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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER LEGISLATIVO 

AUDITORÍA SUPERIOR 
 
ACUERDO QUE ADICIONA EL DIVERSO ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DECLARAN DÍAS NO 
LABORABLES EN LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE TAMAULIPAS PARA EL AÑO 2022. 
 
ING. JORGE ESPINO ASCANIO, Auditor Superior del Estado de Tamaulipas, con fundamento en los artículos 
58 fracción VI párrafo segundo y 76 fracción IV párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado de 
Tamaulipas, 3 y 90 fracciones I y V de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas, 
6 y 8 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado, y 
 

CONSIDERANDO  
 
I.- Que de conformidad en lo establecido por los artículos 58 y 76 fracción IV párrafo segundo de la Constitución 
Política del Estado de Tamaulipas y 90 fracciones I y V de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Tamaulipas, la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas es el órgano técnico y superior de 
fiscalización, auxiliar del Congreso del Estado en su función de revisión de las cuentas públicas, dotado de 
autonomía técnica y de gestión, así como para decidir su organización interna, funcionamiento, ejercicio 
presupuestal y emitir resoluciones en el marco de sus atribuciones.  

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

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

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

V.- Que el 30 de diciembre de 2021, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, número 156, 
tomo CXLVI, el “Acuerdo por el que se declaran días no laborables en la Auditoría Superior del Estado de 
Tamaulipas para el año 2022.” 
 
Por las anteriores consideraciones y fundamentos el Auditor Superior del Estado emite el presente: 
 
ACUERDO QUE ADICIONA EL DIVERSO ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DECLARAN DÍAS NO 
LABORABLES EN LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, PARA EL AÑO 2022. 
 
PRIMERO.- Se adiciona el Acuerdo en los siguientes términos: 
 
“La suspensión de labores los días 11, 12, 13 de abril de 2022, Semana Santa.” 
 
SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado. 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de 
Tamaulipas. 
 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 30 de marzo de 2022.  

Envíese para su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas. 

Publíquese de igual forma en la página oficial de esta Auditoría Superior.  
 
ATENTAMENTE.- AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.- ING. JORGE ESPINO ASCANIO.- 
Rúbrica. 
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PODER EJECUTIVO 
SECRETARÍA DE FINANZAS 

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

ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER DÍAS INHABILES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2022. 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Se consideran días inhábiles para la Secretaría de Finanzas los días 14 y 15 de abril del 
presente año, en términos de la fracción II, de la Regla 2.1.6 contenida en la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2022, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2021. 
 

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

Dado en Ciudad Victoria, capital del Estado de Tamaulipas, a los seis días del mes de abril de dos mil veintidós. 
 

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

 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

 

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

 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO.- Que vista la solicitud de RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS, presentada 
en fecha 22 de febrero de 2021, por el C. M.E. GERARDO CONTRERAS PIÑA, Representante Legal de la 
persona moral denominada INSTITUTO TÉCNICO EN CIENCIAS COMPUTACIONALES DE REYNOSA, A.C., 
que auspicia al CENTRO DE ESTUDIOS ITEC, al plan y programas de estudio de MAESTRÍA EN 
ADMINISTRACIÓN CON ÉNFASIS EN FINANZAS, para impartirse en el domicilio ubicado en: Calle Deandar 
Amador, N° 205, Colonia Doctores, C.P. 88690, en Ciudad Reynosa, Tamaulipas.  

SEGUNDO.- Que la persona moral denominada INSTITUTO TÉCNICO EN CIENCIAS COMPUTACIONALES 
DE REYNOSA, A.C., es una asociación legalmente constituida según escritura pública núm. (027) veintisiete, 
volumen (VII) séptimo, de fecha catorce de septiembre de dos mil siete, protocolizada por el Notario Público No. 
(301) trescientos uno, Licenciada Emma Alicia Treviño Serna, con ejercicio en el Quinto Distrito Judicial del 
Estado y residencia en Reynosa, Tamaulipas; misma que tiene adición al objeto social, entre otros, la impartición 
de educación básica, media superior y superior, mediante acta de asamblea general ordinaria, instrumento 
notarial número (4585) cuatro mil quinientos ochenta y cinco, volumen (CIX) centésimo noveno, con fecha 5 de 
agosto de 2016 protocolizada por el Notario Público No. (128) ciento veintiocho, Licenciado Jaime Villarreal 
Tijerina, con ejercicio en la Ciudad de Reynosa. 

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

CUARTO.- Que conforme a lo que establece el artículo 5º de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, 
la educación que impartan el Estado, los Municipios, los Organismos Descentralizados de ambos y los 
Particulares con Autorización o Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, se regirá conforme a lo 
establecido en el artículo 3º y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Ley General de Educación, la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, la Ley de Educación para el 
Estado de Tamaulipas, así como las normas, reglamentos, convenios y acuerdos que de ellas se deriven. 
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QUINTO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley de Educación para el Estado de 
Tamaulipas, el tipo superior es el que se imparte después de acreditado el Bachillerato o sus equivalentes, está 
compuesto por la Licenciatura, la Especialidad, la Maestría y el Doctorado, así como por opciones terminales 
previas a la conclusión de la licenciatura y tiene como propósito formar profesionistas, investigadores, profesores, 
universitarios y técnicos útiles a la sociedad.  

SEXTO.- Que el expediente que se integró con la solicitud de la persona moral denominada INSTITUTO 
TÉCNICO EN CIENCIAS COMPUTACIONALES DE REYNOSA, A.C., que auspicia a la institución educativa 
CENTRO DE ESTUDIOS ITEC, ha sido revisado, observándose, que cumplió con las disposiciones establecidas 
en las leyes aplicables, razón por la cual, a través del oficio número SEMSyS/0200/2022 de fecha 28 de febrero 
de 2022, el Subsecretario de Educación Media Superior y Superior emitió Opinión Técnica Favorable, para que el 
Secretario de Educación de Tamaulipas, otorgue el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, para el plan y 
programas de estudio de tipo superior: MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN CON ÉNFASIS EN FINANZAS, 
modalidad mixta, opción abierta o a distancia, ciclo cuatrimestral, con duración de 2 (dos) años, a impartirse en 
las instalaciones ubicadas en: Calle Deandar Amador, N° 205, Colonia Doctores, C.P. 88690, en Ciudad 
Reynosa, Tamaulipas. 
            

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

ACUERDO SECRETARIAL MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL 
DE ESTUDIOS, A LA PERSONA MORAL DENOMINADA INSTITUTO TÉCNICO EN CIENCIAS 
COMPUTACIONALES DE REYNOSA, A.C., QUE AUSPICIA AL CENTRO DE ESTUDIOS ITEC, PARA 
IMPARTIR EL PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN CON ÉNFASIS 
EN FINANZAS. 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se otorga a la persona moral INSTITUTO TÉCNICO EN CIENCIAS 
COMPUTACIONALES DE REYNOSA, A.C., que auspicia a la institución educativa CENTRO DE ESTUDIOS 
ITEC, Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, al plan y programas de estudio de MAESTRÍA EN 
ADMINISTRACIÓN CON ÉNFASIS EN FINANZAS, modalidad mixta, opción abierta o a distancia, ciclo 
cuatrimestral, con duración de 2 (dos) años, para impartirse únicamente en el domicilio: Calle Deandar Amador, 
N° 205, Colonia Doctores, C.P. 88690, en Ciudad Reynosa, Tamaulipas, correspondiéndole número de 
Acuerdo NS/04/02/2022, de conformidad con la estructura siguiente: 
 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN CON ÉNFASIS EN FINANZAS 
Modalidad: Mixta 

Opción: Abierta o a Distancia 
Ciclo: Cuatrimestral 

Duración: 2 años 
 

LISTADO DE ASIGNATURAS HD HI TH C 

PRIMER CUATRIMESTRE         

Administración Financiera 28 84 112 7 

Desarrollo Organizacional 14 82 96 6 

  42 166 208 13 

SEGUNDO CUATRIMESTRE         

Planeación y Diseño Estratégico 28 84 112 7 

Liderazgo y Estilos de Dirección 14 82 96 6 

  42 166 208 13 

TERCER CUATRIMESTRE         

Análisis de la Información Financiera para la Toma de 
Decisiones 

14 82 96 6 

Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión 28 84 112 7 

 42 166 208 13 
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CUARTO CUATRIMESTRE         

Mercadotecnia 14 82 96 6 

Ética en la Administración y los Negocios 28 84 112 7 

  42 166 208 13 

QUINTO CUATRIMESTRE         

Finanzas Corporativas 28 84 112 7 

Seminario de Titulación I 14 82 96 6 

 42 166 208 13 

SEXTO CUATRIMESTRE         

Desarrollo Empresarial 28 84 112 7 

Seminario de Titulación II 14 82 96 6 

 42 166 208 13 

TOTAL GENERAL 252 996 1248 78 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La institución educativa denominada CENTRO DE ESTUDIOS ITEC, una vez 
publicado el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, deberá de tramitar la Clave del Centro de 
Trabajo y, en un término de 30 días hábiles, darse de alta en el sistema de control escolar debiendo hacer 
entrega a la autoridad educativa, la estadística de inicio y fin de curso, la documentación actualizada relativa a los 
registros de escolaridad de alumnos, expedientes, matrícula total por programa, becas, así como los indicadores 
del desempeño escolar; en los términos establecidos por la normatividad, conservando en sus instalaciones una 
copia de la documentación, por un periodo mínimo de cinco años en archivos físicos o electromagnéticos, que 
permitan su fácil consulta y acceso. 

ARTÍCULO TERCERO.- La institución educativa denominada CENTRO DE ESTUDIOS ITEC, deberá realizar 
las actividades tendientes al cumplimiento del programa de estudio aprobado; tendrá la facultad de expedir los 
certificados, diplomas, títulos y/o grados académicos correspondientes, de conformidad con los artículos 97 de la 
Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y 11 del Reglamento de la Ley Reglamentaria del artículo 5o. 
Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México, los títulos profesionales o grados 
académicos, para que puedan ser registrados ante la autoridad en materia de profesiones de conformidad con la 
normatividad aplicable, deben de ser recibidos en forma electrónica, y haber sido autenticados para los efectos 
de su registro, cumpliendo con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 14, párrafo tercero, de la Ley General 
de Educación Superior.  

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

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

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

ARTÍCULO SÉPTIMO.-  La institución educativa CENTRO DE ESTUDIOS ITEC, que funciona bajo los auspicios 
de la persona moral INSTITUTO TÉCNICO EN CIENCIAS COMPUTACIONALES DE REYNOSA, A.C., deberá 
registrar ante la autoridad en materia de profesiones de conformidad con la normatividad aplicable, el plan y 
programas de estudio de MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN CON ÉNFASIS EN FINANZAS en cumplimiento a 
lo dispuesto por el artículo 69, párrafo cuarto, de la Ley General de Educación Superior.  

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

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

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

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- El presente Acuerdo no es transferible y subsistirá en tanto que el plan de 
estudios descrito se imparta y que la Asociación INSTITUTO TÉCNICO EN CIENCIAS COMPUTACIONALES 
DE REYNOSA, A.C., se organice y funcione dentro de las disposiciones vigentes y cumpla con las obligaciones 
estipuladas en este Acuerdo.  

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Notifíquese el presente Acuerdo al C. M.E. GERARDO CONTRERAS PIÑA, 
Representante Legal de la persona moral denominada INSTITUTO TÉCNICO EN CIENCIAS 
COMPUTACIONALES DE REYNOSA, A.C., que cumpla con los compromisos que este Acuerdo establece y 
publíquese en el Periódico Oficial del Estado, a costa del interesado. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- El presente Acuerdo sólo otorga Reconocimiento de Validez Oficial para 
estudios impartidos por el CENTRO DE ESTUDIOS ITEC, auspiciado por la persona moral denominada 
INSTITUTO TÉCNICO EN CIENCIAS COMPUTACIONALES DE REYNOSA, A.C., por lo que esta Autoridad 
Educativa no reconocerá aquellos que se impartan fuera del domicilio autorizado en el presente.  
 

TRANSITORIOS 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Acuerdo de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, se otorga a la 
persona moral INSTITUTO TÉCNICO EN CIENCIAS COMPUTACIONALES DE REYNOSA, A.C., que auspicia 
al CENTRO DE ESTUDIOS ITEC, para el plan y programas de estudio de MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN 
CON ÉNFASIS EN FINANZAS, modalidad mixta, opción abierta o a distancia, ciclo cuatrimestral, con duración 
de 2 (dos) años, para impartirse únicamente en el domicilio: Calle Deandar Amador, N° 205, Colonia Doctores, 
C.P. 88690, en Ciudad Reynosa, Tamaulipas, correspondiéndole número de Acuerdo NS/04/02/2022, entrará 
en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Dado en la Capital del Estado de 
Tamaulipas, a los veintiocho días del mes de febrero del año dos mil veintidós.  
 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE TAMAULIPAS.- LIC. MARIO GÓMEZ MONROY.- Rúbrica. 

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

 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO.- Que vista la solicitud de RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS, presentada 
en fecha 22 de febrero de 2021, por el C. M.E. GERARDO CONTRERAS PIÑA, Representante Legal de la 
persona moral denominada INSTITUTO TÉCNICO EN CIENCIAS COMPUTACIONALES DE REYNOSA, A.C., 
que auspicia al CENTRO DE ESTUDIOS ITEC, al plan y programas de estudio de ESPECIALIDAD EN 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, para impartirse en el domicilio ubicado en: Calle Deandar Amador, N° 205, 
Colonia Doctores, C.P. 88690, en Ciudad Reynosa, Tamaulipas.  

SEGUNDO.- Que la persona moral denominada INSTITUTO TÉCNICO EN CIENCIAS COMPUTACIONALES 
DE REYNOSA, A.C., es una asociación legalmente constituida según escritura pública núm. (027) veintisiete, 
volumen (VII) séptimo, de fecha catorce de septiembre de dos mil siete, protocolizada por el Notario Público No. 
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(301) trescientos uno, Licenciada Emma Alicia Treviño Serna, con ejercicio en el Quinto Distrito Judicial del 
Estado y residencia en Reynosa, Tamaulipas; misma que tiene adición al objeto social, entre otros, la impartición 
de educación básica, media superior y superior, mediante acta de asamblea general ordinaria, instrumento 
notarial número (4585) cuatro mil quinientos ochenta y cinco, volumen (CIX) centésimo noveno, con fecha 5 de 
agosto de 2016 protocolizada por el Notario Público No. (128) ciento veintiocho, Licenciado Jaime Villarreal 
Tijerina, con ejercicio en la Ciudad de Reynosa. 

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

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

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

SEXTO.- Que el expediente que se integró con la solicitud de la persona moral denominada INSTITUTO 
TÉCNICO EN CIENCIAS COMPUTACIONALES DE REYNOSA, A.C., que auspicia a la institución educativa 
CENTRO DE ESTUDIOS ITEC, ha sido revisado, observándose, que cumplió con las disposiciones establecidas 
en las leyes aplicables, razón por la cual, a través del oficio número SEMSyS/0198/2022 de fecha 28 de febrero 
de 2022, el Subsecretario de Educación Media Superior y Superior emitió Opinión Técnica Favorable, para que el 
Secretario de Educación de Tamaulipas, otorgue el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, para el plan y 
programas de estudio de tipo superior: ESPECIALIDAD EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, modalidad mixta, 
opción abierta o a distancia, ciclo cuatrimestral, con duración de 1 (uno) año, a impartirse en las instalaciones 
ubicadas en: Calle Deandar Amador, N° 205, Colonia Doctores, C.P. 88690, en Ciudad Reynosa, Tamaulipas.  
            

