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Se publican los Puntos Resolutivos de la sentencia de fecha 16 de octubre del año 2020, dentro del expediente
62/19-RA1-01-5, con el objeto de dar cumplimiento al artículo 226, fracción I de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.

GOBIERNO FEDERAL
PODER EJECUTIVO

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PUNTOS RESOLUTIVOS:
PRIMERO.- Se acredita la EXISTENCIA de la responsabilidad administrativa atribuida a las personas morales
SITAH SOLUCIONES INTELIGENTES CON TALENTO HUMANO, S. DE R.L. DE C.V. y SCOI SOLUCIONES
CORPORATIVAS INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V. y, en consecuencia:
SEGUNDO.- Se impone a las presuntas responsables, SITAH SOLUCIONES INTELIGENTES CON TALENTO
HUMANO, S. DE R.L. DE C.V. y SCOI SOLUCIONES CORPORATIVAS INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V. la
sanción administrativa consistente en la INHABILITACIÓN TEMPORAL POR EL PERIODO DE TRES MESES
PARA PARTICIPAR EN ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS U OBRAS PÚBLICAS.
TERCERO.- En términos del artículo 226, fracción I de la Ley General de Responsabilidades Administrativas1,
una vez que haya causado ejecutoria la presente resolución, gírese oficio al Director del Diario Oficial de la
Federación, así como a los directores de los periódicos oficiales de las entidades Federativas, para su
publicación.
2
3
CUARTO. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 193, FRACCIÓN VI Y 209, FRACCIÓN V , DE LA LEY
GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS
PRESUNTAS RESPONSABLES Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD INVESTIGADORA Y A LA AUTORIDAD
SUBSTANCIADORA.

Así lo proveyeron y firman los Magistrados de la Décimo Tercera Sala Regional Metropolitana y Auxiliar en
Materia de Responsabilidades Administrativas Graves y, ante la presencia del Secretario de Acuerdos Jorge
Pérez Canales, quien autoriza y da fe.
CON LOS RESOLUTIVOS.
MAGISTRADA DE LA PRIMERA PONENCIA DE ESTA SALA.- MARÍA OZANA SALAZAR PÉREZ.- Rúbrica.MAGISTRADO DE LA SEGUNDA PONENCIA DE ESTA SALA.- AVELINO C. TOSCANO TOSCANO.Rúbrica.- PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA TERCERA PONENCIA DE ESTA SALA, quien
actúa por ausencia definitiva de Magistrado (a) Titular de la misma, con fundamento en el artículo 48, segundo
párrafo y 59 fracción X de la Ley Orgánica de este Tribunal, en relación con el Acuerdo G/JGA/53/2020 aprobado
por la Junta de Gobierno y Administración de este Tribunal en sesión de diez de septiembre de dos mil veinte,
publicado en la página oficial de este Tribunal (http://tfjfa.gob.mx).- MARÍA VIANEY PALOMARES
GUADARRAMA.- Rúbrica.- SECRETARIO DE ACUERDOS.- JORGE PÉREZ CANALES.- Rúbrica.

1

2

3

Artículo 226. Cuando haya causado ejecutoria una sentencia en la que se determine la comisión de Faltas de particulares, el Tribunal,
sin que sea necesario que medie petición de parte y sin demora alguna, girará oficio por el que comunicará la sentencia respectiva así
como los puntos resolutivos de esta para su cumplimiento, de conformidad con las siguientes reglas
I. Cuando el particular haya sido inhabilitado para participar con cualquier carácter en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras
públicas, el Tribunal ordenará su publicación al Director del Diario Oficial de la Federación, así como a los directores de los periódicos
oficiales de las entidades federativas, y
“Artículo 193. Serán notificados personalmente:
…
VI. La resolución definitiva que se pronuncie en el procedimiento de responsabilidad administrativa, y
…”
“Artículo 209. En los asuntos relacionados con Faltas administrativas graves o Faltas de particulares, se deberá proceder de
conformidad con el procedimiento previsto en este artículo.
…
V. La resolución, deberá notificarse personalmente al presunto responsable. En su caso, se notificará a los denunciantes únicamente
para su conocimiento, y al jefe inmediato o al titular de la dependencia o entidad, para los efectos de su ejecución, en un plazo no mayor
de diez días hábiles.”
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GOBIERNO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO

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

D E C R E T O No. 65-152

MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL PÁRRAFO 3 DEL ARTÍCULO 148 DE LA LEY SOBRE LA
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE TAMAULIPAS.
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el párrafo 3 del artículo 148 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento
Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 148.
1. y 2. …
3. La dispensa del turno del asunto a comisiones para la formulación de dictamen sólo podrá́ autorizarse cuando
se trate de asuntos de obvia o de urgente resolución, por medio del voto de las dos terceras partes de los
legisladores presentes en el Pleno, pero si se tratara de asuntos relacionados con adiciones o reformas a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la Constitución Política del Estado se requerirá́ el voto
de las dos terceras partes de los integrantes del Pleno.
4. y 5. …

TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor a partir de su expedición, y será publicado en el
Periódico Oficial del Estado.

SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS.- Cd.
Victoria, Tam., a 29 de marzo del año 2022.- DIPUTADA PRESIDENTA.- IMELDA MARGARITA
SANMIGUEL SÁNCHEZ.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- LETICIA VARGAS ÁLVAREZ.- Rúbrica.DIPUTADO SECRETARIO.- MARCO ANTONIO GALLEGOS GALVÁN.- Rúbrica.
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PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA GENERAL
FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Tamaulipas, a sus habitantes hace saber:
Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto:
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo.
LA LEGISLATURA SESENTA Y CINCO CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 58
FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; Y 119 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS,
TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE:
D E C R E T O No. 65-151
MEDIANTE EL CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES LAS OBSERVACIONES PARCIALES DEL TITULAR
DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, EN RELACIÓN AL DECRETO NÚMERO 65-138,
MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO AL ARTÍCULO 59 DEL CÓDIGO
CIVIL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS; POR LO QUE DERIVADO DE LA APROBACIÓN DE LAS
OBSERVACIONES FORMULADAS SE HACE NECESARIO DESECHAR EL PÁRRAFO SEXTO
ADICIONADO AL ARTÍCULO 59 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, DEL DECRETO
NÚMERO 65-138, PARA DARLE COHERENCIA NORMATIVA NECESARIA PARA SU APLICACIÓN.
ARTÍCULO ÚNICO. Se declaran procedentes las observaciones parciales del Titular del Ejecutivo del Estado de
Tamaulipas, en relación al Decreto Número 65-138, mediante el cual se adicionan los párrafos quinto y sexto al
artículo 59 del Código Civil para el Estado de Tamaulipas; por lo que derivado de la aprobación de las
observaciones formuladas se hace necesario desechar el párrafo sexto adicionado al artículo 59 del Código Civil
para el Estado de Tamaulipas, del Decreto Número 65-138, para darle coherencia normativa necesaria para su
aplicación, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 59.- El…
En…
Si…
En…
El Oficial del Registro Civil expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado.
SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS.- Cd.
Victoria, Tam., a 29 de marzo del año 2022.- DIPUTADA PRESIDENTA.- IMELDA MARGARITA
SANMIGUEL SÁNCHEZ.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- LETICIA VARGAS ÁLVAREZ.- Rúbrica.DIPUTADO SECRETARIO.- MARCO ANTONIO GALLEGOS GALVÁN.- Rúbrica.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los veintinueve días
del mes de marzo del año dos mil veintidós.
ATENTAMENTE.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- FRANCISCO JAVIER GARCÍA
CABEZA DE VACA.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- GERARDO PEÑA FLORES.Rúbrica.
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FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Tamaulipas, a sus habitantes hace saber:
Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto:
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo.
LA LEGISLATURA SESENTA Y CINCO CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 58
FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; Y 119 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS,
TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE:
D E C R E T O No. 65-153
MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA UN ARTÍCULO 89 BIS A LA LEY DE SALUD PARA EL ESTADO DE
TAMAULIPAS.
ARTÍCULO 89 Bis.- La diabetes tipo 1 tendrá carácter prioritario y por consiguiente la Secretaría garantizará que
la población que sufre de ese padecimiento sea debidamente atendida, bajo los más altos estándares médicos y
clínicos.
Para tales efectos esta autoridad sanitaria se encargará de:
I.- Vigilar, coordinar y promover que los estudios, programas, acciones y demás medidas sean de manera
permanente;
II.- Fomentar, promover, concientizar desarrollar campañas de difusión y sensibilización para la sociedad
relacionadas con la enfermedad referida en el presente artículo;
III.- Normar el desarrollo de los programas y actividades de educación en la materia, relacionadas con la
enfermedad referida;
IV.- Incorporar en sus presupuestos de manera claramente identificada los recursos que se destinen a un
programa específico y prioritario de atención integral a la diabetes tipo 1;
V.- Desarrollar la investigación permanente y sistemática sobre los tratamientos en la enfermedad referida en el
presente artículo;
VI.- Establecer un sistema de comunicación constante y seguimiento médico de los derechohabientes detectados
en los casos de diabetes tipo 1; y
VII.- Las demás que sean necesarias para asegurar el acceso a los mejores tratamientos en el ejercicio de la
protección al derecho de acceso a la salud y acceso a la tecnología en ese padecimiento.
T R A N S I T O R I O S
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico
Oficial de Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO. En el Presupuesto de Egresos del Estado, cada año deberán considerarse los recursos
necesarios a fin de dar cumplimiento al objeto del presente Decreto. Para ese mismo efecto y por lo que
corresponde al presente ejercicio fiscal 2022, el Ejecutivo del Estado realizará las reasignaciones presupuestales
conducentes para garantizar su observancia y aplicación.
SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS.- Cd.
Victoria, Tam., a 29 de marzo del año 2022.- DIPUTADA PRESIDENTA.- IMELDA MARGARITA
SANMIGUEL SÁNCHEZ.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- LETICIA VARGAS ÁLVAREZ.- Rúbrica.DIPUTADO SECRETARIO.- MARCO ANTONIO GALLEGOS GALVÁN.- Rúbrica.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los veintinueve días
del mes de marzo del año dos mil veintidós.
ATENTAMENTE.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- FRANCISCO JAVIER GARCÍA
CABEZA DE VACA.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- GERARDO PEÑA FLORES.Rúbrica.
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FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Tamaulipas, a sus habitantes hace saber:
Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto:
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo.
LA LEGISLATURA SESENTA Y CINCO CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 58
FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; Y 119 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS,
TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE:
D E C R E T O No. 65-154
MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN LOS INCISOS Ñ) Y O), Y SE ADICIONA EL INCISO P) AL PÁRRAFO
1 DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO
DE TAMAULIPAS.
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los incisos ñ) y o), y se adiciona el inciso p) al párrafo 1 del artículo 9 de la Ley
para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado de Tamaulipas, para quedar como sigue:
Artículo 9.
1. Ningún…
a) al n). …
ñ) Impedir la libre elección de cónyuge;
o) Ofender, ridiculizar, hostigar o promover la violencia en su contra a través de mensajes e imágenes en los
medios de comunicación; y
p) Prohibir, limitar o restringir el acto de amamantar en espacios públicos.
2. Con…
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado.
SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS.- Cd.
Victoria, Tam., a 29 de marzo del año 2022.- DIPUTADA PRESIDENTA.- IMELDA MARGARITA
SANMIGUEL SÁNCHEZ.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- LETICIA VARGAS ÁLVAREZ.- Rúbrica.DIPUTADO SECRETARIO.- MARCO ANTONIO GALLEGOS GALVÁN.- Rúbrica.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los veintinueve días
del mes de marzo del año dos mil veintidós.
ATENTAMENTE.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- FRANCISCO JAVIER GARCÍA
CABEZA DE VACA.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- GERARDO PEÑA FLORES.Rúbrica.
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FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Tamaulipas, a sus habitantes hace saber:
Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto:
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo.
LA LEGISLATURA SESENTA Y CINCO CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 58
FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; Y 119 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS,
TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE:
D E C R E T O No. 65-155
MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA LA FRACCIÓN XXV, Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXVI,
RECORRIÉNDOSE LA ACTUAL XXVI PARA SER XXVII DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE EDUCACIÓN
PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS.
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción XXV, y se adiciona la fracción XXVI, recorriéndose la actual XXVI
para ser XXVII del artículo 12 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 12.- Corresponden…
I.- a la XXIV.- …
XXV.- Promover, con base en la capacidad presupuestal, la implementación de programas educativos en materia
de primeros auxilios, simulacros y prevención de accidentes, en coordinación con las autoridades estatales y
municipales competentes;
XXVI. Fomentar entre los educandos la honestidad y la integridad para fortalecer el tejido social, así como para
evitar y combatir la corrupción, además de difundir la función del Sistema Estatal Anticorrupción y las autoridades
que lo integran; y
XXVII.- Las demás que le establezcan las disposiciones aplicables.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
del Estado.
SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS.- Cd.
Victoria, Tam., a 29 de marzo del año 2022.- DIPUTADA PRESIDENTA.- IMELDA MARGARITA
SANMIGUEL SÁNCHEZ.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- LETICIA VARGAS ÁLVAREZ.- Rúbrica.DIPUTADO SECRETARIO.- MARCO ANTONIO GALLEGOS GALVÁN.- Rúbrica.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los veintinueve días
del mes de marzo del año dos mil veintidós.
ATENTAMENTE.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- FRANCISCO JAVIER GARCÍA
CABEZA DE VACA.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- GERARDO PEÑA FLORES.Rúbrica.
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FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Tamaulipas, a sus habitantes hace saber:
Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto:
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo.
LA LEGISLATURA SESENTA Y CINCO CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 58
FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; Y 119 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS,
TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE:
D E C R E T O No. 65-156
MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 34, PÁRRAFO 1, FRACCIÓN VI DE LA LEY DE LOS
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS; Y SE ADICIONA EL
INCISO E) A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 3° RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES EN SU ORDEN
NATURAL DE LA LEY DE SALUD PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS.
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el artículo 34, párrafo 1, fracción VI de la Ley de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes del Estado de Tamaulipas, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 34.
1. Niñas ...
I.- a la V.- ...
VI.- Establecer las medidas tendientes a prevenir, informar, orientar, atender, controlar y vigilar en materia de
embarazo temprano, en donde se considere fundamental que las niñas y adolescentes acudan a sus citas
médicas;
VII.- a la XVIII.-...
2. al 5. …
ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona el inciso E) a la fracción I del artículo 3 recorriéndose las subsecuentes en
su orden natural de la Ley de Salud para el Estado de Tamaulipas, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 3°.- En…
I.- De ...
A).- al D).-...
E).- La prevención, información, orientación, investigación, atención, control y vigilancia en materia de embarazo
temprano, así como el fomento de la importancia de acudir a las citas médicas;
F).- La salud mental;
G).- La organización, coordinación y vigilancia del ejercicio de las actividades profesionales, técnicas y auxiliares
para la salud;
H).- La promoción de la formación de recursos humanos para la salud;
I).- La coordinación de la investigación para la salud y el control de éstas en seres humanos. Asimismo, el control
sanitario de la disposición de órganos, tejidos y sus componentes, células y cadáveres humanos;
J).- La información relativa a las condiciones, recursos y servicios de salud;
K).- La educación para la salud;
L).- La orientación y vigilancia en materia de nutrición;
M).- La prevención y el control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud del hombre;
N).- La salud ocupacional y el saneamiento básico;
O).- La prevención y el control de enfermedades transmisibles;
P).- La prevención y el control de las enfermedades no transmisibles y accidentes;
Q).- La asistencia social, prevención de la invalidez y la rehabilitación de las personas con discapacidad;
R).- Participar con las autoridades federales en el desarrollo de los programas contra el alcoholismo, el
tabaquismo, la farmacodependencia y la ludopatía;
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S).- El control sanitario de publicidad de las actividades, productos y servicios a los que se refiere la Ley General
de Salud;
T).- El control sanitario de los establecimientos que procesen alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas; y
U).- Las demás que establezca la Ley General de Salud y otros ordenamientos legales aplicables.
II.- De…
El…
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado.
SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS.- Cd.
Victoria, Tam., a 29 de marzo del año 2022.- DIPUTADA PRESIDENTA.- IMELDA MARGARITA
SANMIGUEL SÁNCHEZ.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- LETICIA VARGAS ÁLVAREZ.- Rúbrica.DIPUTADO SECRETARIO.- MARCO ANTONIO GALLEGOS GALVÁN.- Rúbrica.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los veintinueve días
del mes de marzo del año dos mil veintidós.
ATENTAMENTE.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- FRANCISCO JAVIER GARCÍA
CABEZA DE VACA.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- GERARDO PEÑA FLORES.Rúbrica.
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, fracción VI, 52, apartado A, 54 y 61 de la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública; 19, segundo párrafo, 125, primer párrafo de la Constitución Política
del Estado de Tamaulipas; 77, fracción I de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de
Tamaulipas; 28, 29, 30 apartado A, 31 apartado A, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 del Reglamento
del Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, así como
en cumplimiento a lo acordado en la Sesión Ordinaria de 30 de marzo del año 2022, de la Comisión de
Honor y Justicia del Servicio Profesional de Carrera, se emite la:
C O N V O C A T O R I A

