
ubicado en calle Zaragoza entre 12 y 12 número 225 Zona 
Centro Código Postal 87500 de esta ciudad de Valle 
Hermoso, Tamaulipas. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA 
OCASIÓN 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 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. 

993.- Febrero 17.- 1v. 

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

Décimo Quinto Distrito Judicial. 
González, Tam. 

El Licenciado José Luis Tobías Bazán, Juez Mixto de 
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante 
acuerdo de fecha dieciséis de diciembre de dos mil 
veintiuno, dictado dentro del Expediente Judicial Número 
00349/2021, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de AURELIO TREVIÑO RAMÍREZ, se ordenó 
convocar a las personas que se consideren con derecho a 

la herencia, por medio de este edicto que se publicará por 
UNA SOLA VEZ en los Periódicos Oficial del Estado y en 
uno de mayor circulación que se edite en esta Zona 
Geográfica, a fin de que dentro del término de quince días, 
contados a partir de la última publicación del edicto; 
comparezcan a deducir sus derechos hereditarios, 
asimismo y tomando en consideración que en la presente 
sucesión no existen partes demandadas, sin embargo al 
tratarse de un asunto de los contemplados en el Acuerdo 
General 12/2020, de fecha veintinueve de mayo del dos mil 
veinte, 14/2020 de fecha veintinueve de junio del dos mil 
veinte, 15/2020 de fecha treinta de julio del dos mil veinte y 
7/2021 de fecha doce de noviembre de dos mil veintiuno, 
emitidos por el Consejo de la Judicatura del Estado, este 
Tribunal con el objeto de que pudiera tener interés alguna 
persona en esta Sucesión en deducir sus derechos 
hereditarios tiene a bien inserta 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 no exista 
oficialía). (....) 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 
abra 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. 6. (......) 7. 
Si el Juzgado realiza alguna observación a los documentos 
presentados, realizará la prevención correspondiente, la 
cual se mandará al correo con el acuerdo anexo en el que 
se defina el motivo de la prevención. (....) (....) En términos 
del párrafo quinto del artículo 22 Bis del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado, las partes pueden 
anexar, a sus promociones electrónicas, documentos 
digitalizados que originalmente consten en papel, 
(debiendo estar debidamente signadas a través de la Firma 
Electrónica Avanzada) así como cualquier otro medio de 
prueba a que se refiere el diverso artículo 379 del referido 
Código.-Es dado para su publicación a los diecisiete días 
del mes de diciembre de dos mil veintiuno.-DOY FE. 

ATENTAMENTE 
El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar del Juzgado 

Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito 
Judicial del Estado, LIC. VÍCTOR BRAVO PEREZ. 

994.- Febrero 17.- 1v. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
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Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha doce 
del mes de enero del año dos mil veintidós, dictado dentro 
del Expediente Número 00638/2013, relativo al Juicio Oral 
Mercantil, promovido por SOCIEDAD LIMITADA DE LOS 
ACTIVOS DE GRAMERCY S. DE R.L. DE C.V., en contra 
de los C.C. LUCIO CARLOS LUGO ROJAS Y ELIZABETH 
ZOLANGE DE LEÓN RODRÍGUEZ, ordenó sacar a remate 
en pública subasta y en primera almoneda, el bien 
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle 
Acantos, número 232, manzana 108, lote 17, del 
Fraccionamiento Villa Florida, con una superficie de 102.00 
m2, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE en 6.00 
metros con lote 20; AL SUR en 6.00 metros con calle 
Acantos; AL ORIENTE en 17.00 metros con lote 18; y AL 
PONIENTE en 17.00 metros con lote 16 de esta ciudad, 
mismo que se identifica ante Registro Público de la 
Propiedad en el Estado como: Finca Número 51562 del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas, cuyos datos medidas y 
colindancias se describen en el expediente que nos ocupa; 
se ordena sacar a remate el mismo en pública almoneda y 
en primera almoneda en la suma de $545,000.00 
(QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 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 $363,000.00 (TRECIENTOS 
SESENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 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: 
$72,666.66 (SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 
SESENTA A Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA 
NACIONAL), para tal efecto publíquense edictos por DOS 
VECES dentro nueve días hábiles en el Periódico de 
circulación amplia de la Entidad Federativa donde se 
ventile el Juicio, comunicando aquellos que deseen tomar 
parte en la subasta que previamente deberán depositar 
conforme al manual de certificados de depósito emitido por 
el Consejo de la Judicatura del Estado, el 20% (veinte por 
ciento) del valor que sirva en base para el remate del bien, 
mostrando al efecto el certificado correspondiente ante 
este Juzgado, sin cuyo requisito no serán admitidos, así 
como por escrito en sobre cerrado, que se abrirá en el 
momento en que deba procederse al remate, la postura 
legal correspondiente, que deberá ser la que cubra las dos 
terceras partes del valor del bien inmueble hipotecado para 
su remate; en la inteligencia de que el postor que 
comparezca a la diligencia de remate deberá comparecer 
ante la presencia judicial a solicitar se le expida el 
certificado de depósito, con la anticipación de tres días 
antes de la diligencia de remate que se llevará a cabo el 
día CINCO DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO A LAS DIEZ 
HORAS para que tenga verificativo el desahogo de la 
diligencia de remate en primera almoneda mediante 
videoconferencia.- Debiendo la parte actora, presentar el 
periódico local con tres días de anticipación, sin contar el 
día de la publicación y el día de la audiencia de remate.- 
Por otra parte y en virtud de que este tribunal estableció 
mecanismos para el desarrollo de la audiencias mediante 
videoconferencia, derivado de la contingencia y 
emergencia sanitaria, a efecto de que estar en 
posibilidades de contar con los mecanismos necesarios 
para el desarrollo de la dicha audiencia de remate y las 
subsecuentes, que se programen en este asunto, o cuando 