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

ACUERDO SECRETARIAL MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE 
ESTUDIOS, A LA PERSONA MORAL DENOMINADA INSTITUTO TÉCNICO EN CIENCIAS 
COMPUTACIONALES DE REYNOSA, A.C., QUE AUSPICIA AL CENTRO DE ESTUDIOS ITEC, PARA 
IMPARTIR EL PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE ESPECIALIDAD EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se otorga a la persona moral INSTITUTO TÉCNICO EN CIENCIAS 
COMPUTACIONALES DE REYNOSA, A.C., que auspicia a la institución educativa CENTRO DE ESTUDIOS 
ITEC, Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, al plan y programas de estudio de ESPECIALIDAD EN 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, modalidad mixta, opción abierta o a distancia, ciclo cuatrimestral, con 
duración de 1 (uno) año, para impartirse únicamente en el domicilio: Calle Deandar Amador, N° 205, Colonia 
Doctores, C.P. 88690, en Ciudad Reynosa, Tamaulipas, correspondiéndole número de Acuerdo 
NS/05/02/2022, de conformidad con la estructura siguiente: 
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ESPECIALIDAD EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Modalidad: Mixta 

Opción: Abierta o a Distancia 
Ciclo: Cuatrimestral 

Duración: 1 año 
 

LISTADO DE ASIGNATURAS HD HI TH C 

PRIMER CUATRIMESTRE         

Administración Financiera 28 98 126 8 

Desarrollo Organizacional 28 84 112 7 

 56 182 238 15 

SEGUNDO CUATRIMESTRE         

Planeación y Diseño Estratégico 28 98 126 8 

Liderazgo y Estilos de Dirección 28 84 112 7 

 56 182 238 15 

TERCER CUATRIMESTRE         

Análisis de la Información Financiera para la Toma de 
Decisiones 

28 84 112 7 

Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión 28 98 126 8 

 56 182 238 15 

TOTAL GENERAL 168 546 714 45 
 

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

ARTÍCULO TERCERO.- La institución educativa denominada CENTRO DE ESTUDIOS ITEC, deberá realizar 
las actividades tendientes al cumplimiento del programa de estudio aprobado; tendrá la facultad de expedir los 
certificados, diplomas, títulos y/o grados académicos correspondientes, de conformidad con los artículos 97 de la 
Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y 11 del Reglamento de la Ley Reglamentaria del artículo 5o. 
Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México, los títulos profesionales o grados 
académicos, para que puedan ser registrados ante la autoridad en materia de profesiones de conformidad con la 
normatividad aplicable, deben de ser recibidos en forma electrónica, y haber sido autenticados para los efectos 
de su registro, cumpliendo con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 14, párrafo tercero, de la Ley General 
de Educación Superior.  

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

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

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

ARTÍCULO SÉPTIMO.-  La institución educativa CENTRO DE ESTUDIOS ITEC, que funciona bajo los auspicios 
de la persona moral INSTITUTO TÉCNICO EN CIENCIAS COMPUTACIONALES DE REYNOSA, A.C., deberá 
registrar ante la autoridad en materia de profesiones de conformidad con la normatividad aplicable, el plan y 
programas de estudio de ESPECIALIDAD EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS en cumplimiento a lo dispuesto 
por el artículo 69, párrafo cuarto, de la Ley General de Educación Superior.  
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ARTÍCULO OCTAVO.- La Secretaría de Educación, tendrá en todo momento la facultad de supervisión y 
vigilancia de la institución educativa CENTRO DE ESTUDIOS ITEC, que funciona bajo los auspicios de la 
persona moral INSTITUTO TÉCNICO EN CIENCIAS COMPUTACIONALES DE REYNOSA, A.C., las visitas de 
inspección ordinarias podrán realizarse hasta una vez por cada ciclo escolar y las visitas de inspección 
extraordinarias se realizarán sólo con motivo de la probable comisión de una o varias infracciones a la ley en la 
materia o cuando el particular se abstenga, más de una vez, en proporcionar la información que la autoridad 
educativa le requiera, con fundamento en los artículos 149 fracción V de la Ley General de Educación; 94 
fracción VI y 95 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, a efecto de que ésta cumpla con las 
disposiciones señaladas en el presente Acuerdo y demás disposiciones normativas aplicables; y en caso de 
incumplimiento podrá sancionársele hasta con el retiro del reconocimiento otorgado. 

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

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

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- El presente Acuerdo no es transferible y subsistirá en tanto que el plan de 
estudios descrito se imparta y que la Asociación INSTITUTO TÉCNICO EN CIENCIAS COMPUTACIONALES 
DE REYNOSA, A.C., se organice y funcione dentro de las disposiciones vigentes y cumpla con las obligaciones 
estipuladas en este Acuerdo.  

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Notifíquese el presente Acuerdo al C. M.E. GERARDO CONTRERAS PIÑA, 
Representante Legal de la persona moral denominada INSTITUTO TÉCNICO EN CIENCIAS 
COMPUTACIONALES DE REYNOSA, A.C., que cumpla con los compromisos que este Acuerdo establece y 
publíquese en el Periódico Oficial del Estado, a costa del interesado. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- El presente Acuerdo sólo otorga Reconocimiento de Validez Oficial para 
estudios impartidos por el CENTRO DE ESTUDIOS ITEC, auspiciado por la persona moral denominada 
INSTITUTO TÉCNICO EN CIENCIAS COMPUTACIONALES DE REYNOSA, A.C., por lo que esta Autoridad 
Educativa no reconocerá aquellos que se impartan fuera del domicilio autorizado en el presente.  
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Acuerdo de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, se otorga a la 
persona moral INSTITUTO TÉCNICO EN CIENCIAS COMPUTACIONALES DE REYNOSA, A.C., que auspicia 
al CENTRO DE ESTUDIOS ITEC, para el plan y programas de estudio de ESPECIALIDAD EN 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, modalidad mixta, opción abierta o a distancia, ciclo cuatrimestral, con 
duración de 1 (uno) año, para impartirse únicamente en el domicilio: Calle Deandar Amador, N° 205, Colonia 
Doctores, C.P. 88690, en Ciudad Reynosa, Tamaulipas, correspondiéndole número de Acuerdo 
NS/05/02/2022, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Dado en la 
Capital del Estado de Tamaulipas, a los veintiocho días del mes de febrero del año dos mil veintidós.  

 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE TAMAULIPAS.- LIC. MARIO GÓMEZ MONROY.- Rúbrica. 
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
 

O.P.D. INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 
 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
 

CONVOCATORIA 003 
 

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 N°. LPE-ITIFE-N006-2022, 
para la contratación relativa a: “CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN EN: J. DE N. NIÑOS HÉROES 
(28DJN0325P); J. DE N. ROSARIO CASTELLANOS (28DJN0480K); PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ 
(28DPR1443D); PRIM. LIC ANTONIO CASO (28DPR1098K); PRIM. LIC PRAXEDIS BALBOA GOJON 
(28DPR1847W) EN VALLE HERMOSO, TAM.”, LPE-ITIFE-N007-2022, para la contratación relativa a: 
“CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN EN: J. DE N. NUEVA CREACIÓN (28DJN0660V); J. DE N. PROF. 
ABELARDO GÓMEZ LOOR (28DJN0978R); PRIM. HÉROES DE LA INDEPENDENCIA (28DPR0454C); 
PRIM. HIMNO NACIONAL (28DPR0582Y) EN MATAMOROS, TAM.”, LPE-ITIFE-N008-2022, para la 
contratación relativa a: “CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN EN: PRIM. IGNACIO RAMÍREZ 
(28DPR0763H); PRIM. RAMÓN LÓPEZ VELARDE (28DPR2160D); PRIM. JOSÉ DOROTEO ARANGO 
(28DPR2601J) EN MATAMOROS, TAM.”, LPE-ITIFE-N009-2022, para la contratación relativa a: 
“CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN EN: SEC. GRAL. No. 4, MARTE R GÓMEZ (28DES0047Q); SEC. 
GRAL. No. 7, CARLOS MORALES SÁNCHEZ (28DES0072P) EN REYNOSA, TAM.” y LPE-ITIFE-N010-2022, 
para la contratación relativa a: “CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN EN: SEC. TEC. No. 39, NICOLÁS 
BRAVO (28DST0039Z); SEC. TEC. No. 45, IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (28DST0045K) EN REYNOSA, 
TAM.” de conformidad con lo siguiente:   
  

No. de licitación Costo de Adquisición 
de las Bases de 

Licitación 

Fecha límite para 
adquirir las Bases 

de Licitación 

Visita al sitio 
de realización 
de los trabajos 

Junta de 
aclaraciones 

Presentación de proposiciones y 
aperturas técnica y económica 

LPE-ITIFE-N006-
2022 

$2000.00 

 

10/05/2022 26/04/2022 

11:00 horas 

26/04/2022 

12:00 horas 

16/05/2022 

09:30 horas 

Descripción general de la obra Fecha de inicio Plazo de 
ejecución 

Capital Contable 
Requerido 

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN EN: J. DE N. NIÑOS HÉROES; J. DE N. 
ROSARIO CASTELLANOS; PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ; PRIM. LIC 
ANTONIO CASO; PRIM. LIC PRAXEDIS BALBOA GOJON. 

07/06/2022 160 $1’500,000.00 

 

 Ubicación de la obra: Valle hermoso, Tam. 

 La visita al sitio de realización de los trabajos se llevará a cabo el día y horas indicadas en la columna 
correspondiente partirán de reunión en el acceso principal del edificio de la Presidencia Municipal de Valle 
Hermoso, Tam. 

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

No. de licitación Costo de Adquisición 
de las Bases de 

Licitación 

Fecha límite para 
adquirir las Bases 

de Licitación 

Visita al sitio 
de realización 
de los trabajos

Junta de 
aclaraciones 

Presentación de proposiciones y 
aperturas técnica y económica 

LPE-ITIFE-N007-
2022 

$2000.00 

 

11/05/2022 26/04/2022 

13:00 horas 

26/04/2022 

14:00 horas 

17/05/2022 

09:30 horas 

Descripción general de la obra Fecha de inicio Plazo de 
ejecución 

Capital Contable 
Requerido 

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN EN: J. DE N. NUEVA CREACIÓN; J. DE 
N. PROF. ABELARDO GÓMEZ LOOR; PRIM. HÉROES DE LA INDEPENDENCIA; 
PRIM. HIMNO NACIONAL. 

08/06/2022 160 $1’500,000.00 

 

 Ubicación de la obra: Matamoros, Tam. 

 La visita al sitio de realización de los trabajos se llevará a cabo el día y horas indicadas en la columna 
correspondiente partirán de reunión en el acceso principal del edificio de la Presidencia Municipal de 
Matamoros, Tam. 

 La junta de aclaraciones se llevará 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 las Bases 

de Licitación 

Visita al sitio 
de realización 
de los trabajos

Junta de 
aclaraciones 

Presentación de proposiciones y 
aperturas técnica y económica 

LPE-ITIFE-N008-
2022 

$2000.00 
 

11/05/2022 27/04/2022 
12:00 horas 

27/04/2022 
13:00 horas 

17/05/2022 
11:00 horas 

Descripción general de la obra Fecha de inicio Plazo de 
ejecución 

Capital Contable 
Requerido 

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN EN: PRIM. IGNACIO RAMÍREZ; PRIM. 
RAMÓN LÓPEZ VELARDE; PRIM. JOSÉ DOROTEO ARANGO. 

08/06/2022 160 $1’000,000.00 

 

 Ubicación de la obra: Matamoros, Tam. 

 La visita al sitio de realización de los trabajos se llevará a cabo el día y horas indicadas en la columna correspondiente 
partirán de reunión en el acceso principal del edificio de la Presidencia Municipal de Matamoros, Tam. 

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

No. de licitación Costo de Adquisición 
de las Bases de 

Licitación 

Fecha límite para 
adquirir las Bases 

de Licitación 

Visita al sitio 
de realización 
de los trabajos

Junta de 
aclaraciones 

Presentación de proposiciones y 
aperturas técnica y económica 

LPE-ITIFE-N009-
2022 

$2000.00 
 

11/05/2022 27/04/2022 
11:00 horas 

27/04/2022 
12:00 horas 

17/05/2022 
12:30 horas 

Descripción general de la obra Fecha de inicio Plazo de 
ejecución 

Capital Contable 
Requerido 

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN EN: SEC. GRAL. No. 4, MARTE R 
GÓMEZ; SEC. GRAL. No. 7, CARLOS MORALES SÁNCHEZ. 

08/06/2022 160 $1’000,000.00 

 

 Ubicación de la obra: Reynosa, Tam. 

 La visita al sitio de realización de los trabajos se llevará a cabo el día y hora indicados en la columna 
correspondiente partirán de reunión en el acceso principal del edificio de la Presidencia Municipal de Reynosa, 
Tam. 

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

No. de licitación Costo de Adquisición 
de las Bases de 

Licitación 

Fecha límite para 
adquirir las Bases 

de Licitación 

Visita al sitio 
de realización 
de los trabajos

Junta de 
aclaraciones 

Presentación de proposiciones y 
aperturas técnica y económica 

LPE-ITIFE-N010-
2022 

$2000.00 
 

12/05/2022 27/04/2022 
13:00 horas 

27/04/2022 
14:00 horas 

18/05/2022 
09:30 horas 

Descripción general de la obra Fecha de inicio Plazo de 
ejecución 

Capital Contable 
Requerido 

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN EN: SEC. TEC. No. 39, NICOLÁS BRAVO; 
SEC. TEC. No. 45, IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO. 

09/06/2022 160 $1’500,000.00 

 

 Ubicación de la obra: Reynosa, Tam. 

 La visita al sitio de realización de los trabajos se llevará a cabo el día y horas indicadas en la columna 
correspondiente partirán de reunión en el acceso principal del edificio de la Presidencia Municipal de Reynosa, 
Tam. 

 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, Tam. 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.  
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A los LICITANTES que previo a la fecha de presentación y apertura de proposiciones cumplan con la 
presentación de la documentación complementaria en la DLC de la SOP (de acuerdo a lo solicitado en el punto 
19.2 “PRIMERA ETAPA” DEL ANEXO AT1 “INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”), se les entregará una 
CONSTANCIA DE REVISIÓN, la integración de una copia simple de este documento será suficiente para cumplir 
con los requisitos solicitados para integrar el sobre que contenga la documentación diferente a la Proposición 
Técnica y Económica. 

 El acto de presentación y apertura de las proposiciones técnicas y económicas se efectuará el día y hora 
indicados en la columna correspondiente en: la Sala de Juntas de la DLC (Sala anexa para eventos del ITIFE), 
ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Planta Baja, Parque Bicentenario, Libramiento Naciones 
Unidas con Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tam., 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 del ITIFE. 

 No se otorgará anticipo. 

 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.  

 Para acreditar la capacidad financiera deberán integrar en este anexo, copias de los documentos que acrediten 
la capacidad financiera, 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. 

 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 el ITIFE 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 el ITIFE, 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. El ITIFE 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 del ITIFE. 
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 Las fechas de esta Convocatoria fueron acordadas por el Comité 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. 

 

VICTORIA, TAMAULIPAS, A 7 DE ABRIL DEL 2022.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN, 
CERTIFICACIÓN Y LICITACIONES DEL ITIFE.- ING. LUIS FERNANDO BLANCO CAUDILLO.- Rúbrica. 