2 0 2 2

A las y los egresados de las instituciones de educación superior, que reúnan los requisitos establecidos en
la presente convocatoria, para participar en el concurso de reclutamiento, selección e ingreso, al curso de
formación y capacitación inicial para aspirantes al perfil de: Agente del Ministerio Público.
BECA
Se otorgará una beca económica de $27,000.00 (veintisiete mil pesos
00/100 M.N.) a cada aspirante que sea seleccionado para el curso de

BASES
1.

Para participar en el proceso de reclutamiento, selección e
ingreso, las personas interesadas deberán cumplir con el total de
los requisitos señalados.

2.

Las y los aspirantes interesados en participar que cuenten con
las evaluaciones de control de confianza con resultado no
aprobatorio en un periodo menor a un año de expedido el mismo,
no podrán participar en la presente convocatoria.

3.

Es necesario que las y los aspirantes proporcionen un número
telefónico y una dirección de correo electrónico particular (no
institucional), en virtud de que a través de este medio se
realizarán las notificaciones relativas al presente proceso de
reclutamiento, selección e ingreso.

4.

Los exámenes que aplique el Centro Estatal de Evaluación de
Control de Confianza serán los correspondientes para el cargo
de Agente del Ministerio Público.

formación inicial, la cual será entregada en parcialidades.
REQUISITOS
1. Ser ciudadana o ciudadano con nacionalidad mexicana, en pleno
goce de sus derechos;
2. Contar con título de licenciatura en derecho, así como con la
cédula profesional correspondiente;
3. Tener acreditado, en su caso, el Servicio Militar Nacional;
4. Aprobar el proceso de evaluación y control de confianza y de
conocimientos o competencias profesionales;
5. No estar suspendido, en los términos de las normas relativas a
las responsabilidades administrativas de los servidores públicos;
6. Ser de notoria buena conducta y no haber sido condenado por
sentencia irrevocable como responsable de un delito doloso;
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7. No hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u
otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo; y
8. Manifestación por escrito para someterse a la evaluación de
control de confianza y de conocimientos.

5.

Las personas interesadas no podrán concursar en más de un
proceso de ingreso a la Fiscalía General de Justicia del Estado
de Tamaulipas de manera simultánea.

6.

Las plazas en concurso son para el cargo de Agente del
Ministerio Público.

7.

Las y los aspirantes proporcionarán bajo protesta de decir
verdad, la documentación e información en el orden señalado en
el apartado de “DOCUMENTACIÓN” de la presente convocatoria,
las cuales serán validadas ante las autoridades competentes. El
incumplimiento de las disposiciones establecidas en cualquiera
de las etapas de esta convocatoria, dará lugar a la baja de la o el
aspirante, independientemente de la responsabilidad a que haya
lugar.

8.

La calidad de aspirante no establece relación o vínculo alguno
con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, de
conformidad a lo establecido en el artículo 123, apartado B,
fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en tanto no sea notificada tal circunstancia.

9.

El curso de formación y capacitación inicial en su modalidad de
tiempo completo comprenderá aspectos teóricos, prácticos y
acondicionamiento físico.