así lo amerite este Juzgador; siendo el usuario solicitante 
mabgno@hotmail.com así como en su caso la parte 
demandada y el postor o postores que señalen correo 
electrónico para la cual la autoridad de registro en fecha 
veinticuatro de septiembre del año dos mil veinte, enviará 
los mensajes correspondientes al correo de los usuarios 
solicitantes con un manual explicativo para que en su 
computadora (con cámara y micrófono) accedan al 
software denominado Zoom, en la que se realizara la 
“Videoconferencia de autentificación de identidad” entre la 
autoridad de registro y el usuario solicitante, y por último el 
enlace para que se lleve la video conferencia conforme a 
su petición como lo es la audiencia de remate.- En ese 
sentido, para el caso de que alguna persona tenga la 
intención de ocurrir como postor a la audiencia de remate, 
sin que sea parte en este asunto, una vez reunidos que 
sean los requisitos que establece la ley para el trámite de 
remate, deberá con la anticipación debida, ocurrir ante este 
Juzgado a solicitar su participación como tal, 
proporcionando una cuenta de correo electrónico y así 
estar en posibilidades de que pueda acceder al Tribunal 
Electrónico para que a través de videoconferencia participe 
como tal.- Se precisa que el presente acuerdo solo es 
Firmado Electrónicamente, en virtud de lo previsto por el 
Acuerdo General 32/2018, así como el punto de acuerdo 
quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el 
oficio SEC/1215/2020, de la Secretaria Ejecutiva del 
Consejo de la Judicatura del Estado, de fecha siete de 
mayo de dos mil veinte. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 20 de enero del año 2022.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ SEGURA. 

995.- Febrero 17 y Marzo 2.- 1v2. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 21 de enero de 2022. 
C. SANDRA BERENICE FERNÁNDEZ VILLANUEVA 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

Por auto de fecha veintiuno de enero de dos mil 
veintidós, la C. Lic. Roxana Ibarra Canul, Juez Segundo de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, ordenó emplazamiento a los demandados 
SANDRA BERENICE FERNÁNDEZ VILLANUEVA, 
HERIBERTO FUENTES MEXQUITIC. por medio de 
edictos, dentro del Expediente número 01161/2021, 
relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por los C.C. 
JULIO CESAR FUENTES MEXQUITIC, ASTRID EVELYN 
MOTA GONZÁLEZ, en contra de la C. SANDRA 
BERENICE FERNÁNDEZ VILLANUEVA, HERIBERTO 
FUENTES MEXQUITIC. 

Y por el presente edicto que se publicará por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y 
en uno de los de mayor circulación en esta ciudad, así 
como por medio de estrados en el sitio del Tribunal 
Electrónico del Poder Judicial del Estado, convocando a la 
C. SANDRA BERENICE FERNÁNDEZ VILLANUEVA, 
HERIBERTO FUENTES MEXQUITIC, para que se 
presente a realizar contestación a la demanda instaurada 
en su contra, si a sus intereses conviniere, dentro del 
término de sesenta días, contando a partir de la última 
publicación   del   edicto,   así  mismo  se  le  requiere  a  la 
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demandada a fin de que comparezca a señalar domicilio 
para oír y recibir notificaciones, apercibida que en caso de 
no hacerlo, las notificaciones se realizaran por medio de 
Cédula fijada en los Estrados de este Juzgado. 

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

ATILANO ALBA.- Rúbrica. 
997.- Febrero 15, 16 y 17.- 3v3. 
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