 
PODER JUDICIAL 

H. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 
 

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

“....----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a cinco de abril de dos mil veintidós.----------------------------------------------- 
 

---- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 12/2022 del treinta de marzo de dos mil veintidós, de la 
Secretaria General del Comité Ejecutivo Estatal del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes 
del Estado de Tamaulipas, mediante el cual substancialmente solicita se otorgue como días libres el once y doce 
de abril de dos mil veintidós; y,--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

---------------------------------------------------- C O N S I D E R A N D O -------------------------------------------------------- 
 

----- Primero.- Que de conformidad con el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán 
expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 
pronta, completa e imparcial.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----- Segundo.- Que al tenor del artículo 100 de la Constitución Política del Estado, el ejercicio del Poder Judicial 
se deposita en el Supremo Tribunal de Justicia, en los Juzgados de Primera Instancia y en los Juzgados 
Menores. En tanto, conforme al citado numeral, la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del 
Estado, con excepción del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, estará a cargo del Consejo de la Judicatura.--- 

----- Tercero.- Que de conformidad con el artículo 114, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política del 
Estado, corresponde al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, entre otras atribuciones, formular, expedir y 
modificar en su caso, los reglamentos, acuerdos y circulares que sean necesarias para la impartición de justicia.-- 

----- Cuarto.- Que mediante acuerdo general dictado en sesión del catorce de diciembre de dos mil veintiuno 
(Circular 10/2021), publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintiocho siguiente (Tomo CXLVI, Número 
154), este Tribunal Pleno en ejercicio de la facultades que la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica 
del Poder Judicial le confieren, de manera previsoria aprobó el calendario de días no laborables correspondiente 
al presente año.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- En dicho calendario, entre otros, se comprenden como inhábiles los días miércoles trece, jueves catorce y 
viernes quince de abril de dos mil veintidós; el primero en intercambio del veintiséis de enero, en que se 
conmemora la Promulgación del Estatuto Jurídico, hoy Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de 
Tamaulipas, y los restantes por la Semana Santa.--------------------------------------------------------------------------------- 

----- Quinto.- Que en análisis del planteamiento de la Secretaria General del Comité Ejecutivo Estatal del 
Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Tamaulipas, se advierte la solicitud 
concreta para que, en concordancia con la autorización del titular del Poder Ejecutivo a sus trabajadores, 
contenida en la Circular 016 que suscribe la Directora General de Recursos Humanos de la Secretaría de 
Administración, se otorgue a sus integrantes como días libres el once y doce de abril de dos mil veintidós.---------- 

----- A este respecto, este Tribunal estima en principio que extender dicho asueto a los días inhábiles previamente 
consignados traería como beneficio para sus servidores públicos judiciales el fortalecimiento de la convivencia 
familiar, teniendo en consideración además que ello se conjuga con el periodo vacacional de primavera 
comprendido en el actual calendario escolar aprobado por la Secretaría de Educación del Estado de Tamaulipas. 
Sin embargo, por otro lado, el suspender totalmente las actividades del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
impactaría ostensiblemente en el servicio al no poder desahogar las audiencias y demás diligencias que hubieran 
sido programadas por las Salas Colegiadas, Unitarias de Número y Supernumeraria, y Salas Regionales, y 
afectaría el desarrollo normal de los asuntos sometidos a su consideración.------------------------------------------------ 

----- En ese sentido, con el objeto de hacer compatibles el beneficio que se pretende en favor de la base 
trabajadora y la expedita administración de justicia en segunda instancia, conlleva establecer un serie de medidas 
de modo tal que, de concederse aquél no se afecte ésta.------------------------------------------------------------------------ 
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----- En efecto, para sostener este aserto resulta de capital importancia considerar que, como lo ha establecido la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,1 la prevención constitucional de que los órganos 
jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y 
términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, 
Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer 
cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el 
derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u 
obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de 
razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador.----------------- 

----- Por tanto, se reitera, la determinación de este Tribunal no podría ser en el sentido de simplemente declarar 
inhábiles los días a que se refiere la solicitud, en vista de que su actividad se agenda en función del calendario 
que con toda anticipación se establece; y el hecho que puedan ser diferidas o aplazadas no deja sin efecto, per 
se, la posible afectación que el justiciable resiente porque no se lleven a cabo el día y hora fijados, dilatando la 
solución de las controversias, lo que debe ser visto y tratado con sensibilidad, como una más de las cualidades 
que, como parte de la tutela judicial efectiva,  se exigen de todo juzgador en el desempeño de su función.2--------- 

----- En el anterior orden de ideas, lo procedente es que sin suspender la actividad que constitucional y 
legalmente tiene encomendada, mediante acuerdo general se conceda como días de descanso a los servidores 
públicos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, incluidas desde luego las Salas Colegiadas, Salas Unitarias 
de Número y Supernumeraria y Salas Regionales, su Secretaría General de Acuerdos y Oficialía de Partes, el 
lunes once y martes doce de abril de dos mil veintidós.-------------------------------------------------------------------------- 

----- Para cuyo efecto sus titulares dispondrán del personal que consideren necesario dejar de guardia para la 
atención, despacho y desahogo de las audiencias y diligencias que en los días indicados se tuvieren 
programadas dentro de los asuntos sometidos a su conocimiento; quienes igualmente preverán que quienes con 
ese carácter hayan laborado, disfruten en la misma medida de dicho beneficio en fecha próxima.--------------------- 

----- A este respecto, para el adecuado control o registros de entrada y salida, se deberá comunicar al 
Departamento de Personal la lista de quienes integren las guardias y la precisión, en su caso, de las fechas en 
que harán efectivo su descanso.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 7, 11 y 20, fracción VIII, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado, se acuerda:------------------------------------------------------------------------------ 

----- Primero.- Sin suspender la actividad que constitucional y legalmente tiene encomendada, se concede como 
días de descanso a los servidores públicos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, incluidas desde luego 
las Salas Colegiadas, Salas Unitarias de Número y Supernumeraria y Salas Regionales, su Secretaría General 
de Acuerdos y Oficialía de Partes, el lunes once y martes doce de abril de dos mil veintidós.---------------------------- 

----- Segundo.- Para dicho efecto, sus titulares dispondrán del personal que consideren necesario dejar de 
guardia para la atención, despacho y desahogo de las audiencias y diligencias que en los días indicados se 
tuvieren programadas, y preverán que quienes con ese carácter hayan laborado, disfruten en la misma medida 
de dicho beneficio en fecha próxima.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Tercero.- Para el adecuado control o registros de entrada y salida, se deberá comunicar al Departamento 
de Personal la lista de quienes integren las guardias y la precisión, en su caso, de las fechas en que harán 
efectivo su descanso.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Cuarto.- Comuníquese lo anterior a la Directora de Administración, para los efectos legales a que haya 
lugar.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Quinto.- Comuníquese igualmente a la Secretaria General del Comité Ejecutivo Estatal del Sindicato Único 
de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Tamaulipas.------------------------------------------------------- 

----- Sexto.- El presente acuerdo surtirá sus efectos a partir de su aprobación y para su difusión y conocimiento 
general, expídase la circular correspondiente y publíquese en el Periódico Oficial del Estado y en los Estrados de 
la Secretaría General de Acuerdos.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Notifíquese.- Así lo acordó el Honorable Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con el voto que 
emitieron los Magistrados Horacio Ortiz Renán, Alejandro Alberto Salinas Martínez, Javier Castro Ormaechea, 
David Cerda Zúñiga, Jorge Alejandro Durham Infante, Hernán de la Garza Tamez, Mauricio Guerra Martínez, Noé 
Sáenz Solís y Omeheira López Reyna, con la ausencia de la Magistrada Gloria Elena Garza Jiménez, por la 
razón que se asienta en el acta respectiva; siendo Presidente el primero de los mencionados; quienes firmaron 
ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza. Doy fe.....” FIRMAS ILEGIBLES, RÚBRICAS.----------------- 

                                                                  
1 “GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.” Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Abril de 2007, 
Materia Constitucional, Tesis 1a./J. 42/2007, página 124, Registro digital 172759 
2 “TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. EXIGE TRES CUALIDADES ESPECÍFICAS DEL JUZGADOR EN EL DESEMPEÑO DE SU 
FUNCIÓN (FLEXIBILIDAD, SENSIBILIDAD Y SEVERIDAD).” Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo III, Materia Constitucional, Común, Tesis III.2o.C.33 K 
(10a.), página 2848, Registro digital 2017044 
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Lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales conducentes. 
 

Cd. Victoria, Tam, a 6 de abril de 2022.- ATENTAMENTE.- EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.- LIC. 
JAIME ALBERTO PÉREZ ÁVALOS.- Rúbrica. 

 
CONSEJO DE LA JUDICATURA 

 

En sesión ordinaria celebrada en fecha cinco de abril en curso, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, 
emitió el siguiente Acuerdo: 
 

Acuerdo General 11/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, mediante el cual se instruye 
a los Jueces de Primera Instancia y Menores, así como a los Jueces de Control y Operadores del Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a efecto de que con motivo de la jornada correspondiente a la 
Revocación de Mandato del Presidente de la República electo para el periodo constitucional 2018-2024, el 
diez de abril del año en curso, permanezcan de guardia con el objeto de que presten el auxilio que en su 
caso les sea requerido. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

I.- Que de conformidad con los párrafos segundo y tercero del artículo 100 de la Constitución Política del Estado, 
la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, con excepción del Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, estará a cargo del Consejo de la Judicatura. 

II.- Que el artículo 114, apartado B, fracciones XV y XXVIII, de la Constitución Política del Estado, confiere al 
Consejo de la Judicatura, entre otras, la atribución de elaborar los acuerdos necesarios para el funcionamiento 
del Poder Judicial, y las demás facultades y obligaciones que las leyes le otorguen. 

III.- Por otra parte, el artículo 268 en relación con el diverso 269 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas 
dispone: “que las agencias del Ministerio Público, los Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados Locales, 
permanecerán abierto el día de la elección”. 

De igual manera, el artículo 301 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece: “… 
1.- Las autoridades federales, estatales y municipales, a requerimiento que les formulen los órganos electorales 
competentes, proporcionarán lo siguiente: a) La información que obre en su poder, relacionada con la 
Revocación de Mandato; b) Las certificaciones de los hechos que les consten o de los documentos que existan 
en los archivos a su cargo, relacionados con la Revocación de Mandato; c) El apoyo necesario para practicar las 
diligencias que les sean demandadas para fines electorales; y, d) La información de los hechos que puedan influir 
o alterar el resultado de la Revocación de Mandato. 2.- Los juzgados de distrito, los de los estados y municipales, 
permanecerán abiertos durante el día de la elección, igual obligación tienen las agencias del Ministerio Público y 
las oficinas que hagan sus veces”; bajo esa tesitura y toda vez que es un hecho notorio que el domingo diez de 
abril de dos mil veintidós se llevará a cabo la jornada correspondiente a la Revocación de Mandato del Presidente 
de la República electo para el periodo constitucional 2018-2024 y atendiendo a la solicitud de colaboración que 
hace el Instituto Nacional Electoral de Tamaulipas mediante oficio INE/TAM/JLE/1434/2022, se torna preciso 
instruir a los titulares de los Juzgados de Primera Instancia y Menores, así como a los Jueces de Control y 
Operadores del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, en el sentido de que deberán permanecer de 
guardia y sus instalaciones abiertas durante el día de la Revocación de Mandato, a efecto de proporcionar en su 
caso, el apoyo que les sea requerido por los órganos electorales. 

Por lo anteriormente expuesto y con apoyo en lo dispuesto por los artículos, 121, párrafo noveno, y 122, 
fracciones XVI y XXX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el Pleno del Consejo de la Judicatura del 
Estado, emite el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

Primero.- Se instruye a los titulares y personal de los Juzgados de Primera Instancia y Menores, así como a los 
Jueces de Control y Operadores del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, en el sentido de que deberán 
permanecer de guardia y sus instalaciones abiertas el día diez de abril de dos mil veintidós, en un horario de 8:00 
a 18:00 horas, durante la celebración de la jornada correspondiente a la Revocación de Mandato del Presidente 
de la República electo para el periodo constitucional 2018-2024, a efecto de proporcionar en su caso, el apoyo 
que les sea requerido por los órganos electorales, consistente en: 

a) La información que obre en su poder, relacionada con la Revocación de Mandato; 

b) Las certificaciones de los hechos que les consten o de los documentos que existan en los archivos a su 
cargo, relacionados con la Revocación de Mandato; 

c) El apoyo necesario para practicar las diligencias que les sean demandadas para fines electorales; y 

d) La información de los hechos que puedan influir o alterar el resultado de la Revocación de Mandato. 
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Segundo.- El presente acuerdo surtirá efectos a partir de su expedición; por lo que instruméntese el Acuerdo 
General correspondiente. Para su difusión y conocimiento de los destinatarios y autoridades cuya función así lo 
requiera, publíquese en el Periódico Oficial del Estado, en los estrados de la Secretaría Ejecutiva, de la 
Secretaría General de Acuerdos y en la página Web del Supremo Tribunal de Justicia. 
 

Así lo acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el 
Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeras Ana Verónica Reyes Díaz y Xóchitl Selene Silva 
Guajardo; quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado Arnoldo Huerta Rincón, que autoriza. Doy fe. 
CUATRO FIRMAS ILEGIBLES. RÚBRICAS. 
 

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

Cd. Victoria, Tam, a 6 de Abril de 2022.- ATENTAMENTE.- EL SECRETARIO EJECUTIVO.- LIC. ARNOLDO 
HUERTA RINCÓN.- Rúbrica. 

 
R. Ayuntamiento 2021-2024 de Nuevo Laredo, Tamaulipas 

 

Convocatoria Pública 2022-10 
 

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-DS-OD-
53/22-01614 

REHABILITACIÓN DEL 
SUBCOLECTOR DE 

DRENAJE SANITARIO 
SURPONIENTE DEL POZO 
#41 AL POZO #48, EN LA 
COLONIA VILLAS DE LA 

CONCORDIA 

Del 07 al 17 
de Abril de 

2022 

12-Abril-
2022  

 09:00 
Horas 

13-Abril-2022 

09:00 Horas 

22-Abril-2022  

09:00 Horas 

26-Abril-
2022  

11:00 
Horas 

120 Días 
Naturales 

3,350,000.00

LP-DS-OD-
54/22-01614 

REHABILITACIÓN DE 
SUBCOLECTOR MACLOVIO 

HERRERA PARTE BAJA 
PRIMERA ETAPA DEL POZO 

DE VISITA 1 A LA ALTURA 
DEL BLVD. LUIS DONALDO 

COLOSIO AL POZO 4 CALLE 
INSURGENTES, EN LA 

COLONIA VIVEROS 

Del 07 al 17 
de Abril de 

2022 

12-Abril-
2022  

 09:30 
Horas 

13-Abril-2022 

09:30 Horas 

22-Abril-2022  

09:45 Horas 

26-Abril-
2022  

11:00 
Horas 

90 Días 
Naturales 

2,200,000.00

LP-DS-OD-
55/22-01614 

REHABILITACIÓN DEL 
SIFÓN DEL SUBCOLECTOR 

DE DRENAJE SANITARIO 
COYOTE ALTO EN EL 

CRUCE DEL ARROYO EL 
COYOTE Y LA CALLE 

ANZURES, EN LA COLONIA 
CIRUELOS 

Del 07 al 17 
de Abril de 

2022 

12-Abril-
2022  

 10:00 
Horas 

13-Abril-2022 

10:00 Horas 

22-Abril-2022  

10:30 Horas 

26-Abril-
2022  

11:00 
Horas 

120 Días 
Naturales 

2,200,000.00

LP-DS-OD-
56/22-01614 

REHABILITACIÓN DEL 
SIFÓN DEL SUBCOLECTOR 
SURPONIENTE UBICADO 

EN EL CRUCE DEL 
ARROYO EL COYOTE Y LA 
CALLE MIGUEL TRILLO, EN 
LA COLONIA FRANCISCO 

VILLA. 