DOCUMENTACIÓN
Las y los aspirantes deberán enviar por correo electrónico la
siguiente documentación escaneada del original (anverso y
reverso), en formato PDF:
1. Acta de nacimiento;
2. Cartilla del Servicio Militar Nacional con hoja de liberación
(Hombres);
3. Constancia de Antecedentes Penales, expedida por la Fiscalía
General de Justicia del Estado;
4. Clave Única de Registro de Población (CURP);
5. Registro Federal de Contribuyentes (RFC);
6. Identificación oficial vigente (credencial de elector, cédula
profesional o pasaporte);
7. Título y cédula profesional que acredite la conclusión de los
estudios superiores de licenciatura en derecho;
8. Curriculum Vitae actualizado, con fotografía reciente, número de
teléfono, correo electrónico, firma autógrafa en cada una de las
hojas, sin engargolar y en tamaño carta (máximo 3 cuartillas);
9. Comprobante de domicilio actual, no mayor de tres meses;
10. Estado de cuenta bancario con número de cuenta y clabe, de
cualquier banco del Sistema Financiero Mexicano;
11. Dos fotografías tamaño infantil; y
12. Tres referencias telefónicas vecinales, tres personales y tres
laborales.
PROCEDIMIENTO
1. Registro de las y los aspirantes: La presentación de la
documentación iniciará al día siguiente de la publicación de la
presente convocatoria en el Periódico Oficial del Estado,
debiendo enviarla al correo reclutafgj@fgjtam.gob.mx, en horario
de lunes a viernes de 9:00 a 14:30 y 18:00 a 20:00 horas.
2. Los Exámenes de Control de Confianza: Se aplicarán una vez
que se presenten todos y cada uno de los requisitos con su
respectiva documentación.
3. Control de Confianza: Para la aplicación de los exámenes de
control de confianza, las y los aspirantes estarán sujetos a la
programación del Centro Estatal de Evaluación y Control de
Confianza o de la entidad evaluadora, quienes serán notificados
de la fecha que se señale a través de correo electrónico y/o vía
telefónica.
4. Publicación de Resultados: Las y los aspirantes serán
notificados de sus resultados a través de correo electrónico o vía
telefónica.
5. Formación Inicial y Capacitación: La fecha de inicio al curso se
les notificará con anticipación correspondiente a través de correo
electrónico y/o llamada telefónica a los aspirantes, el cual tendrá
una duración de 790 horas clase.
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10. La o el aspirante deberá gozar de buena salud y encontrarse en
condiciones óptimas para realizar actividades físicas.
11. Los trámites que se realicen durante el proceso de reclutamiento,
selección e ingreso, son estrictamente personales y gratuitos.
12. Durante el curso de formación y capacitación inicial, a las y los
aspirantes que se les haya dado de baja por alguna causa
imputable a ellos, deberán restituir el monto de la beca otorgada
al momento de su baja.
13. La Comisión de Honor y Justicia del Servicio Profesional de
Carrera, aprobará los resultados de la formación inicial para el
ingreso de las y los aspirantes a la plaza vacante o de nueva
creación del servicio.
14. Los miembros que acepten el nombramiento emitido a su favor
por el Fiscal General de Justicia del Estado, estarán obligados a
permanecer en su cargo, al menos un año contando a partir de la
fecha en que hayan tomado posesión de la plaza vacante o de
nueva creación; en caso contrario, deberán restituir el monto total
de la beca proporcionada por la Fiscalía.
15. Los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por
la Comisión de Honor y Justicia del Servicio Profesional de
Carrera.
Dirección General de Formación y Servicio Profesional de
Carrera.
Dirección Técnica de la Dirección General de Formación y
Servicio Profesional de Carrera.
Mayores informes: 8343186131, 8343185142 y 8343186130.
Correo electrónico:
reclutafgj@fgjtam.gob.mx
La presente convocatoria revoca de manera total cualquier
publicación anterior. La presente tendrá vigencia hasta el 08 de
junio de 2022.
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FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, fracción VI, 54, 61 y 78 de la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública; 19, segundo párrafo, 125, primer párrafo de la Constitución Política del
Estado de Tamaulipas; 77, fracción I de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de
Tamaulipas; 28, 29, 30 apartado A, 31, apartado C, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 del Reglamento
del Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, así como
en cumplimiento a lo acordado en la Sesión Ordinaria de fecha 30 de marzo del año 2022 de la Comisión
de Honor y Justicia del Servicio Profesional de Carrera, se emite la:
C O N V O C A T O R I A

2 0 2 2

A las y los egresados de las instituciones de educación superior, que reúnan los requisitos establecidos en
la presente convocatoria, para participar en el concurso de reclutamiento, selección e ingreso, al curso de
formación y capacitación inicial para aspirantes al perfil de: Agente Suboficial.
BECA

BASES

Se otorgará una beca económica de $27,000.00 (VEINTISIETE MIL
PESOS 00/100 M.N.) a cada aspirante que sea seleccionado para el
curso de formación inicial, la cual será entregada en parcialidades.

1.

Para participar en el proceso de reclutamiento, selección e
ingreso, las personas interesadas deberán cumplir con el total de
los requisitos señalados.

REQUISITOS

2.

Las y los aspirantes interesados en participar que cuenten con
las evaluaciones de control de confianza con resultado no
aprobatorio en un periodo menor a un año de expedido el mismo,
no podrán participar en la presente convocatoria.

3.

Es necesario que las y los aspirantes proporcionen un número
telefónico y una dirección de correo electrónico particular (no
institucional), en virtud de que a través de este medio se
realizarán las notificaciones relativas al presente proceso de
reclutamiento, selección e ingreso.

4.

Los exámenes que aplique el Centro Estatal de Evaluación de
Control de Confianza serán los correspondientes para el cargo
de Agente Suboficial.

5.

Las personas interesadas no podrán concursar en más de un
proceso de ingreso a la Fiscalía General de Justicia del Estado
de Tamaulipas de manera simultánea.

6.

Las plazas en concurso son para el cargo de Agente Suboficial.

7.

Las y los aspirantes proporcionarán bajo protesta de decir
verdad, la documentación e información en el orden señalado en
el apartado de “DOCUMENTACIÓN” de la presente convocatoria,
los cuales serán validados ante las autoridades competentes. El
incumplimiento de las disposiciones establecidas en cualquiera
de las etapas de esta convocatoria dará lugar a la baja de la o el
aspirante, independientemente de la responsabilidad a que haya
a lugar.

8.

La calidad de aspirante no establece relación o vínculo alguno
con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, de
conformidad a lo establecido en el artículo 123, apartado B,
fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en tanto no sea notificada tal circunstancia.

9.

El curso de formación y capacitación inicial en su modalidad de
tiempo completo comprenderá aspectos teóricos, prácticos y
acondicionamiento físico.

1. Ser ciudadana o ciudadano con nacionalidad mexicana, en pleno
goce de sus derechos;
2. Acreditar que ha concluido al menos, estudios correspondientes a
la educación superior, preferentemente licenciatura en derecho o
criminología;
3. Tener acreditado, en su caso, el Servicio Militar Nacional;
4. Aprobar el proceso de evaluación y control de confianza y de
conocimientos o competencias profesionales;
5. No estar suspendido, en los términos de las normas relativas a
las responsabilidades administrativas de los servidores públicos;
6. Ser de notoria buena conducta y no haber sido condenado por
sentencia irrevocable como responsable de un delito doloso;
7. No hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u
otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo; y
8. Manifestación por escrito para someterse a la evaluación de
control de confianza y de conocimientos.
DOCUMENTACIÓN
Las y los aspirantes deberán enviar por correo electrónico la
siguiente documentación escaneada del original (anverso y
reverso), en formato PDF:
1. Acta de nacimiento;
2. Cartilla del Servicio Militar Nacional con hoja de liberación
(hombres);
3. Constancia de Antecedentes Penales, expedida por la Fiscalía
General de Justicia del Estado;
4. Clave Única de Registro de Población (CURP);
5. Registro Federal de Contribuyentes (RFC);
6. Identificación oficial vigente (credencial de elector, cédula
profesional o pasaporte);
7. Título, cédula profesional o constancia que acredite la conclusión
de los estudios superiores (preferentemente licenciatura en
derecho o criminología);
8. Curriculum Vitae actualizado, con fotografía reciente, número de
teléfono, correo electrónico, firma autógrafa en cada una de las
hojas, sin engargolar y en tamaño carta (máximo 3 cuartillas);
9. Comprobante de domicilio actual, no mayor de tres meses;
10. Estado de cuenta bancario con número de cuenta y clabe, de
cualquier banco del Sistema Financiero Mexicano;
11. Dos fotografías tamaño infantil; y

10. Las y los aspirantes deberán gozar de buena salud y encontrarse
en condiciones óptimas para realizar actividades físicas.
11. Los trámites que se realicen durante el proceso de reclutamiento,
selección e ingreso, son estrictamente personales y gratuitos.
12. Durante el curso de formación y capacitación inicial, a las y los
aspirantes que se les haya dado de baja por alguna causa
imputable a ellos, deberán restituir el monto de la beca otorgada
al momento de su baja.
13. La Comisión de Honor y Justicia del Servicio Profesional de
Carrera, aprobará los resultados de la formación inicial para el
ingreso de las y los aspirantes a la plaza vacante o de nueva
creación del servicio.
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12. Tres referencias telefónicas vecinales, tres personales y tres
laborales.
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14. Los miembros que acepten el nombramiento emitido a su favor
por el Fiscal General de Justicia del Estado, estarán obligados a
permanecer en su cargo, al menos un año contando a partir de la
fecha en que hayan tomado posesión de la plaza vacante o de
nueva creación; en caso contrario, deberán restituir el monto total
de la beca proporcionada por la Fiscalía.
15. Los casos no previstos en esta convocatoria, serán resueltos por
la Comisión de Honor y Justicia del Servicio Profesional de
Carrera.
Dirección General de Formación y Servicio Profesional de
Carrera.
Dirección Técnica de la Dirección General de Formación y
Servicio Profesional de Carrera.

PROCEDIMIENTO
1. Registro de las y los aspirantes: La presentación de la
documentación iniciará al día siguiente de la publicación de la
presente convocatoria en el Periódico Oficial del Estado,
debiendo enviarla al correo reclutafgj@fgjtam.gob.mx, en horario
de lunes a viernes de 9:00 a 14:30 y 18:00 a 20:00 horas.
2. Los Exámenes de Control de Confianza: Se aplicarán una vez
que se presenten todos y cada uno de los requisitos con su
respectiva documentación.
3. Control de Confianza: Para la aplicación de los exámenes de
control de confianza, las y los aspirantes estarán sujetos a la
programación del Centro Estatal de Evaluación y Control de
Confianza o de la entidad evaluadora, quienes serán notificados
de la fecha que se señale, a través de correo electrónico y/o vía
telefónica.

Mayores informes: 8343186131, 8343185142 y 8343186130.
Correo electrónico:
reclutafgj@fgjtam.gob.mx
La presente convocatoria revoca de manera total cualquier
publicación anterior y tendrá vigencia hasta el 08 de junio de
2022.

4. Publicación de Resultados: Las y los aspirantes serán
notificados de sus resultados a través de correo electrónico o vía
telefónica.
5. Formación Inicial y Capacitación: La fecha de inicio al curso se
les notificará con anticipación correspondiente a través de correo
electrónico y/o llamada telefónica a las y los aspirantes, el cual
tendrá una duración de 900 horas clase.

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
ACUERDO TJA/PLN/ACU/015/2022
ACUERDO por el que se declara como día inhábil (no laborable) para el Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Tamaulipas, el viernes 06 de mayo de 2022.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que de conformidad con los artículos 19, 20 y 26, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, el Pleno es la máxima autoridad del Tribunal, integrado por los
tres Magistrados de Sala Unitaria que lo componen, que producirá sus deliberaciones y discusiones de los
asuntos jurisdiccionales y administrativos, en sesiones ordinarias, extraordinarias y privadas; las dos primeras
serán públicas y de la última, se hará versión pública para la consulta ciudadana que en su caso, sea requerida.
Asimismo, el Pleno se encuentra facultado para acordar la suspensión de labores del Tribunal, días en los que no
correrán los plazos procesales;
SEGUNDO.- Que por Acuerdo TJA/PLN/ACU/002/2022, emitido en sesión pública ordinaria del 06 de enero de
2022, el Pleno de este Tribunal determinó el calendario oficial de suspensión de labores para el año 2022, el cual
se publicó en el Periódico Oficial del Estado el 11 de enero de 2022, en el que se estableció como día inhábil en
conmemoración de la Batalla de Puebla de 1862, el jueves 05 de mayo de 2022;
TERCERO.- Que mediante Circular 5/2022, del 30 de marzo de 2022, el Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal del Poder Judicial de la Federación, hizo del conocimiento que declaró como día no laborable para los
Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito, entre otros, el viernes 06 de mayo del año en curso;
CUARTO.- Que a fin de unificar el calendario oficial del Poder Judicial de la Federación, cuyos órganos
jurisdiccionales fungen como revisores en última instancia de las determinaciones de las Salas Unitarias y del
Pleno de este Tribunal, con el calendario oficial de este órgano jurisdiccional, por lo que a fin de dar cumplimiento
a lo dispuesto por el artículo 20, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Tamaulipas, en cuanto a que las deliberaciones y discusiones de los asuntos jurisdiccionales y administrativos
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del Pleno, deberán producirse siempre en sesiones del mismo, es por lo que el Magistrado Alejandro Guerra
Martínez, en funciones de Presidente del Tribunal, propone al Pleno declarar como día inhábil el viernes 06 de
mayo de 2022, en adición al día jueves 05 de mayo del presente año, establecido previamente como inhábil en el
acuerdo plenario antes referido, en conmemoración de la Batalla de Puebla de 1862;
Atento a lo anterior, los Magistrados integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Tamaulipas, emiten el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se declara como día inhábil (no laborable) para este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Tamaulipas, el viernes 06 de mayo de 2022, por lo que en esa fecha no correrán los términos procesales.
SEGUNDO.- Para conocimiento de los destinatarios y público en general, instruméntese el presente acuerdo que
será fijado en los estrados de este Tribunal, remitiéndose un tanto al Periódico Oficial del Estado, para su
publicación.
Así lo acordó el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, en Sesión Pública
Ordinaria del 04 de Mayo de 2022, con el voto que por unanimidad emitieron los Magistrados Alejandro Guerra
Martínez, Edgar Uriza Alanis y Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, siendo Presidente el primero de los
mencionados; quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado José Manuel Garza Reyes;
quien autoriza y Da Fe. DOY FE.
MAGISTRADO PRESIDENTE Y TITULAR DE LA TERCERA SALA UNITARIA.- ALEJANDRO GUERRA
MARTÍNEZ.- Rúbrica.- MAGISTRADO TITULAR DE LA PRIMERA SALA UNITARIA.- EDGAR URIZA
ALANIS.- Rúbrica.- MAGISTRADO TITULAR DE LA TERCERA SALA UNITARIA.- JESÚS GERARDO
ALDAPE BALLESTEROS.- Rúbrica.- SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.- JOSÉ MANUEL GARZA
REYES.- Rúbrica.
R. Ayuntamiento 2021-2024 de Nuevo Laredo, Tamaulipas
Convocatoria Pública 2022-13
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:
Especialidad:

Obra Directa Municipal (OD-2022)
400 (Urbanización) 700 (EDIFICACIÓN)

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-PAV-OD90/22-01615

PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA
POR ZAPOTECAS ENTRE
MACARIO ZAMORA Y PRIVADA
2 DE ABRIL Y POR PRIVADA 2
DE ABRIL ENTRE PUERTO
MÉXICO Y LÍMITE PONIENTE,
EN LA COLONIA SAN ANDRÉS.

Del 05 al
15 de Mayo
de 2022

11-Mayo2022

12-Mayo-2022

20-Mayo-2022
09:00 Horas

25-Mayo2022

90 Días
Naturales

1,200,000.00

09:00 Horas

LP-REPAVOD-91/2201615

REPAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO HIDRÁULICO POR
SAN ARMANDO (CPO NORTE)
ENTRE SAN FULGENCIO Y
SAN FABIAN, EN LA COLONIA
VILLAS DE SAN MGUEL.

Del 05 al
15 de Mayo
de 2022

11-Mayo2022

90 Días
Naturales

450,000.00

LP-REPAVOD-92/2201615

REPAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO HIDRÁULICO POR
DÍA DEL TRABAJO Y SAN
FILGENCIO, EN LA COLONIA
VILLAS DE SAN MIGUEL.