Del 07 al 17 
de Abril de 

2022 

12-Abril-
2022  

 10:30 
Horas 

13-Abril-2022 

10:30 Horas 

22-Abril-2022  

11:15 Horas 

26-Abril-
2022  

11:00 
Horas 

120 Días 
Naturales 

1,950,000.00

LP-DP-OD-
57/22-01614 

REHABILITACIÓN DE 
DRENAJE PLUVIAL EN 

AVENIDA LA REPÚBLICA 
ENTRE B6 Y PRIMERO DE 

MAYO, EN LA COLONIA 
INFONAVIT. 

Del 07 al 17 
de Abril de 

2022 

12-Abril-
2022  

 11:00 
Horas 

13-Abril-2022 

11:00 Horas 

22-Abril-2022  

12:00 Horas 

26-Abril-
2022  

11:00 
Horas 

120 Días 
Naturales 

1,550,000.00
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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: 06 de Mayo de 2022. 

4.- Se otorgará un 60% 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 07 de Abril de 2022.- ATENTAMENTE.- PRESIDENTA MUNICIPAL.- LIC. 
CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL.- Rúbrica.- SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.- LIC. JUAN 
ÁNGEL MARTÍNEZ SALAZAR.- Rúbrica. 
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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 once de febrero de dos mil 
veintidós ordenó la radicación del Expediente Número 
00148/2022, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de CIMITRIO ROJANO PIÑEIRO, denunciado por la 
C. LEONOR CHIPULI BARRIOS. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES 
consecutivas de diez en diez días, tanto en el Periódico 
Oficial del Estado y en el periódico matutino considerado el 
de mayor circulación de Tampico Tamaulipas, convocando 
a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si 
conviene a sus intereses se apersonen en éste Juzgado a 
deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira, 
Tam., a 14 de febrero de 2022.- DOY FE. 

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

1837.- Marzo 29 y Abril 7.- 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 veintidós de febrero de dos 
mil veintidós, ordenó la radicación del Expediente Número 
00172/2022, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de LUCIANO VÁZQUEZ SALAS, denunciado por el 
C. ARNOLD VÁZQUEZ TORRES. 

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

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

1838.- Marzo 29 y Abril 7.- 2v2. 

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 09 de febrero 
del año en curso ordenó la radicación del Expediente 
Número 00115/2022, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de FRANCISCO CASTRO 
TORRES, denunciado por los C.C. LESLY SUHEY 
HERNANDEZ CASTRO Y LUIS EDUARDO HERNÁNDEZ 
CASTRO. 

Y por el presente que se ordena convocar a los 
presuntos herederos y acreedores por medio de edictos, 
que deberá publicarse por DOS VECES, de diez en diez 
días en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de 
mayor circulación de esta ciudad, se convoca a todos los 
que se consideren con derecho a la herencia y a los 
acreedores en su caso para que se presenten a deducirlo 
dentro del término de quince días contados a partir de la 
última publicación del edicto.- Se expide el presente en 
Altamira, Tamaulipas a los 25 de febrero 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 
de mayo de dos mil veinte, emitido por el Consejo de la 
Judicatura del Estado de Tamaulipas. 

1839.- Marzo 29 y Abril 7.- 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, ordenó mediante 
acuerdo de fecha siete de agosto de dos mil seis, radicar 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de CARMEN 
CONTRERAS ZAPUCHE, denunciado por CARMEN ORTA 
CONTRERAS bajo el Número 00182/2022, 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 16 de marzo de 2022.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
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 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 

1840.- Marzo 29 y Abril 7.- 2v2.  

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; ordeno la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de MA. SOLEDAD 
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MOLINA VÁZQUEZ, denunciado por MIGUEL ÁNGEL 
NAVARRO MOLINA, asignándosele el Número 
00197/2022 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 02 
de marzo de 2022. 

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

1841.- Marzo 29 y Abril 7.- 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 09 de 
marzo del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00228/2022, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de LÁZARO PEREZ 
PERALES quien falleció el 20 de marzo del año 2017, en 
ciudad Madero, Tamaulipas, denunciado por NELLY 
GARZA MUÑOZ, LÁZARO ENRIQUE PEREZ GARZA, 
LEONARDO ESTEBAN PEREZ GARZA, LUIS EDUARDO 
PEREZ GARZA. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de mayor circulación, se convoca a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores 
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término 
de quince días contados a partir de la última publicación 
del edicto.- Es dado en ciudad Altamira Tamaulipas a 11 de 
marzo de 2022.- DOY FE. 

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

1842.- Marzo 29 y Abril 7.- 2v2.  

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Licenciado Isidro Javier Espino Mata, 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 
00124/2022, denunciado por la C. CESAR ALEJANDRO 
ALEMÁN GONZÁLEZ, JUAN CARLOS ALEMÁN 
GONZÁLEZ Y EUSEBIO ALEMÁN RODRÍGUEZ, la 
Sucesión Testamentaria a bienes de VICTORIA 
GONZÁLEZ TREJO, quien falleció el día (31) treinta y uno 
de diciembre del año dos mil doce (2012) 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 (23) 
veintitrés de febrero de 2022.- 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. 

1843.- Marzo 29 y Abril 7.- 2v2.  

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Licenciado Isidro Javier Espino Mata, 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 
00136/2022, denunciado por la C. MARÍA ELENA 
CAUDILLO VIZCAYA Y SOCORRO CAUDILLO VIZCAYA, 
la Sucesión Testamentaria a bienes de CARLOS 
CAUDILLO VIZCAYA, quien falleció el día (11) once de 
septiembre del año dos mil veintiuno (2021) en Altamira, 
Tamaulipas, y ordenó convocar a quienes se consideren 
con derecho a la herencia por medio de edictos que se 
publicarán por (02) DOS VECES de diez en diez días en el 
Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación en este Distrito Judicial, a fin de que 
comparezcan a deducir sus derechos si así conviniere a 
sus intereses.- Se expide el presente edicto a los (03) tres 
de marzo del año dos mil veintidós (2022).- 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. 

1844.- Marzo 29 y Abril 7.- 2v2.  

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Licenciado Isidro Javier Espino Mata, 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 
00147/2022, denunciado por la C. SILVIA FERNÁNDEZ 
GARCÍA, la Sucesión Testamentaria a bienes de ALMA 
FERNÁNDEZ GARCÍA, quien falleció el día (09) nueve de 
mayo del año (2021) dos mil veintiuno en Tampico, 
Tamaulipas, y ordenó convocar a quienes se consideren 
con derecho a la herencia por medio de edictos que se 
publicarán por (02) DOS VECES de diez en diez días en el 
Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación, a fin de que comparezcan a deducir sus 
derechos si así conviniere a sus intereses.- Se expide el 
presente edicto a los (08) ocho días del mes de marzo del 
año (2022) dos mil veintidós.- DOY FE. 
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Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSALBA VÁZQUEZ 
LÓPEZ.- Una Firma Electrónica. 

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. 

1845.- Marzo 29 y Abril 7.- 2v2.  

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Licenciado Isidro Javier Espino Mata, 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 
00719/2021, denunciado por la C. IRMA LÓPEZ 
ESTRADA, AGUSTÍN ALFONSO REYES LÓPEZ, DANIEL 
RAÚL REYES LÓPEZ Y LEYDI FABIOLA REYES LÓPEZ, 
la Sucesión Testamentaria a bienes de DANIEL REYES 
VICENCIO, quien falleció el día (31) treinta y uno de marzo 
del año dos mil veintiuno (2021), en ciudad Madero, 
Tamaulipas, y ordenó convocar a quienes se consideren 
con derecho a la herencia por medio de edictos que se 
publicarán por (02) DOS VECES de diez en diez días en el 
Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación en este Distrito Judicial, a fin de que 
comparezcan a deducir sus derechos si así conviniere a 
sus intereses.- Se expide el presente edicto a los (16) 
dieciséis días del mes de febrero del año dos mil veintidós 
(2022).- DOY FE. 

Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSALBA VÁZQUEZ 
LÓPEZ. 

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. 

1846.- Marzo 29 y Abril 7.- 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 las Testigos de Asistencia, Licenciadas Golda Indira 
Artolozaga Vite y Marisol Reyes Frías, Secretarias 
Proyectistas, en cumplimiento al auto de fecha 11 de 
febrero de 2022, se ordenó la radicación del Expediente 
Número 00140/2022, relativo a la Sucesión Testamentaria, 
a bienes de MARÍA DE LOS ÁNGELES ORTEGA 
CÓRDOVA, también conocida como MA. DE LOS 
ÁNGELES ORTEGA Y MA. DE LOS ÁNGELES ORTEGA 
DE PONCE; Y DE EVODIO PONCE ÁLVAREZ, TAMBIÉN 
conocido como, EVODIO PONCE. 

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 14 de febrero de 2022.- DOY 
FE. 

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

Testigo de Asistencia, LIC. GOLDA INDIRA ARTOLOZAGA 
VITE.- Rúbrica.- Testigo de Asistencia, LIC. MARISOL 
REYES FRÍAS.- Rúbrica. 

1847.- Marzo 29 y Abril 7.- 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 la Licenciada Ayerim Guillen Hernández, Secretaria de 
Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha 22 de febrero 
de 2022, se ordenó la radicación del Expediente Número 
00169/2022, relativo a la Sucesión Testamentaria a bienes 
de ESPERANZA SOLÍS ROJAS, denunciado por 
ALEJANDRINO MUÑIZ IBARRA, ABRAHAM RAFAEL 
MUÑIZ SÁNCHEZ, JESÚS ALEJANDRO MUÑIZ 
SÁNCHEZ Y ALEJANDRINO MUÑIZ SOLÍS. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en el 
periódico de mayor circulación matutino de la ciudad de 
Tampico, Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y 
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se 
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos 
hereditarios si los tuvieren.- Se expide la presente en 
Altamira, Tamaulipas a los 03 de marzo de 2022.- DOY FE. 

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

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

1848.- Marzo 29 y Abril 7.- 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 la Licenciada Ayerim Guillen Hernández, Secretaria de 
Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha tres de marzo 
del dos mil veintidós, se ordenó la radicación del 
Expediente Número 00204/2022, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes del extinto ROBERTO 
GUTIÉRREZ PEREZ, denunciado por ELIDA 
HERNANDEZ CORTEZ. 



 Victoria, Tam., jueves 7 de abril de 2022 Periódico Oficial

 

 

Página 6 

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 04/03/2022.- DOY FE. 

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

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. 

1849.- Marzo 29 y Abril 7.- 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 la Licenciada Ayerim Guillen Hernández, Secretaria de 
Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha once de marzo 
del dos mil veintidós, se ordenó la radicación del 
Expediente Número 00233/2022, relativo al Sucesión 
Testamentaria a bienes de IRENE MARTHA AMIEVA 
VILLASANA, denunciado por los C.C. ALFONSO 
TESSADA AMIEVA, ENRIQUE TESSADA AMIEVA. 

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 14/03/2022.- DOY FE. 

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

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. 

1850.- Marzo 29 y Abril 7.- 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 tres de noviembre del dos mil 

veintiuno el Ciudadano 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 997/2021, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de HUGO HERNANDEZ 
VILLALÓN, promovido por las Ciudadanas MAURA 
DALILA HERNANDEZ PORTES Y MAURA PORTES 
HERNANDEZ. 

Y por el presente edicto que se publicará por DOS 
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, 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 03 de noviembre de 2021.- 
Oficial Judicial “B” Habilitada como Secretaria de Acuerdos 
en términos del artículo 105 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial en el Estado, LIC. WENDY VANESSA MARTÍNEZ 
GÓMEZ.- Rúbrica. 

1851.- Marzo 29 y Abril 7.- 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 tres (3) de diciembre del dos mil 

veintiuno (2021) 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 01107/2021, relativo al Doble Juicio Sucesión 
Intestamentaria a bienes de REFUGIO AVIÑA BENAVIDES 
e Intestamentario a bienes de MAXIMINA LANDEROS 
BRISEÑO, promovido por SANJUANA DE DIOS AVIÑA 
LANDEROS. 

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. 

1852.- Marzo 29 y Abril 7.- 2v2. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 11 de marzo de 2022. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha diez de marzo del dos mil veintidós, 
la C. Licenciada María Lourdes Domínguez Gómez, Jueza 
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 
del Tercer Distrito Judicial en el Estado, ordeno dentro del 
Expediente Número 00175/2022, relativo al Doble Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de FEDERICO 
ROMERO ESCARZA Y ARMANDINA LOZANO CANTÚ. 

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 
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que se consideren con derecho a la herencia que no 
tengan carácter de presuntos herederos para que se 
presenten a hacer valer sus derechos, por lo que cítese a 
los señalados como herederos en el Testamento que se 
acompaña a la presente sucesión Testamentaria, al 
Albacea Testamentario y a los herederos legítimos a que 
se refiere el artículo 782, del Código de Procedimientos 
Civiles, a la junta de herederos prevista por el artículo 781, 
de la Codificación Procesal citada y la cual tendrá 
verificativo en el local de este Juzgado. 

ATENTAMENTE. 
La Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ 

ATILANO ALBA. 
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. (...)”. 

1853.- Marzo 29 y Abril 7.- 2v2.  

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, 03 de diciembre de 2021. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha dos de diciembre del dos mil 
veintiuno, la C. Licenciada Roxana Ibarra Canul, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado dentro del 
Expediente Número 00749/2021, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de ERNESTINA 
FLORES BOTELLO VIUDA DE MORALES. 

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

ATENTAMENTE. 
La Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ 

ATILANO ALBA. 
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. (...)”. 

1854.- Marzo 29 y Abril 7.- 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 
ocho (08) de marzo de dos mil veintidós (2022), el 
Expediente 00305/2022, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de MANUEL MALDONADO 
IZAGUIRRE, denunciado por NORMA LETICIA 
MALDONADO MANCILLA, JUANITA MALDONADO 
MANCILLA Y IRMA MALDONADO MANCILLA, 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 15 de marzo de 2022.- 
Secretaria Proyectista en funciones de Secretaria 
Acuerdos, LIC. MARTHA LETICIA TRONCOSO 
CORDERO. 

1855.- Marzo 29 y Abril 7.- 2v2.  

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha 03 de febrero de 2022, se radicó en 
este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 
del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 00179/2021, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de ELVIRA SÁNCHEZ ALFARO, 
denunciado por RAMIRO REYNA SÁNCHEZ, MAURICIA 
REYNA SÁNCHEZ, BENIGNA REYNA SÁNCHEZ, 
GREGORIO REYNA SÁNCHEZ, MARÍA GUADALUPE 
REYNA SÁNCHEZ, ALICIA REYNA SÁNCHEZ; ordenando 
la C. Juez de los autos, Lic. Antonia Pérez Anda, la 
publicación del presente edicto por DOS VECES de diez en 
diez días en el Periódico Oficial del Estado y en 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. 
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H. Matamoros, Tam., a 09 de marzo de 2022.- C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

1856.- Marzo 29 y Abril 7.- 2v2.  