Del 05 al
15 de Mayo
de 2022

11-Mayo2022

60 Días
Naturales

400,000.00

LP-REPAVOD-93/2201615

REPAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO HIDRÁULICO POR
AYUTLA ENTRE EULALIO
NUÑEZ Y MIGUEL LÓPEZ, EN
LA COLONIA BENITO JUÁREZ.

Del 05 al
15 de Mayo
de 2022

11-Mayo2022

90 Días
Naturales

350,000.00

11:00
Horas

09:00
Horas

12-Mayo-2022

20-Mayo-2022

09:30 Horas

09:45 Horas

09:30
Horas

11:00
Horas
12-Mayo-2022

20-Mayo-2022

10:00 Horas

10:30 Horas

25-Mayo2022
11:00
Horas

10:00
Horas

10:30
Horas

25-Mayo2022

12-Mayo-2022

20-Mayo-2022

10:30 Horas

11:15 Horas

25-Mayo2022
11:00
Horas
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LP-REPAVOD-94/2201615

REPAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO HIDRÁULICO POR
CHIAPAS ENTRE ABASOLO Y
LÍMITE PONIENTE, EN LA
COLONIA PALMARES.

Del 05 al
15 de Mayo
de 2022

11-Mayo2022

LP-REPAVOD-95/2201615

REPAVIMENTACIÓN DE
CONCRETO HIDRÁULICO POR
PEDRO GONZÁLEZ LUGO
(ASTREO) ENTRE CRONOS Y
OCTAVIO SOSA, EN LA
COLONIA EL PROGRESO.

Del 05 al
15 de Mayo
de 2022

11-Mayo2022

LPDEPORTESOD-96/2201612

UNIDAD DEPORTIVA,
REHABILITACIÓN DE LAS
CANCHAS DE FUT 7 DE PASTO
SINTÉTICO, EN LA COLONIA
J.F.M.M.

Del 05 al
15 de Mayo
de 2022

11-Mayo2022

LP-REC-OD97/22-01615

1.- RECARPETEO POR: 1.- AV.
LUIS CABALLERO ENTRE
HIDALGO Y FRANCISCO
RIOJAS, EN LAS COLONIAS
MILITAR Y ALTAVISTA; Y 2.PINO SUÁREZ ENTRE V.
GÓMEZ FARÍAS Y GRAL.
REYNALDO GARZA, EN LA
COLONIA ROMA.

Del 05 al
15 de Mayo
de 2022

11-Mayo2022

1.- RECARPETEO POR: 1.NIÑOS HÉROES ENTRE DR.
MIER Y MADERO, EN LA
COLONIA HIDALGO; Y 2.AQUILES SERDAN ENTRE
ARTEAGA Y MACLOVIO
HERRERA, EN LA COLONIA
F.F.C.C.

Del 05 al
15 de Mayo
de 2022

11-Mayo2022

LP-REC-OD98/22-01615
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12-Mayo-2022