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de siete de marzo de dos mil veintidós, se 
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente 
00291/2022, relativo al Doble Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de MACARIA SÁNCHEZ GARCIA 
Y/O MACARIA SÁNCHEZ e Intestamentario a bienes de 
ALMA GUADALUPE MARTÍNEZ SÁNCHEZ, denunciado 
por JESÚS ÁLVAREZ SÁNCHEZ, LUIS ALBERTO 
JIMÉNEZ MARTÍNEZ, JUAN MANUEL MARTÍNEZ 
SÁNCHEZ, 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 10 de marzo 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. 

1857.- Marzo 29 y Abril 7.- 2v2.  

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 08 de marzo de 2022. 
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 ocho de 
marzo del año en curso, ordenó la publicación del presente 
edicto deducido del Expediente Número 01456/2021; 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
BERTHA VÁZQUEZ CHÁVEZ, denunciado por VIRIDIANA 
JOCELYN HERNANDEZ MANRÍQUEZ Y OTRA. 

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

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

LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica. 
1858.- Marzo 29 y Abril 7.- 2v2.  

 
 
 
 

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 00074/2022, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de la señora ELIDA SOBERON 
FERNÁNDEZ, también conocida como ELIDA SOBERON 
VIUDA DE BENAVIDES Y ELIDA SOBERON DE 
BENAVIDES, denunciado por FRANCISCO JOSÉ 
BENAVIDES SOBERON, HUMBERTO BENAVIDES 
SOBERON, PATRICIA MACARENA BENAVIDES 
SOBERON Y SONIA ELIDA BENAVIDES SOBERON, y la 
publicación de edictos por DOS VECES de diez en diez en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de 
mayor circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 
acreedores, para que se presenten a Juicio a deducirlo a 
una junta que se verificará en este Juzgado dentro del 
octavo día siguiente a la publicación. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 21 de enero del 2022.- El C. 

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

1859.- Marzo 29 y Abril 7.- 2v2.  

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha once de marzo del dos mil veintidós, 

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 00266/2022, relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de la señora 
MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ SALAS, denunciado por la 
MA. DEL ROSARIO MARÍN RAMÍREZ, y la publicación de 
edictos por DOS VECES de diez en diez en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 
acreedores, para que se presenten a Juicio a deducirlo a 
una junta que se verificará en este Juzgado dentro del 
octavo día siguiente a la publicación. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 11 de marzo del 2022.- El C. 

Secretario de Acuerdos, LIC. LUIS EDUARDO GALLEGOS 
CHIRINOS. 

1860.- Marzo 29 y Abril 7.- 2v2.  

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

Sexto Distrito Judicial. 
Miguel Alemán, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha veintinueve de noviembre del dos mil 

veintiuno, la Licenciada Perla Raquel de la Garza Lucio, 
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Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta 
ciudad, ordenó la radicación del Expediente Número 
00416/2021, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de VÍCTOR CARREÓN GONZÁLEZ, promovido por 
LIDIA BARRERA RAMOS Y OTROS, en la inteligencia de 
que el autor de la herencia era originario de Tampico, 
Tamaulipas, descendiente de LUCAS CARREÓN Y DORA 
GONZÁLEZ DE CARREÓN, quien contaba con setenta y 
nueve años al momento de su fallecimiento, estado civil 
casado, cónyuge de Lidia Barrera Ramos, su último 
domicilio lo tuvo en calle Hidalgo, número 409 Sur, Zona 
Centro, en el municipio de Mier, Tamaulipas, Código Postal 
88390. 

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

Miguel Alemán, Tam., a 02 de febrero de 2022.- 
Secretario de Acuerdos Habilitada, LIC. MARTHA ELBA 
ROSALES VALENZUELA.- Rúbrica. 

1861.- Marzo 29 y Abril 7.- 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 radicación ordenó 
la radicación del 00763/2021, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de ERASMO LOZANO 
GONZÁLEZ promovido por LORENA LOZANO VÁSQUEZ. 

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; 07 de marzo de 2022.- El C. Secretario 

de Acuerdo.- Rúbrica. 
1862.- Marzo 29 y Abril 7.- 2v2.  

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

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 
Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam., a 20 de enero de 2022. 
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 veinte días del mes de enero de dos mil veintidós, 
ordeno la radicación del Expediente Número 025/2022, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
PAULA FUENTES AYALA, quien tuvo su último domicilio 

ubicado en calle Tamaulipas y segunda de la colonia Díaz 
Ordaz de esta ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas. 

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

ATENTAMENTE. 
El Ciudadano Licenciado FELIPE GONZÁLEZ 

RAMÍREZ, Actuario Adscrito habilitado como Secretario de 
Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 
Décimo Cuarto Distrito Judicial del Estado, quien firma de 
manera electrónica con base en los artículos 2 fracción I y 
4 de la Ley de la Firma Electrónica Avanzada del Estado 
de Tamaulipas y en atención a las disposiciones tomadas 
por el Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas. 

1863.- Marzo 29 y Abril 7.- 2v2.  

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

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 
Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam., a 08 de marzo de 2022. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Juan Fidencio Rodríguez Salinas, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, 
mediante el auto de fecha veintitrés de febrero de dos mil 
diecisiete, ordeno la radicación del Expediente Número 
00087/2017, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario, a 
bienes de JESÚS PAREDES JIMÉNEZ quien tuvo su 
último domicilio ubicado en calle Magdaleno Aguilar entre 
Carretera a Valle Hermoso y Avenida México del Poblado 
Empalme de esta ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas. 

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

ATENTAMENTE. 
La Ciudadana Licenciada SUSANA CAVAZOS VELA, 

Secretaria del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 
Décimo Cuarto Distrito Judicial en el 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. 

1864.- Marzo 29 y Abril 7.- 2v2.  

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 dos de diciembre de dos mil veintiuno, 
dictado dentro del Expediente Judicial Número 
00331/2021, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de PEDRO LAMBARRIA AZUARA y Juicio 
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Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA ELENA 
CASTILLO RODRÍGUEZ, se ordenó convocar a las 
personas que se consideren con derecho a la herencia y a 
los acreedores, por medio de este edicto que se publicarán 
por DOS VECES de diez en diez días en los periódicos 
Oficial del Estado y en uno de mayor circulación que se 
edite en esta Zona Geográfica, a fin de que 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 seis días del mes de diciembre de dos mil 
veintiuno.-DOY FE. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar del Juzgado 
Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito 
Judicial del Estado, LIC. VÍCTOR BRAVO PEREZ. 

1865.- Marzo 29 y Abril 7.- 2v2.  

 
 
 
 

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

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 
Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam., a 28 de febrero de 2022. 
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 
radicación de fecha dos de febrero de dos mil veintidós, 
ordeno la expedición de un edicto dentro del Expediente 
Número 020/2022, relativo a la Jurisdicción Voluntaria 
Sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam, promovida 
por el C. JESÚS GERARDO GARCIA CAVAZOS, a fin de 
acreditar la posesión de un bien inmueble rústico con una 
superficie de 09-07-60.83 Hectáreas, ubicado en Brecha E-
111 Esquina con Brecha 92, de este municipio de Valle 
Hermoso, Tamaulipas, y localizable dentro de las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE; en 115.80 
metros colinda con Brecha 92; AL SUR: en 287.10 metros 
colinda con dren; AL ESTE en 478.84 metros colinda con la 
Brecha 111; y AL OESTE en 411.50 metros colinda con 
dren.  

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

ATENTAMENTE. 
Valle Hermoso, Tam; a 28 de febrero de 2022.- La 

Ciudadana Licenciada SUSANA CAVAZOS VELA, 
Secretaria de Acuerdos del área Civil y Familiar del 
Juzgado de Primera Instancia Mixto, quien firman de 
manera electrónica con base en los artículos 2 fracción I y 
4 de la Ley de la Firma Electrónica Avanzada del Estado 
de Tamaulipas y en atención a las disposiciones tomadas 
por el Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas. 

1875.- Marzo 29, Abril 7 y 19.- 2v3. 

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

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 
Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam., a 22 de febrero de 2022. 
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 
radicación de fecha quince de febrero de dos mil veintidós, 
ordeno la expedición de un edicto dentro del Expediente 
Número 36/2022, relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre 
Información Testimonial Ad-Perpetuam, promovida por el 
C. SANTIAGO LARA REYES, a fin de acreditar la posesión 
de un bien inmueble urbano con superficie de 515.00 m2 
(quinientos quince metros cuadrados), identificado con lote 
2, manzana 16, ubicado en Privada Venustiano Carranza 
entre América y Victoria, número 505, Zona Centro de esta 
ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas, con las siguientes 
medidas y colindancias; AL NORTE, en 30.10 metros con 
lote número 3, propiedad de la C. Ma. De Jesús Villarreal 
Laguna; AL SUR, en 30.10 metros con lote número 1, 
propiedad del C. José Luis Llanas De León; AL ESTE en 
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17.00 metros con lote número 8, propiedad de la C. 
AMINTA CANTÚ MOSIVAIS; y al OESTE, en 17.20 metros 
con calle Venustiano Carranza, promovido por el C. 
SANTIAGO LARA REYES. 

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

ATENTAMENTE. 
El Ciudadano Licenciado FELIPE DE JESÚS TORRES 

GALVÁN, Secretario de Acuerdos Penal en funciones de 
Civil y Familiar, Licenciado FELIPE GONZÁLEZ RAMÍREZ, 
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. 

1876.- Marzo 29, Abril 7 y 19.- 2v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. BLANCA ESTELA RODRÍGUEZ SOLÍS 
DOMICILIO IGNORADO. 

La C. Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar 
del Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de 
fecha 7 siete de abril del año 2021, ordenó la radicación 
del Expediente Número 00324/2021 relativo al Juicio 
Ordinario Civil Sobre Divorcio Incausado, promovido por 
HUGO ENRIQUE DÍAZ LÓPEZ en contra de Usted.- Así 
mismo por auto de fecha 8 ocho de febrero del año en 
curso, ordenó emplazarlo a Usted por medio de edictos y 
de quien se reclama las siguientes prestaciones: A).- La 
disolución del Vínculo Matrimonial que actualmente me une 
a la C. BLANCA ESTELA RODRÍGUEZ SOLÍS, de 
conformidad con lo preceptuado por los artículos 248, 249 
del Código Civil vigente en el Estado, por ser mi voluntad 
no querer continuar con el mismo.-B).- Las demás 
consecuencias jurídicas inherentes a la declaración de la 
disolución del Vínculo Matrimonial, como lo es la disolución 
y Liquidación de la sociedad conyugal.- C).- EI pago de los 
gastos y costas que origine el presente Juicio en caso de 
oposición de la demandada. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, y en diario 
de los de mayor circulación en 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 
posteriores notificaciones por cédula. 

Altamira, Tam., a 2 de marzo del año 20220.- C. Juez, 
LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. OSA HILDA BOCK ESPINOZA.- Rúbrica. 

2050.- Abril 5, 6 y 7.- 3v3. 

 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C.C. JANETH NALLELY ÁLVAREZ DE LA TORRE Y 
ÁNGEL FERNANDO RODRÍGUEZ SAUCEDO 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada Adriana Báez López, Jueza del Juzgado 
Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas, 
por auto de fecha dieciocho de mayo del año dos mil 
veintiuno, radico el Expediente Número 00321/2021, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el Licenciado 
Ismael Centeno Torrescano, en su carácter de apoderado 
general para pleitos y cobranzas de BANCO MERCANTIL 
DEL NORTE S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE en contra de JANETH 
NALLELY ÁLVAREZ DE LA TORRE Y ÁNGEL 
FERNANDO RODRÍGUEZ SAUCEDO, a quien le reclama 
las siguientes prestaciones: 

 “A).- pago de la cantidad de $1’299,086.30 (UN 
MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
OCHENTA Y SEIS PESOS 30/100 MONEDA NACIONAL) 
Importe de Saldo Insoluto de un Contrato de Apertura de 
Crédito Simple con Garantía Hipotecaria en Primer Lugar y 
Grado, mismo que se anexa a la presente. y de 
conformidad con la certificación contable, que se emite en 
los términos del artículo 68 de la Ley de Instituciones de 
Crédito en vigor y que se agrega a la presente en original, 
como Anexo Número Dos (2) Al presente escrito inicial de 
demanda, B).- El Pago de la cantidad que corresponda por 
Concepto de Intereses Normales u Ordinarios Causados o 
Generados de Acuerdo al contenido obligacional de la 
Cláusula Octava, del Capitulo 3ro de los Clausulas 
Financieras, del Contrato Referido en el Capítulo de 
Prestaciones y que será detallado en el Capítulo de 
Hechos; Liquidables en Ejecución de Sentencia y los que 
se sigan generando en sus términos hasta la total solución 
del adeudo que se reclama, C).- El pago de la cantidad que 
corresponda por Concepto de Intereses Moratorios 
Causados o Generados de Acuerdo al Contenido 
Obligacional de la Cláusula Decima del Capitulo 3ro de las 
Clausulas Financieras del Contrato Referido en el Capítulo 
de Prestaciones y que será detallado en el Capítulo de 
Hechos; Liquidables en Ejecución de Sentencia y los que 
se sigan generando en sus términos hasta la Total 
Solución del Adeudo que se reclama, D).- De los Señores 
ÁNGEL FERNANDO RODRÍGUEZ SAUCEDO Y JANETH 
NALLELY ÁLVAREZ DEL TORRE, con domicilio que ya ha 
quedado indicado anteriormente, le demando, además de 
las prestaciones anteriores, la ejecución de la garantía 
hipotecaria otorgada en primer lugar y grado sobre el 
inmueble que se detalla en el capítulo de declaraciones, 
relacionado con la Cláusula “Decima Quinta” y “Decima 
Sexta” del Contrato Base de Mi Acción; ello en atención de 
la mora en que ha incurrido “la parte acreditada” y 
conforme se obligó en el Contrato Base de mi Acción y 
Respecto del Crédito Otorgado por mi representada, E).- El 
pago de los gastos y costas que se originen con motivo de 
la tramitación del presente Juicio. En Los términos 
pactados para ello en la Cláusula Vigésima Segunda del 
Contrato Referido en el Inciso A) de este Capítulo de 
Prestaciones, que será detallado en el Capítulo Respectivo 
de Hechos; y conforme a las disposiciones legales vigentes 
aplicables a tal concepto y F).- El Vencimiento Anticipado 
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del Contrato de Crédito Base en los términos de la 
Cláusula Décimo Octavo del Contrato de Crédito Base de 
mi Acción”.- Y mediante auto de fecha quince de Marzo del 
año dos mil veintidós, Y toda vez que no fue posible su 
localización personal en sus domicilio, por lo que se ordena 
emplazarlos por edictos que se publicaran por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y 
en otro de los de mayor circulación de esta ciudad, 
asimismo por medio de los Estrados Electrónicos en el 
Portal del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, 
haciéndose saber a JANETH NALLELY ÁLVAREZ DE LA 
TORRE Y ÁNGEL FERNANDO RODRÍGUEZ SAUCEDO, 
que deberá de presentar su contestación de demanda 
dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la 
última publicación del edicto, haciéndosele saber que las 
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente 
requisitados se encuentran a su disposición en la 
Secretaria de este H. Juzgado.- Es dado en Altamira, 
Tamaulipas, a 15 de marzo de 2022.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
Jueza Quinto Civil de Primera Instancia, LIC. ADRIANA 

BÁEZ LÓPEZ.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. 
LEONEL ALEJANDRO SANTIAGO GARCÍA.- Rúbrica. 

2051.- Abril 5, 6 y 7.- 3v3. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

MARÍA DEL ROSARIO LUGO GALVÁN. 
PRESENTE: 

Por auto de fecha seis de enero del 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 00002/2021 relativo al Juicio Hipotecario 
promovido por el Licenciado Daniel Alejandro Gómez 
Martínez, apoderado de BBVA BANCOMER, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de Usted, 
ordenándose en fecha diecinueve de octubre de dos mil 
veintiuno, el presente edicto, para su emplazamiento. 

Con fundamento en el Acuerdo General 15/2020, de 
fecha treinta de julio del dos mil veinte, emitido por el Pleno 
del Consejo de la Judicatura del Estado, se previene a la 
parte demandada para el efecto de que proporcione a este 
Tribunal su usuario o cuenta del Servicio del Tribunal 
Electrónico en su escrito de contestación. Insertándose 
para los efectos legales correspondientes los puntos 13 y 
14 (Trece y Catorce) del resolutivo SÉPTIMO del acuerdo 
General en comento, los cuales a la letra dicen: “13.- Para 
el caso de contestación de demandas, el usuario deberá 
ingresar al Tribunal Electrónico en el apartado de “Pre 
registro de contestación de Demandas”.- Al abrirlo habrá la 
opción de registrar los datos de número imprimir la caratula 
con el folio, fecha y hora en la que deberá acudir, para 
depositarla en el buzón que estará dispuesto en la sede del 
Órgano Jurisdiccional..” 14.- En los casos en que la fecha y 
hora que el sistema genere para la prestación del escrito 
de contestación de demanda sea posterior al plazo para la 
contestación, el usuario deberá acudir a depositar el sobre 
con la caratula pegada a éste, el buzón previo a que venza 
su término para la contestación de que se trate..”; así como 
también, conforme al punto resolutivo QUINTO último 
párrafo del referido Acuerdo General 15/2020, se hace del 

conocimiento de la parte demandada que el abogado que 
llegue a autorizar para que lo represente en Juicio, deberá 
solicitar el acceso a los servicios del Tribunal Electrónico 
para el desahogo del respectivo asunto, en caso de no 
hacerlo, no obstante que dicho abogado cuente con firma 
electrónica avanzada, será autorizado de oficio a los 
servicios de consulta de expedientes, promociones 
electrónicas y notificaciones personales electrónicas, con la 
cuenta a usuario que detecte el sistema como existente y 
lógicamente que coincida con el abogado autorizado, de 
igual forma, dicha circunstancia se le comunicará mediante 
notificación personal electrónica, surtiendo los efectos, 
según sea el caso, conforme a lo establecido en los 
preceptos referidos, surtiendo los efectos , según sea el 
caso, conforme a lo establecido en los preceptos referidos 
anteriormente del Reglamento para el Acceso a los 
Servicios del Tribunal Electrónico, así como también a la 
Modificación del Acuerdo General 15/2020, de fecha treinta 
y uno de agosto del año dos mil veinte, emitido por el Pleno 
del Consejo de la Judicatura del Estado, se le previene a la 
parte demandada para que en caso de no contar con los 
servicios de Tribunal Electrónico o firma electrónica 
avanzada, se le concede el término de diez días hábiles, 
siguientes a su notificación para que realice las acciones 
correspondientes, a efecto de obtener su Firma Electrónica 
y solicitar mediante el Portal Electrónico al órgano 
jurisdiccional correspondiente, el acceso a los servicios del 
Tribunal Electrónico; con el apercibimiento de que en caso 
de no hacerlo así, una vez concluido el referido plazo, se 
continuará con el procedimiento y se ordenará que las 
subsecuentes resoluciones que contengan notificación 
personal, se realicen por medio de estrados en el sitio del 
Tribunal Electrónico del Poder Judicial del Estado, como lo 
disponen los puntos de acuerdos Primero y Segundo del 
acuerdo General 16/2020 de fecha dieciocho de agosto del 
presente año, mientras persistan las medidas 
extraordinarias dictadas por dicho Consejo dada la 
contingencia derivada por el Covid-19, debiéndose llevar a 
cabo la notificación del presente proveído por cédula que 
sea enviada a central de actuarios de este H. Tribunal, en 
el domicilio que aparezca de autos. 

Publíquese edicto por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los Periódicos de 
mayor circulación en esta ciudad emplazándose a Juicio, 
haciéndole saber que tiene el término de sesenta días a 
partir de su última publicación para que presente su 
contestación, fijándose de igual forma copia del mismo en 
la Puerta del Juzgado y quedando a su disposición las 
copias del traslado en la Secretaría del Juzgado. 

Nuevo Laredo, Tamps., 03 de diciembre de 2021.- La 
Secretaria de Acuerdos, LIC. NOEMÍ MARTÍNEZ LEIJA.- 
Rúbrica. 

2052.- Abril 5, 6 y 7.- 3v3. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

JAVIER HINOJOSA MONTEMAYOR. 
PRESENTE: 

Por auto de fecha cuatro de febrero de dos mil veinte, 
dictado por el Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro 
Corona Gracia, Juez Primero de Primera Instancia de lo 
Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, radicó el 
Expediente Número 00048/2020, relativo al Juicio 
Hipotecario promovido por Licenciado Miguel Ángel 



Periódico Oficial Victoria, Tam., jueves 7 de abril de 2022   

 

 

Página 13

Cervantes Duarte, en su carácter de apoderado general 
para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra de JAVIER HINOJOSA 
MONTEMAYOR, ordenándose en fecha cuatro de agosto 
del dos mil veintiuno, el presente edicto, para su 
emplazamiento. 

Publíquese edicto por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los periódicos de 
mayor circulación en esta ciudad emplazándose a Juicio, 
haciéndole saber que tiene el término de sesenta días a 
partir de su última publicación para que presente su 
contestación, fijándose de igual forma copia del mismo en 
la Puerta del Juzgado y quedando a su disposición las 
copias del traslado en la Secretaría del Juzgado. 

Además, se les notifica lo siguiente: 
Con fundamento en el Acuerdo General 15/2020, de 

fecha treinta de julio del dos mil veinte, emitido por el Pleno 
del Consejo de la Judicatura del Estado, se previene a la 
parte demandada para el efecto de que proporcione a este 
Tribunal su usuario o cuenta del Servicio del Tribunal 
Electrónico en su escrito de contestación. Insertándose 
para los efectos legales correspondientes los puntos 13 y 
14 (Trece y Catorce) del resolutivo SÉPTIMO del Acuerdo 
General en comento, los cuales a la letra dicen: “13.- Para 
el caso de contestación de demandas, el usuario deberá 
ingresar al Tribunal Electrónico en el apartado de “Pre 
registro de contestación de Demandas”.- Al abrirlo habrá la 
opción de registrar los datos de número imprimir la caratula 
con el folio, fecha y hora en la que deberá acudir.- Para 
depositarla en el buzón que estará dispuesto en la sede del 
Órgano Jurisdiccional..” 14.- En los casos en que la fecha y 
hora que el sistema genere para la prestación del escrito 
de contestación de demanda sea posterior al plazo para la 
contestación, el usuario deberá acudir a depositar el sobre 
con la caratula pegada a éste, el buzón previo a que venza 
su término para la contestación de que se trate…”; así 
como también, conforme al punto resolutivo QUINTO 
último párrafo del referido Acuerdo General 15/2020, se 
hace del conocimiento de la parte demandada que el 
abogado que llegue a autorizar para que lo represente en 
Juicio, deberá solicitar el acceso a los Servicios del 
Tribunal Electrónico para el desahogo del respectivo 
asunto, en caso de no hacerlo, no obstante que dicho 
abogado cuente con Firma Electrónica Avanzada, será 
autorizado de oficio a los servicios de consulta de 
expedientes, promociones electrónicas y notificaciones 
personales electrónicas, con la cuenta a usuario que 
detecte el sistema como existente y lógicamente que 
coincida con el abogado autorizado, de igual forma, dicha 
circunstancia se le comunicará mediante notificación 
personal electrónica, surtiendo los efectos, según sea el 
caso, conforme a lo establecido en los preceptos referidos, 
surtiendo los efectos , según sea el caso, conforme a lo 
establecido en los preceptos referidos anteriormente del 
Reglamento para el Acceso a los Servicios del Tribunal 
Electrónico, así como también a la Modificación del 
Acuerdo General 15/2020, de fecha treinta y uno de agosto 
del año dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de 
la Judicatura del Estado, se le previene a la parte 
demandada para que en caso de no contar con los 
Servicios de Tribunal Electrónico o Firma Electrónica 
Avanzada, se le concede el término de diez días hábiles, 
siguientes a su notificación para que realice las acciones 
correspondientes, a efecto de obtener su firma electrónica 
y solicitar mediante el Portal Electrónico al órgano 

jurisdiccional correspondiente, el acceso a los Servicios del 
Tribunal Electrónico; con el apercibimiento de que en caso 
de no hacerlo así, una vez concluido el referido plazo, se 
continuará con el procedimiento y se ordenará que las 
subsecuentes resoluciones que contengan notificación 
personal, se realicen por medio de estrados en el sitio del 
Tribunal Electrónico del Poder Judicial del Estado, como lo 
disponen los puntos de Acuerdos Primero y Segundo del 
Acuerdo General 16/2020 de fecha dieciocho de agosto del 
presente año, mientras persistan las medidas 
extraordinarias dictadas por dicho Consejo dada la 
contingencia derivada por el Covid-19, debiéndose llevar a 
cabo la notificación del presente proveído por cédula que 
sea enviada a central de actuarios de este H. Tribunal, en 
el domicilio que aparezca de autos. 

Nuevo Laredo, Tamps., 22 de marzo de 2022.- 
Secretario de Acuerdos, LIC. ROBERTO BASILIO 
MALDONADO.- Rúbrica. 

2053.- Abril 5, 6 y 7.- 3v3. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

ILSE LILIANA JAIMEZ MELÉNDEZ. 
PRESENTE: 

Por auto de fecha once de febrero del dos mil veinte, 
dictado por el Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro 
Corona García, quien fuera Juez del Juzgado Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial del 
Estado, radicó el Expediente Número 00062/2020 relativo 
al Juicio Hipotecario, promovido por el Licenciado Miguel 
Ángel Cervantes Duarte, apoderado legal del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de Usted, ordenándose en 
fecha veintitrés de abril del dos mil veintiuno, el presente 
edicto, para su emplazamiento. 

Publíquese edicto por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los periódicos de 
mayor circulación en esta ciudad emplazándose a Juicio, 
haciéndole saber que tiene el término de sesenta días a 
partir de su última publicación para que presente su 
contestación, fijándose de igual forma copia del mismo en 
la Puerta del Juzgado y quedando a su disposición las 
copias del traslado en la Secretaría del Juzgado. 

Además, se les notifica lo siguiente: 
Con fundamento en el Acuerdo General 15/2020, de 

fecha treinta de julio del dos mil veinte, emitido por el Pleno 
del Consejo de la Judicatura del Estado, se previene a la 
parte demandada para el efecto de que proporcione a este 
Tribunal su usuario o cuenta del Servicio del Tribunal 
Electrónico en su escrito de contestación.- Insertándose 
para los efectos legales correspondientes los puntos 13 y 
14 (Trece y Catorce) del resolutivo SÉPTIMO del acuerdo 
General en comento, los cuales a la letra dicen: “13.- Para 
el caso de contestación de demandas, el usuario deberá 
ingresar al Tribunal Electrónico en el apartado de “Pre 
registro de contestación de Demandas”.- Al abrirlo habrá la 
opción de registrar los datos de número imprimir la caratula 
con el folio, fecha y hora en la que deberá acudir, para 
depositarla en el buzón que estará dispuesto en la sede del 
Órgano Jurisdiccional..” 14.- En los casos en que la fecha y 
hora que el sistema genere para la prestación del escrito 
de contestación de demanda sea posterior al plazo para la 
contestación, el usuario deberá acudir a depositar el sobre 
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con la caratula pegada a éste, el buzón previo a que venza 
su término para la contestación de que se trate…”; así 
como también, conforme al punto resolutivo QUINTO 
último párrafo del referido Acuerdo General 15/2020, se 
hace del conocimiento de la parte demandada que el 
abogado que llegue a autorizar para que lo represente en 
Juicio, deberá solicitar el acceso a los Servicios del 
Tribunal Electrónico para el desahogo del respectivo 
asunto, en caso de no hacerlo, no obstante que dicho 
abogado cuente con firma electrónica avanzada, será 
autorizado de oficio a los servicios de consulta de 
expedientes, promociones electrónicas y notificaciones 
personales electrónicas, con la cuenta a usuario que 
detecte el sistema como existente y lógicamente que 
coincida con el abogado autorizado, de igual forma, dicha 
circunstancia se le comunicará mediante notificación 
personal electrónica, surtiendo los efectos, según sea el 
caso, conforme a lo establecido en los preceptos referidos, 
surtiendo los efectos , según sea el caso, conforme a lo 
establecido en los preceptos referidos anteriormente del 
Reglamento para el Acceso a los Servicios del Tribunal 
Electrónico, así como también a la Modificación del 
Acuerdo General 15/2020, de fecha treinta y uno de agosto 
del año dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de 
la Judicatura del Estado, se le previene a la parte 
demandada para que en caso de no contar con los 
Servicios de Tribunal Electrónico o Firma Electrónica 
Avanzada, se le concede el término de diez días hábiles, 
siguientes a su notificación para que realice las acciones 
correspondientes, a efecto de obtener su firma electrónica 
y solicitar mediante el Portal Electrónico al órgano 
jurisdiccional correspondiente, el acceso a los Servicios del 
Tribunal Electrónico; con el apercibimiento de que en caso 
de no hacerlo así, una vez concluido el referido plazo, se 
continuará con el procedimiento y se ordenará que las 
subsecuentes resoluciones que contengan notificación 
personal, se realicen por medio de Estrados en el sitio del 
Tribunal Electrónico del Poder Judicial del Estado, como lo 
disponen los puntos de acuerdos Primero y Segundo del 
Acuerdo General 16/2020 de fecha dieciocho de agosto del 
presente año, mientras persistan las medidas 
extraordinarias dictadas por dicho Consejo dada la 
contingencia derivada por el Covid-19, debiéndose llevar a 
cabo la notificación del presente proveído por cédula que 
sea enviada a central de actuarios de este H. Tribunal, en 
el domicilio que aparezca de autos. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 17 de marzo de 2022.- El 
Secretario de Acuerdos, LIC. ROBERTO BASILIO 
MALDONADO. 

2054.- Abril 5, 6 y 7.- 3v3. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

JOSÉ GUILLERMO PÉREZ. 
PRESENTE: 

Por auto de fecha trece de noviembre de dos mil 
diecinueve, dictado por el Licenciado Carlos Alejandro 
Corona Gracia, Juez Primero de Primera Instancia de lo 
Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, radicó el 
Expediente Número 00367/2019, relativo al Juicio 
Hipotecario promovido por la Licenciada Mayra Alejandra 
Cedillo López, en su carácter de apoderada general para 
pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 

TRABAJADORES en contra de JOSÉ GUILLERMO 
PÉREZ, ordenándose en fecha quince de abril del dos mil 
veintiuno el presente edicto, para su emplazamiento. 

Publíquese edicto por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los periódicos de 
mayor circulación en esta ciudad emplazándose a Juicio, 
haciéndole saber que tiene el término de sesenta días a 
partir de su última publicación para que presente su 
contestación, fijándose de igual forma copia del mismo en 
la Puerta del Juzgado y quedando a su disposición las 
copias del traslado en la Secretaría del Juzgado. 