20-Mayo-2022

11:00 Horas

12:00 Horas

150 Días
Naturales

3,100,000.00

120 Días
Naturales

1,150,000.00

90 Días
Naturales

900,000.00

150 Días
Naturales

1,150,000.00

150 Días
Naturales

1,000,000.00

11:00
Horas

11:00
Horas
12-Mayo-2022

20-Mayo-2022

11:30 Horas

12:45 Horas

11:30
Horas

25-Mayo2022
11:00
Horas

12-Mayo-2022

20-Mayo-2022

12:00 Horas

13:30 Horas

12:00
Horas

25-Mayo2022
11:00
Horas

12-Mayo-2022

20-Mayo-2022

12:30 Horas

14:15 Horas

12:30
Horas

13:00
Horas

25-Mayo2022

25-Mayo2022
11:00
Horas

12-Mayo-2022

20-Mayo-2022

13:00 Horas

15:00 Horas

25-Mayo2022
11:00
Horas

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: 31 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.
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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 05 de Mayo de 2022.- ATENTAMENTE.- PRESIDENTA MUNICIPAL.- LIC.
CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL.- Rúbrica.- SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.- LIC. JUAN
ÁNGEL MARTÍNEZ SALAZAR.- Rúbrica.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
AL PUBLICO EN GENERAL.
El Ciudadano Licenciado Lidia Patricia Gómez Mora,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha
doce de enero del año dos mil once, ordenó la radicación
del Expediente Número 369/2022, relativo a las Diligencias
de Jurisdicción Voluntaria sobre Declaración de Ausencia y
en su caso Presunción de Muerte del C. JOSÉ EMILIO
GARZA CONDE.
Y se ordena citar al ausente por medio de edicto que se
publique por DOS VECES, con intervalos de diez días en el
Periódico de mayor circulación de su último domicilio o en
su caso residencia, haciéndole sabedor, que en éste
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del
Primer Distrito Judicial con residencia en Cd. Victoria,
Tamaulipas, se encuentra radicado el Expediente Número
00369/2022, relativo a las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria sobre su desaparición a fin de Declarar su
Ausencia o en su caso la Presunción de Muerte,
denunciado por MIRIAM ALEJANDRA GARZA MEDRANO,
toda vez que se ignora su paradero desde el año dos mil
diecinueve, a efecto de que se presente a Juicio a ser oído
o en su caso presente su oposición al respecto, en un
término no menor de un mes ni mayor de tres.
ATENTAMENTE
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 25 de marzo de 2022.La Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero Familiar,
LIC. CINTHYA GISSELE PEREZ MARTÍNEZ.- Rúbrica.
2333.- Abril 26 y Mayo 5.- 2v2.
EDICTO
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 julio del año en curso, se ordenó la
radicación del Expediente Número 00807/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de PAULA
BALBOA
MARTÍNEZ,
denunciado
por
CARLOS
EDUARDO FONSECA CARVAJAL.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en un periódico de los de mayor circulación en
esta ciudad, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y en su caso a los acreedores, para
que se presenten en el Juzgado a deducirlo.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas a 09 de agosto de 2021.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
2334.- Abril 26 y Mayo 5.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Alfredo Reyes
Maldonado, Juez Tercero de Primera Instancia de lo
Familiar, del Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante
auto de fecha cuatro de abril del presente año, ordenó la
radicación del Expediente Número 00374/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de LUCILA
LÓPEZ TIJERINA, denunciado por los C.C. CARLOS
ALEJANDRO,
RICARDO
EUGENIO,
GUSTAVO
ENRIQUE, EMILIO de apellidos BONILLA LÓPEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en un periódico de los de mayor circulación en
esta ciudad, convocándose a los que se consideren con
derecho a la herencia y a los acreedores en su caso, para
que se presenten a deducirlo, en otro orden, se señalan las
once treinta (11:30) horas del octavo día hábil contado a
partir de la publicación del último edicto, para que tenga
verificativo la Junta de Herederos, debiendo ser citados en
forma legal los herederos nombrados en el Testamento, el
albacea testamentario, el Ministerio Publico, el cónyuge
supérstite y los ascendientes o descendientes del
causante, de conformidad con lo dispuesto con el artículo
782 del Código de Procedimientos Civiles.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas; a 05 de abril 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. (...)”.
2335.- Abril 26 y Mayo 5.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Everardo Pérez Luna, Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, por auto de fecha (20) veinte días del mes de
enero del año dos mil veintidós se ordenó la radicación del
Expediente Número 0146/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de ALFONSO SAMUEL SÁNCHEZ
SALOMA, denunciado por las C.C. IRMA GARZA
ESCORZA E IRENE SÁNCHEZ GARZA.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado y
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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 28
de marzo de 2022.- DOY FE.
Secretario de Acuerdos, LIC. DIANA ISABEL RAMÍREZ
CHIMAL.- Rúbrica.
2336.- Abril 26 y Mayo 5.- 2v2.
EDICTO
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 dl
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la
ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, ordeno mediante
acuerdo de fecha veintiocho de marzo de dos mil veintidós,
radicar Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de MARÍA
CONCEPCIÓN ARÉVALO LEAL, denunciado por los C.C.
ANA
ELVIA
BETANCOURT
ARÉVALO,
MARÍA
CONCEPCIÓN
BETANCOURT
ARÉVALO,
JOSÉ
ANTONIO BETANCOURT ARÉVALO bajo el Número
00265/2022, 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 31 de marzo de
2022.- DOY FE.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
LIC. HUGO PEDRO GONZÁLEZ JUÁREZ, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo
Distrito Judicial en el Estado.- LIC. CARLOS ARTURO
BARRERA CRUZ.- Comisionado en funciones de
Secretario de Acuerdo, quienes firman de manera
electrónica, con base en los artículos 2 fracción I y 4 de la
Ley de la Firma Electrónica Avanzada del Estado de
Tamaulipas, y en atención al Punto 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
2337.- Abril 26 y Mayo 5.- 2v2.
EDICTO
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 AGUSTÍN BÁEZ
FLORES Y/O PABLO BÁEZ FLORES Y ESTHER
GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, denunciado por ROSA ELDA
BÁEZ GUTIÉRREZ, asignándosele el Número 00225/2022,
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”
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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 09 de marzo
de 2022.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
2338.- Abril 26 y Mayo 5.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres
Gallegos, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de ALEJANDRINA
ACOSTA PEREZ, denunciado por MARGARITA ACOSTA
MATA, asignándosele el Número 00307/2022, 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 31 de marzo de 2022.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN
Se hace del conocimiento del destinatario, que el
presente oficio cuenta con evidencias criptográficas que
autentifican las firmas electrónicas estampadas en este
documento de la Juez Titular y el Secretario de este
Tribunal, ello en términos del Acuerdo General 32/2018
emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado en
sesión plenaria de fecha dieciséis de octubre de dos mil
dieciocho.
2339.- Abril 26 y Mayo 5.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
CONVOCATORIA DE REMATE
La Licenciada Roxana Ibarra Canul, Jueza del Juzgado
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial del Estado, por auto dictado en fecha
catorce de marzo del año dos mil veintidós, en los autos
del Expediente 00116/2017, relativo al Juicio Sumario
Hipotecario promovido por el Lic. Gustavo Rendón Torres
en su carácter de apoderado legal del INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de los C.C.
LOURDES ORTEGA ORTIZ Y LUIS ALBERTO PERALES
ESPARZA, ordenó sacar a remate el bien inmueble que se
describe a continuación:
Bien inmueble identificado como vivienda 403-B
ubicada en calle Andador Agustín Lara, condominio 1,
manzana 7, Conjunto Habitacional Sotavento, municipio de
Altamira, Tamaulipas, con superficie de construcción de
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45.84 m2 (cuarenta y cinco punto ochenta y cuatro metros
cuadrados), correspondiéndole un indiviso de 2.32558%
sobre el área común, y consta de sala-comedor, baño,
cocina, patio de servicio, recámara 1, área de closet
recámara uno y recámara 2, área de closet recámara dos,
con las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE: en
3.025 metros y 2.975 metros, con área común y área de
servicio del mismo condominio; AL ESTE: en 6.925 metros,
con vivienda 405-C y 1.575 metros con área común del
mismo condominio; AL SUR: en 6.00 metros, con área
común del mismo condominio; AL OESTE: en 8.50 metros,
con vivienda 403-A compartiendo con ésta el muro que las
divide; Arriba: con vivienda 403-D, y Abajo: con
cimentación.- Inmueble inscrito en el Registro Público de la
Propiedad como Finca Urbana Número 37531, ubicada en
el municipio de Altamira, Tamaulipas, de fecha seis de
diciembre de dos mil once.
Y para su debida publicación por DOS VECES de siete
en siete días, que deberán realizarse en el Periódico Oficial
del Estado en días hábiles, y en un periódico de mayor
circulación en el Segundo Distrito Judicial en días
naturales, convocándose a postores y acreedores a la
audiencia de remate en primera almoneda, que tendrá
verificativo a las (12:30) DOCE HORAS, CON TREINTA
MINUTOS, DEL DÍA (17) DIECISIETE DE MAYO DEL
AÑO (2022) DOS MIL VEINTIDÓS, en el local de este
juzgado, sirviendo como postura legal la cantidad que
cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado,
teniéndose como valor pericial fijado la cantidad de
$376,000.00 (TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
PESOS 00/100 M.N.).-. DOY FE.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam., 14 de marzo de 2022.- Jueza del
Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. ROXANA
IBARRA CANUL.- Rúbrica.- Secretaria de Acuerdos, LIC.
ZULMA YARITZA SALAS RUBIO.- Rúbrica.