Además, se les notifica lo siguiente 
Con fundamento en el Acuerdo General 15/2020, de 

fecha treinta de julio del dos mil veinte, emitido por el Pleno 
del Consejo de la Judicatura del Estado, se previene a la 
parte demandada para el efecto de que proporcione a este 
Tribunal su usuario o cuenta del Servicio del Tribunal 
Electrónico en su escrito de contestación. Insertándose 
para los efectos legales correspondientes los puntos 13 y 
14 (Trece y Catorce) del resolutivo SÉPTIMO del Acuerdo 
General en comento, los cuales a la letra dicen: “13.- Para 
el caso de contestación de demandas, el usuario deberá 
ingresar al Tribunal Electrónico en el apartado de “Pre 
registro de contestación de Demandas”.- Al abrirlo habrá la 
opción de registrar los datos de número imprimir la caratula 
con el folio, fecha y hora en la que deberá acudir, para 
depositarla en el buzón que estará dispuesto en la sede del 
Órgano Jurisdiccional...” 14.- En los casos en que la fecha 
y hora que el sistema genere para la prestación del escrito 
de contestación de demanda sea posterior al plazo para la 
contestación, el usuario deberá acudir a depositar el sobre 
con la caratula pegada a éste, el buzón previo a que venza 
su término para la contestación de que se trate..”; así como 
también, conforme al punto resolutivo QUINTO último 
párrafo del referido Acuerdo General 15/2020, se hace del 
conocimiento de la parte demandada que el abogado que 
llegue a autorizar para que lo represente en Juicio, deberá 
solicitar el acceso a los Servicios del Tribunal Electrónico 
para el desahogo del respectivo asunto, en caso de no 
hacerlo, no obstante que dicho abogado cuente con Firma 
Electrónica Avanzada, será autorizado de oficio a los 
servicios de consulta de expedientes, promociones 
electrónicas y notificaciones personales electrónicas, con la 
cuenta a usuario que detecte el sistema como existente y 
lógicamente que coincida con el abogado autorizado, de 
igual forma, dicha circunstancia se le comunicará mediante 
notificación personal electrónica, surtiendo los efectos, 
según sea el caso, conforme a lo establecido en los 
preceptos referidos, surtiendo los efectos , según sea el 
caso, conforme a lo establecido en los preceptos referidos 
anteriormente del Reglamento para el Acceso a los 
Servicios del Tribunal Electrónico, así como también a la 
Modificación del Acuerdo General 15/2020, de fecha treinta 
y uno de agosto del año dos mil veinte, emitido por el Pleno 
del Consejo de la Judicatura del Estado, se le previene a la 
parte demandada para que en caso de no contar con los 
servicios de Tribunal Electrónico o Firma Electrónica 
Avanzada, se le concede el término de diez días hábiles, 
siguientes a su notificación para que realice las acciones 
correspondientes, a efecto de obtener su firma electrónica 
y solicitar mediante el Portal Electrónico al órgano 
jurisdiccional correspondiente, el Acceso a los Servicios del 
Tribunal Electrónico; con el apercibimiento de que en caso 
de no hacerlo así, una vez concluido el referido plazo, se 
continuará con el procedimiento y se ordenará que las 
subsecuentes resoluciones que contengan notificación 
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personal, se realicen por medio de Estrados en el sitio del 
Tribunal Electrónico del Poder Judicial del Estado, como lo 
disponen los puntos de acuerdos Primero Y Segundo del 
Acuerdo General 16/2020 de fecha dieciocho de agosto del 
presente año, mientras persistan las medidas 
extraordinarias dictadas por dicho Consejo dada la 
contingencia derivada por el Covid-19, debiéndose llevar a 
cabo la notificación del presente proveído por cédula que 
sea enviada a central de actuarios de este H. Tribunal, en 
el domicilio que aparezca de autos. 

Nuevo Laredo, Tamps., 24 de marzo de 2022.- 
Secretario de Acuerdos, LIC. ROBERTO BASILIO 
MALDONADO.- Rúbrica. 

2055.- Abril 5, 6 y 7.- 3v3. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

ROCÍO LETICIA DÍAZ CORRUJEDO, 
PERLA CARMINA DÍAZ CORRUJEDO Y 
DULCE MARÍA DÍAZ CORRUJEDO 

Por auto de fecha quince de febrero del dos mil 
veintidós, dictado por el Ciudadano Licenciado Carlos 
Gerardo Pérez Gómez, Juez Primero de Primera Instancia 
de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, se 
ordenó notificar por edictos a los presuntos herederos del 
juicio que fue radicado por auto de fecha uno de diciembre 
del año dos mil veintiuno dio por radicado el Expediente 
Número 1098/2021, relativo al Doble Juicio Sucesorio 
Testamentario e Intestamentario a bienes de TERESA 
DÍAZ CORRUJEDO Y JOSÉ GILBERTO DÍAZ 
CORRUJEDO Y/O GILBERTO DÍAZ CORRUJEDO, 
promovido por MARÍA GLORIA DÍAZ CORRUJEDO E 
IMELDA MINERVA DÍAZ CORRUJEDO ordenándose citar 
a estas persona por medio del presente edicto por 
desconocerse su domicilio actual. 

Por el presente edicto que se publicará por TRES (03) 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y 
en uno de los de mayor circulación de esta ciudad, para 
efecto de que sean notificadas y llamadas a Juicio a las 
Ciudadanas ROCÍO LETICIA DÍAZ CORRUJEDO, PERLA 
CARMINA DÍAZ CORRUJEDO Y DULCE MARÍA DÍAZ 
CORRUJEDO, haciéndole de su conocimiento que tiene el 
término de sesenta (60) días contados a partir de la última 
publicación del edicto, para apersonarse en el presente 
juicio sucesorio si a sus intereses conviniere, y que se 
encuentran a su disposición en la Secretaría del Juzgado 
las copias del traslado del escrito de demanda inicial. 

Nuevo Laredo, Tamps., a 15 de febrero de 2022.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. WENDY VANESSA 
MARTÍNEZ GÓMEZ.- Rúbrica. 

2056.- Abril 5, 6 y 7.- 3v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

C. OBEL OLIVA CHAVIANO 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Antonia Pérez Anda, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia 
en esta ciudad, por auto de fecha veintiuno de enero de 
dos mil veintidós, se radicó en este Juzgado el Expediente 

Número 00079/2022, relativo al Juicio Ordinaria Civil Juicio 
Sobre Perdida de Patria Potestad, promovido por LILIANA 
ESQUIVEL RUIZ, en contra de OBEL OLIVA CHAVIANO, y 
toda vez de que se ignora el domicilio de Usted, se ordenó 
por auto de fecha nueve de marzo de dos mil veintidós, 
emplazarlo por medio de edicto que se publicará en el 
Periódico Oficial del Estado y en un diario de los mayor 
circulación que se edite en esta ciudad, por TRES VECES 
consecutivas y se fijara además en los Estrados del 
Juzgado, comunicándole al demandado que deberá 
presentar su contestación dentro del término de sesenta 
días, contados a partir de la fecha de la última publicación 
del edicto de referencia; previniéndosele para que señale 
domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, 
con el apercibimiento de que en caso de que no lo haga, 
las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter 
personal, se le harán por medio de cédula como lo 
previene la Ley, quedando a su disposición en la 
Secretaría del Juzgado las copias del traslado respectivo.- 
DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., 18 de marzo de 2022.- C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PEREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

2057.- Abril 5, 6 y 7.- 3v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

C. JUAN CARLOS RAMÍREZ DELGADO 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Antonia Pérez Anda, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia 
en esta ciudad, por auto de fecha diez de septiembre de 
dos mil veintiuno, se radicó en este Juzgado el Expediente 
Número 01062/2021, relativo al Juicio Ordinaria Civil Juicio 
Sobre Perdida de Patria Potestad promovido por YESENIA 
ALEJANDRA GUADALUPE GRACIA VÁZQUEZ, en contra 
de JUAN CARLOS RAMÍREZ DELGADO, y toda vez de 
que se ignora el domicilio de Usted, se ordenó por auto de 
fecha quince de marzo de dos mil veintidós, emplazarlo por 
medio de edicto que se publicará en el Periódico Oficial del 
Estado y en un diario de los mayor circulación que se edite 
en esta ciudad, por TRES VECES consecutivas y se fijara 
además en los Estrados del Juzgado, comunicándole al 
demandado que deberá presentar su contestación dentro 
del término de sesenta días, contados a partir de la fecha 
de la última publicación del edicto de referencia; 
previniéndosele para que señale domicilio en esta ciudad 
para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento de 
que en caso de que no lo haga, las subsecuentes 
notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por 
medio de cédula como lo previene la Ley, quedando a su 
disposición en la Secretaría del Juzgado las copias del 
traslado respectivo.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., 18 de marzo de 2022.- C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PEREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

2058.- Abril 5, 6 y 7.- 3v3. 
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E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

C. FELIPE MEZA CARBAJAL. 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada Adriana Báez López; Juez Segundo de 
Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar, del Séptimo 
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Ciudad 
Mante, Tamaulipas, por acuerdo de fecha cuatro de 
septiembre de dos mil veinte, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00344/2020, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de RODRIGO MEZA 
MAR, denunciado por IRMA ELSA MEZA CARVAJAL. 

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

Así mismo, se le previene a la C. FELIPE MEZA 
CARBAJAL, para que ante esta Autoridad, señale domicilio 
para oír y recibir notificaciones en ésta ciudad, apercibida 
de que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes, aún 
las de carácter personal, se le harán por medio de cédula 
que se fije en los Estrados de éste Juzgado.- En mérito a lo 
señalado en el párrafo segundo del punto cuarto del 
Acuerdo General 7/2021 de fecha doce de noviembre de 
dos mil veintiuno, emitido por el Pleno del Consejo de la 
Judicatura del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 
se hace del conocimiento de la parte demandada, que el 
abogado que llegue a autorizar para que lo represente en 
Juicio, deberá solicitar el acceso a los servicios del Tribunal 
Electrónico para el desahogo del presente asunto, en caso 
de no hacerlo, no obstante que dicho abogado cuente con 
Firma Electrónica Avanzada, será autorizado de oficio a los 
servicios de consulta de expediente, promociones 
electrónicas y notificaciones personales electrónicas con la 
cuenta de usuario que detecte el sistema como existente y 
lógicamente que coincida con el abogado autorizado, 
comunicando dicha circunstancia mediante notificación 
personal electrónica, surtiendo sus efectos, según sea el 
caso, conforme a lo establecido en los preceptos del 
Reglamento para el Acceso a los Servicios de Tribunal 
Electrónico.- Así mismo, como se señala en el punto 
segundo del Acuerdo General 7/2021 de fecha doce de 
noviembre de dos mil veintiuno, emitido por el Pleno del 
Consejo de la Judicatura del H. Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, la parte demandada podrá optar por 
presentar su escrito de contestación de demanda mediante 
el uso del buzón judicial o directamente en la Oficialía 
correspondiente. En caso de que se elija el buzón judicial, 
se deberá regir de la siguiente forma: los cuales dicen lo 

siguiente: “4. Para el caso de contestación de demandas y 
promociones dentro del Juicio, el usuario deberá ingresar 
al Tribunal Electrónico en el apartado de “Pre registro de 
contestación de demandas” o “Pre registro de promociones 
diversas”, según sea el caso.- Al abrirlo habrá la opción de 
registrar los datos de número de expediente, nombre del 
demandado, nombre del abogado apoderado y de igual 
manera imprimir la carátula con el folio, fecha y hora en las 
que deberá acudir para depositarla en el buzón que estará 
dispuesto en la sede del órgano jurisdiccional. 5. En los 
casos en que la fecha y hora que el sistema genere para la 
presentación del escrito de contestación de demanda sea 
posterior al plazo para la contestación, el usuario deberá 
acudir a depositar el sobre con la carátula pegada a éste, 
al buzón previo a que venza su término para la 
contestación de que se trate.” 

Cd. Mante, Tam., 08 de marzo de 2022.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES. 

2059.- Abril 5, 6 y 7.- 3v3. 

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 dieciséis de marzo del año en curso, se ordenó la 
radicación del Expediente Número 00272/2022, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de PEDRO 
JAVIER GUTIÉRREZ HERNANDEZ, denunciado por JOSÉ 
DE JESÚS REYNA MATA Y CHRISTIAN EMMANUEL 
REYNA MATA. 

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 17 de marzo de 2022.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA 
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica. 

2115.- Abril 7.- 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 
quince de marzo del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00286/2022, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario, a bienes de JUAN CARLOS 
JAIMES MÉNDEZ, denunciado por LOIDA BALTAZAR 
DÍAZ. 
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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; 17 de marzo 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. (...)”. 

2116.- Abril 7.- 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 catorce del mes de febrero 
del año dos mil veintidós, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00154/2022, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de MIGUEL ÁNGEL 
RIVERA LÓPEZ, denunciado por ELVIRA LÓPEZ 
JUÁREZ. 

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 nueve 
días del mes de marzo del año dos mil veintidós.- DOY FE. 

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

2117.- Abril 7.- 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 ocho (08) de diciembre de 
dos mil veintiuno (2021), ordenó la radicación del 
Expediente Número 01287/2021, relativo al Juicio 

Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSEFA GUZMÁN 
PEREZ, denunciado por RAÚL CABRALES GUZMÁN. 

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 las 
03:21:47 p.m. del día once de marzo de dos mil veintidós.- 
DOY FE. 

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

2118.- Abril 7.- 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 01 del mes 
de marzo del año 2022, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00178/2022, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA DEL 
CARMEN ROBLES AGUILAR, denunciado por los C.C. 
DIANA CORAL MORANTE ROBLES, JOSÉ MORANTE 
SALDIERNA. 

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 03 de marzo 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 
de mayo de dos mil veinte, emitido por el Consejo de la 
Judicatura del Estado de Tamaulipas.- LIC. CARLOS 
ARTURO BARRERA CRUZ. 

2119.- Abril 7.- 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 veintidós de 
marzo del año dos mil veintidós, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00250/2022, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARTHA ALICIA 
LUGO SIORDIA, denunciado por los CC. LUIS 
GUILLERMO RODRÍGUEZ LUGO, JOSÉ CARLOS 
RODRÍGUEZ LUGO Y MARTHA ALICIA RODRÍGUEZ 
LUGO. 
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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 veintitrés días del mes de marzo del año 
dos mil veintidós.- 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. 

2120.- Abril 7.- 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 -del año en curso, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00032/2022 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
RAFAEL BALDERAS RODRÍGUEZ, quien falleció el 13 
trece de febrero del año 2020, en ciudad Madero, 
Tamaulipas, siendo su último domicilio en la ciudad 
Madero, Tamaulipas, denunciado por HORACIO 
BALDERAS QUEZADA, JOSÉ ÁNGEL BALDERAS 
QUEZADA, MARÍA DE LOURDES BALDERAS QUEZADA, 
MARTINA DEL SOCORRO BALDERAS QUEZADA, 
RAFAEL ELUTERIO BALDERAS QUEZADA, RAÚL 
OSCAR BALDERAS QUEZADA, SYLVIA IRENE 
BALDRAS QUEZADA Y SILVIA QUEZADA MONTES. 

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 
12 de enero de 2022.- DOY FE. 

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

2121.- Abril 7.- 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 31 de enero del 
año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
00093/2022 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 

bienes de MANUEL PALACIOS SOMELLERA, quien 
falleció el 13 trece de septiembre del año 2017, en 
Tampico, Tamaulipas, siendo su último domicilio en la 
ciudad de Altamira, Tamaulipas, denunciado por MANUEL 
PALACIOS REYES. 

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 
02 de marzo de 2022.- DOY FE. 

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

2122.- Abril 7.- 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 cuatro de 
marzo del dos mil veintidós, se ordenó la radicación del 
Expediente Número 00211/2022, relativo a la Sucesión 
Intestamentaria a bienes del extinto JUAN JOSÉ BLANCO 
JARAMILLO, denunciado por los C. EDUARDO BLANCO 
MAYORGA, JOSÉ DE JESÚS BLANCO MAYORGA, 
MARÍA DE JESÚS MAYORGA CURIEL. 

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 
07/03/2022.- 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. 

2123.- Abril 7.- 1v. 

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 veinticuatro de Febrero del dos mil 

veintidós, el C. Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, 
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Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el 
Expediente Número 00168/2022, relativo al Juicio Sucesión 
Intestamentaria a bienes de ARMANDO MARTÍNEZ, 
promovido por la C. MARÍA GUADALUPE MIRANDA 
ROCHA. 

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 24 de febrero de 2022.- C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. WENDY VANESSA 
MARTÍNEZ GÓMEZ.- Rúbrica. 

2124.- Abril 7.- 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 catorce días del mes de diciembre 

del año 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 01147/2021, relativo a la 
Sucesión Intestamentaria a bienes de CARLOS ENRIQUE 
CAZARES SALAS, promovido por JUAN RODRÍGUEZ 
VILLANUEVA 

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

2125.- Abril 7.- 1v.  

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 cinco de enero del dos mil veintiuno, 

la C. Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el 
Expediente Número 1155/2021, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de CLAUDIA CRUZ ZAMORA, 
promovido por el Ciudadano ANTONIO CÓRDOVA 
ZAPATA 

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 16 de diciembre de 2021.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. WENDY VANESSA 
MARTÍNEZ GÓMEZ 

2126.- Abril 7.- 1v.  

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, 04 de marzo de 2022. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha dieciséis de febrero del año dos mil 
veintidós, la C. Licenciada María De Lourdes Domínguez 
Gómez, Juez de Primera Instancia del Juzgado Segundo 
Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por 
radicado dentro del Expediente Número 00146/2022, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
ALFONSO GUTIÉRREZ MARQUÉZ. 

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. (...)”. 

2127.- Abril 7.- 1v.  

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 16 de marzo de 2022. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha once de marzo del dos mil veintidós, 
la Licenciada María De Lourdes Domínguez Gómez, Jueza 
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 
del Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado 
dentro del Expediente Número 00231/2022, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JESÚS 
MEDINA MENDOZA. 

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 
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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. (...)”. 

2128.- Abril 7.- 1v.  

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 13 de diciembre de 2021. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha trece de diciembre de dos mil 
veintiuno, la C. Licenciada Roxana Ibarra Canul, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado dentro del 
Expediente Número 01182/2021, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de EUSTACIO 
FLORES, MARÍA DEL REFUGIO TORRES ALVARADO 
Y/O MARÍA DEL REFUGIO FLORES TORRES. 

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 al C. 
RENE FLORES TORRES. 

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. (...)”. 

2129.- Abril 7.- 1v.  

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 16 de diciembre de 2021. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha dieciséis de diciembre del dos mil 
veintiuno, la C. Licenciada Roxana Ibarra Canul, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado dentro del 

Expediente Número 01194/2021, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de los señores 
EDUWIGES GUZMÁN ENRÍQUEZ y J. JESÚS GALVÁN 
LIMONES. 

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. (...)”. 

2130.- Abril 7.- 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 veintitrés de marzo del dos mil 

veintidós, 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 00239/2022, relativo al Doble Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de los extintos MARIO 
LUIS PINEDA PINTO Y MARÍA DE LOURDES 
MALDONADO QUIROZ, promovido por los Ciudadanos 
MARIO LUIS PINEDA MALDONADO Y ANA LOURDES 
PINEDA MALDONADO. 

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 24 de marzo del 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 
artículos 2-O, 3-XIV y 4.1 de la Ley de Firma Electrónica 
Avanzada para el Estado. 

2131.- Abril 7.- 1v.  
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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 diez de enero de dos mil veintidós, el Expediente 
00032/2022, relativo al Doble Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MARÍA ELISA OLVERA 
LIMAS, MARÍA ELISA OLVERA, MARÍA ELISA OLVERA 
DIMAS Y/O MARÍA ELISA OLVERA DE M. Y DE JOSÉ 
MEDELLÍN MONTOYA, denunciado por ERIKA MEDELLÍN 
OLVERA, 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., 25 de enero de 2022.- Secretaria 
Proyectista en funciones de Secretaria Acuerdos, LIC. 
MARTHA LETICIA TRONCOSO CORDERO. 

2132.- Abril 7.- 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 once (11) de marzo de dos mil veintidós (2022), el 
Expediente 00329/2022, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de ELIO QUINTANILLA MEDINA, 
denunciado por ALEJANDRINA GONZÁLEZ BAUTISTA, 
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., 22 de marzo de 2022.- Secretaria 
Proyectista en funciones de Secretaria Acuerdos, LIC. 
MARTHA LETICIA TRONCOSO CORDERO. 

2133.- Abril 7.- 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 once (11) de marzo de dos mil veintidós (2022), el 
Expediente 00330/2022, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de ALFONSO DURAN CALZADA, 
denunciado por MARÍA DE JESÚS BARRÓN GARCIA, 
JESÚS MARIO DURAN BARRÓN, NORMA PATRICIA 
DURAN BARRÓN Y ALFONSO DURAN BARRÓN, 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., 22 de marzo de 2022.- Secretaria 
Proyectista en funciones de Secretaria Acuerdos, LIC. 
MARTHA LETICIA TRONCOSO CORDERO. 

2134.- Abril 7.- 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 (16) dieciséis de marzo de dos mil veintidós (2022), 
el Expediente 00348/2022, relativo al Doble Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de RAÚL GARCIA 
CUELLAR Y GUADALUPE GUERRA VILLARREAL 
denunciado por MIGUEL ÁNGEL GARCIA PINEDA, 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 marzo de 2022.- Secretaria 
Proyectista en funciones de Secretaria Acuerdos, LIC. 
MARTHA LETICIA TRONCOSO CORDERO. 

2135.- Abril 7.- 1v. 
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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 octubre de dos mil veintiuno, el Expediente 
01289/2021, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de HUMBERTO GÓMEZ JUÁREZ, denunciado por 
AMELIA ÁLVAREZ GARCIA, 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., 01 de marzo de 2022.- Secretaria 
Proyectista en funciones de Secretaria Acuerdos, LIC. 
MARTHA LETICIA TRONCOSO CORDERO 

2136.- Abril 7.- 1v. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha 14 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 00054/2022, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de PABLO FLORES 
FERNÁNDEZ, denunciado por REFUGIO JUANA IBARRA 
AVALOS; 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 febrero de 2022.- C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

2137.- Abril 7.- 1v. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de diecisiete de febrero del dos mil veintidós, 
se radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente 
00211/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MARCOS QUINTERO SOLÍS, VALERIA PONCE 
GARCIA, denunciado por MARCOS QUINTERO PONCE, 
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 21 de febrero de 2022.- el 

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

2138.- Abril 7.- 1v. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de veinticuatro de febrero del dos mil 
veintidós, se radicó en este órgano jurisdiccional, el 
Expediente 00240/2022, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de LAURA MEDINA MENDIOLA 
denunciado por HUMBERTO EZEQUIEL GONZÁLEZ 
MEDINA, 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 veinticuatro de febrero del dos 

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

2139.- Abril 7.- 1v. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de tres de marzo del dos mil veintidós, se 
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente 
00277/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de GLORIA JIMÉNEZ ZÚÑIGA, denunciado por 
FRANCISCO OSMAR LOEZA JIMÉNEZ, PERLA RUBÍ 
LOEZA JIMÉNEZ, FRANCISCO JAVIER LOEZA TOLEDO, 
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. 
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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 15 marzo de 2022.- el 

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

2140.- Abril 7.- 1v. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, se 
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente 
00336/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de ARMANDO ROMERO HERNANDEZ, MARÍA 
SAN JUAN DE LEÓN MARTÍNEZ, denunciado por 
CRISTINA ANTONIA ROMERO DE LEÓN, LILIA AURORA 
ROMERO DE LEÓN, IVÁN ARMANDO ROMERO DE 
LEÓN, JENNIFER CECILIA ROMERO DE LEÓN, 
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 17 de marzo 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. 

2141.- Abril 7.- 1v. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 22 de marzo de 2022. 
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 veintidós de 
marzo del año dos mil veintidós, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00324/2022; relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ LINO 
CHACÓN BARRIENTOS, denunciado por MIRIAM 
LUCERO CHACÓN GÓMEZ, ROCÍO CHACÓN GÓMEZ, 
APOLINAR CHACÓN GÓMEZ. 

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. 
Secretaria Relatora en funciones de Secretaria de 

Acuerdos, LIC. ELIZABETH REYES HERNANDEZ.- 
Rúbrica. 

2142.- Abril 7.- 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 seis de octubre del año en curso, la 

Licenciada Perla Patricia Hernández Quintero, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la 
radicación del Expediente Número 01264/2021, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de TOMASA 
CRUZ BARTOLO, denunciado por FRANCISCO MORAN 
HERNANDEZ, 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.- Lo anterior con fundamento 
en los artículos 762, 772,788 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 11 de octubre de 2021.- Con 

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

2143.- Abril 7.- 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 00784/2019; relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ESMERALDA 
ORTIZ RODRÍGUEZ, denunciado por KENYA ORTIZ 
RODRÍGUEZ, 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 23 de marzo de 2022.- C. 

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

2144.- Abril 7.- 1v. 
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas 

Mendoza, Juez Primero Civil y Familiar de Primera 
Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con 
residencia en ésta ciudad, por auto de fecha cuatro de 
febrero del presente año ordenó la radicación del 
Expediente Número 00071/2022, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de CRESCENCIO 
ZARAZÚA PADRÓN, promovido por MA. GUADALUPE 
SIERRA ORTEGA, y la publicación del siguiente edicto: 

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

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

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

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

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

Cd. Mante, Tam., a 08 de febrero de 2022.- C. Juez, 
LIC. JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN 
RODRÍGUEZ. 

2145.- Abril 7.- 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 
veintidós de septiembre de dos mil veintiuno (2021), 
ordenó la radicación del Expediente Número 00581/2021, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
ANTONIO ESPARZA MORENO, denunciado por JUANA 
RIVERA RAMÍREZ Y MARÍA GUADALUPE ESPARZA 
RIVERA. 

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. 

El Mante, Tam., 22 de septiembre de 2021.- Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

2146.- Abril 7.- 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 diecisiete de marzo del año actual, 
ordenó la radicación del Expediente Judicial Número 
00064/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de quienes en vida llevara el nombre de JOSÉ 
RAMÓN BORBOLLA OLVERA, de nacionalidad mexicana, 
quien falleció el día diecisiete de enero del dos mil 
veintidós, a la edad de 62 años, su último domicilio 
particular lo fue en calle Damián Carmona número 4 de la 
Zona Centro C.P. 87900 en la ciudad de Tula, Tamaulipas, 
denunciado por VALENTINA BARRÓN MANDUJANO, 
MATT CATALINA BORBOLLA BARRÓN, FRANCISCO 
RAMÓN BORBOLLA BARRÓN, MARÍA DE LOS 
ÁNGELES BORBOLLA BARRÓN. 

Firma Electrónica.-  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. 

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 
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del edicto.- Es dado en la ciudad de Tula, Tamaulipas a los 
18 de marzo de 2022.- DOY FE. 

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

2147.- Abril 7.- 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 radicación se 
ordenó la radicación del Expediente Número 00145/2016, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
ARTURO GARZA RODRÍGUEZ, promovido por MA. 
TERESA MARTÍNEZ TEJADA. 

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 22 de marzo de 2022.- Secretario 

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

2148.- Abril 7.- 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 radicación ordenó 
la radicación del Expediente Número 00171/2022 relativo 
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
CONSUELO CÁRDENAS REYNA, promovido por 
ADRIANA LETICIA PONCE CÁRDENAS. 

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 17 de marzo de 2022.- Secretario 

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

2149.- Abril 7.- 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 ordenó la radicación del 
Expediente Número 00469/2017, relativo al Juicio 

Sucesorio Intestamentario a bienes de JESÚS 
HERNANDEZ CHARLES promovido por ROSALINDA 
MARTÍNEZ 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 03 de marzo de 2022.- Secretario 

de Acuerdos.- Rúbrica. 
2150.- Abril 7.- 1v. 

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

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 
Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam., a 18 de febrero de 2022. 
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 dieciocho de febrero de dos mil veintidós, ordeno la 
radicación del Expediente Número 00050/2022, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario, a bienes de BLANCA 
ORALIA HERRERA ALANÍS quien tuvo su último domicilio 
ubicado en calle 1 de Mayo entre América y Victoria #515 
Poniente, Zona Centro 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 FELIPE DE JESÚS TORRES 

GALVÁN, Secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera 
Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, quien firma de manera electrónica con base en los 
artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica 
Avanzada del Estado de Tamaulipas y en atención a las 
disposiciones tomadas por el Consejo de la Judicatura del 
Estado de Tamaulipas. 

2151.- Abril 7.- 1v. 

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

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 
Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam., a 17 de marzo de 2022. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano 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 diecisiete de marzo del dos mil veintidós, 
ordeno la radicación del Expediente Número 00090/2022, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario, a bienes de 
JOSÉ ÁNGEL VILLARREAL DÍAZ quien tuvo su último 
domicilio ubicado en calle Cuauhtémoc con segunda 
número 301 colonia Recursos Hidráulicos de esta ciudad 
de Valle Hermoso, Tamaulipas. 
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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.- Le reitero a Usted la seguridad de 
mi atenta consideración y respeto. 

ATENTAMENTE 
La Ciudadana Licenciada SUSANA CAVAZOS VELA, 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia 
Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial del Estado, que 
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. 

2152.- Abril 7.- 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 veintitrés de febrero del dos mil veintidós, 
dictado dentro del Expediente Judicial Número 
00044/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de AURELIO GARCIA JAIME, ESPERANZA 
MADRIGAL GARCIA, HORTENCIA GARCIA MADRIGAL, 
denunciado por ESPERANZA GARCIA, 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 un días del mes 
de marzo del dos mil veintidós.- 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 

2153.- Abril 7.- 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 veintitrés de febrero de dos mil veintidós, 
dictado dentro del Expediente Judicial Número 
00045/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de JUAN MANUEL MURGO MAGAÑA, 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 
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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 cuatro días del 
mes marzo de dos mil veintidós.-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. 

2154.- Abril 7.- 1v. 


	SUMARIO
	GOBIERNO DEL ESTADO
	PODER LEGISLATIVO
	AUDITORÍA SUPERIOR

	PODER EJECUTIVO
	SECRETARÍA DE FINANZAS
	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

	PODER JUDICIAL
	H. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
	CONSEJO DE LA JUDICATURA
	R. AYUNTAMIENTO NUEVO LAREDO, TAM.



	AVISOS JUDICIALES Y DE INTERÉS GENERAL

		2022-04-07T08:00:08-0500
	po.tamaulipas.gob.mx
	Edición con carácter oficial