2340.- Abril 26 y Mayo 5.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
CONVOCATORIA DE REMATE
La Licenciada Roxana Ibarra Canul, Jueza del Juzgado
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial del Estado, por auto dictado en fecha
veinticinco de marzo del año dos mil veintidós en los autos
del Expediente 00297/2017, relativo al Juicio Hipotecario
promovido Lic. Amado Lince Campos, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas de BANCO
SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO
SANTANDER
MÉXICO, ordenó sacar a remate el bien inmueble que se
describe a continuación:
Inmueble casa habitación numero mil quinientos once,
de la calle Dos de Enero, de la colonia Tamaulipas, de
Tampico, Tamaulipas, edificada sobre el lote numero T-IIIV-IIM46, con superficie de construcción de 150.00 m2
(ciento cincuenta metros cuadrados) y con superficie de
terreno de 266.95 m2 (doscientos sesenta y seis metros
con noventa y cinco decímetros cuadrados) y las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en veinte metros con
setenta centímetros con propiedad de Ferrocarriles
Nacionales de México, AL SUR: en veintiún metros con
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diecisiete centímetros con terrenos de los Ferrocarriles
Nacionales de México, AL ESTE: en doce metros con
ochenta centímetros con otra propiedad de los
Ferrocarriles Nacionales de México, AL OESTE: en doce
metros con setenta y cinco centímetros con calle Dos de
Enero.- Inmueble registrado ante el Instituto Registral y
Catastral de Tamaulipas como Finca Urbana N° 17937 del
municipio de Tampico, Tamaulipas en fecha 17 de marzo
de 2010.
Y para su debida publicación por DOS VECES de siete
en siete días, que deberán realizarse en el Periódico Oficial
del Estado, en uno de los de mayor circulación en este
Segundo Distrito Judicial, así como en los Estrados del
Juzgado en días hábiles; y en un periódico de mayor
circulación en el Segundo Distrito Judicial en días
naturales, convocándose a postores y acreedores a la
audiencia de remate en primera almoneda, audiencia que
tendrá verificativo el día VEINTICUATRO DE MAYO DE
DOS MIL VEINTIDÓS, A LAS DOCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS, en el local de este Juzgado, sirviendo
como postura legal la cantidad que cubra las dos terceras
partes del valor pericial fijado, teniéndose como valor
pericial fijado la cantidad de $1’2000,000.00 (UN MILLÓN
DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.).- DOY FE.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam., 31 de marzo de 2022.- La C. Juez
Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, LIC. ROXANA IBARRA CANUL.Rúbrica.- Secretaria de Acuerdos, LIC. ZULMA YARITZA
SALAS RUBIO.- Rúbrica.
2341.- Abril 26 y Mayo 5.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, ordenó radicar bajo el Expediente Número
01003/2021, denunciado por la C. JULIA CEPEDA
VÁZQUEZ Y ROSA ISELA CEPEDA VÁZQUEZ, la
Sucesión Testamentaria a bienes de BENIGNA VÁZQUEZ
JUÁREZ, quien falleció el día (28) veintiocho de mayo 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 11 de
noviembre de 2021.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSALBA VÁZQUEZ
LÓPEZ.- Dos Firmas Electrónicas.
Quienes firman de manera electrónica, con base en los
artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas y en atención al
Punto Décimo Primero del Acuerdo 12/2020 de fecha
veintinueve de mayo de dos mil veinte, emitido por el
Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas.
2342.- Abril 26 y Mayo 5.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Séptimo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo Jueza del Juzgado
Séptimo Familiar de Primera Instancia de lo Familiar, del
Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, quien
actúa con el Licenciado Erik Sait González Villanueva
Secretario de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha
(19) diecinueve del mes de enero del año dos mil veintidós
(2022), ordenó la radicación del Expediente 00058/2022,
relativo al Juicio de Sucesión Testamentaria a bienes de
MA. VALENTINA GARCIA ACUÑA, denunciado por LUCIA
MARTÍNEZ MATA.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado y
en el periódico matutino considerado el de mayor
circulación de Tampico, Tamaulipas, convocando a
presuntos herederos y acreedores, a fin de que si conviene
a sus intereses se apersonen en éste Juzgado a deducir
los derechos hereditarios.- Se expide la presente en
Altamira, Tam., a 19 de enero de 2022.- DOY FE.
Jueza del Juzgado Séptimo Familiar, de Primera
Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado de Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO
ALVIZO.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, ERIK SAIT
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
2343.- Abril 26 y Mayo 5.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha diez de Marzo del dos mil veintidós el
C. Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez Primero
de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito
Judicial en el Estado, dio por radicado el Expediente
00214/2022, relativo al Doble Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de ORALIA CHAPA CANTÚ e
Intestamentario a bienes de ERNESTO LONGORIA
LEMUS, promovido por ANA LAURA LONGORIA CHAPA.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, se convoca a los acreedores y demás personas
que se consideren con derecho a la herencia que no
tengan el carácter de presuntos herederos para que se
presenten a deducir sus derechos dentro del término legal.
Nuevo Laredo, Tamps., a 10 de marzo de 2022.- La
Secretaria Acuerdos, LIC. WENDY VANESSA MARTÍNEZ
GÓMEZ.- Rúbrica.
2344.- Abril 26 y Mayo 5.- 2v2.
EDICTO
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 (30) treinta de marzo de dos mil veintidós (2022), el
Expediente 00407/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de JOSEFINA MARTÍNEZ
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CEBALLOS, denunciado por JOSÉ RAÚL BRAVO
MARTÍNEZ, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por
medio de un edictos que se publicarán por DOS VECES de
diez en diez días, convocándose a los acreedores y a las
personas que se consideren con derecho a la herencia, a
fin de que se presenten en el Juicio a deducirlos,
publicación que se hará, tanto en el Periódico Oficial del
Estado, como en uno de los periódicos locales de mayor
circulación en esta ciudad.- DOY FE.
Se precisa que el presente oficio es firmado
electrónicamente en virtud de lo previsto por el Punto
Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el
oficio SEC/1215/2020, emitido por la Secretaría Ejecutiva
del Consejo de la Judicatura del Estado, de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.
Secretaria Proyectista en Funciones de Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
MARTHA
LETICIA
TRONCOSO
CORDERO.
2345.- Abril 26 y Mayo 5.- 2v2.
EDICTO
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 uno de abril de dos mil veintidós, el Expediente
00425/2022, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de SUSANA OSTIGUIN RIVERA, denunciado por
ALMA PATRICIA MEDRANO OSTIGUIN, 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., 04 de abril de 2022.- Secretaria
Proyectista en Funciones de Secretaria Acuerdos, LIC.
MARTHA LETICIA TRONCOSO CORDERO.
2346.- Abril 26 y Mayo 5.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha dieciséis de marzo del dos mil
veintidós, se radicó en este Juzgado Segundo de Primera
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, el Expediente Número 00313/2022, relativo al
Doble Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de los
señores JESÚS GARCIA GAYTÁN Y CATALINA
SÁNCHEZ CANALES denunciado por los C.C. SERGIO
SÁNCHEZ PEREZ Y JAQUELINE SÁNCHEZ ZÚÑIGA;
ordenando la C. Juez de los autos, Lic. Antonia Pérez
Anda, la publicación del edicto por DOS VECES de diez en
diez días en el periódico Oficial del Estado y en uno de los
diarios locales de mayor circulación en esta ciudad,
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convocando a las personas que se consideren con derecho
a la herencia y a los acreedores, a fin de que se presenten
en el Juicio a deducir sus derechos después de hecha la
última publicación del mismo.
ATENTAMENTE.
H. Matamoros, Tam., 16 de marzo de 2022.- Licenciado
HUGO FRANCISCO PÉREZ MARTÍNEZ, Secretario de
Acuerdos, quien firma el presente 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 General
12/2020 emitido el veintinueve de mayo de dos mil veinte
por el Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas;
tal como se advierte de la evidencia criptográfica que se
anexa a continuación.
2347.- Abril 26 y Mayo 5.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha treinta y uno de marzo del año en
curso, se radicó en este órgano jurisdiccional, el
Expediente 00403/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de SANTIAGO CANO MARTÍNEZ
Y VALERIANA HERNÁNDEZ JUÁREZ, denunciado por
ANA ISABEL CANO HERNÁNDEZ, ordenándose la
publicación del presente edicto por DOS VECES de diez en
diez días tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en
uno de mayor circulación en esta ciudad.
En consecuencia, se convoca a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, así como a los
acreedores del referido extinto, para que dentro del término
de quince días después de la última publicación, acudan
ante este Juzgado a deducir sus derechos.
ATENTAMENTE.
H. Matamoros, Tam., a 01 de abril de 2022.- La
Licenciada LIZETT BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO,
Secretaria de Acuerdos, quien firma de manera electrónica,
con base en los artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la
Firma Electrónica Avanzada del Estado de Tamaulipas, y
en atención a las disposiciones tomadas por el Consejo de
la Judicatura del Estado de Tamaulipas.
2348.- Abril 26 y Mayo 5.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha cuatro de enero del año en curso, la
Licenciada Perla Patricia Hernández Quintero, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la
radicación del Expediente Número 00001/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de ARMANDO
LUIS TREVIÑO PEREZ Y MARTHA ESTHER MORENO
VILLARREAL, denunciado por ALBERTO TREVIÑO
MORENO Y MARTHA ESTHER TREVIÑO MORENO por
sus propios derechos y en su carácter de apoderados de
los C.C. SERGIO Y LUIS ARMANDO ambos de apellidos
TREVIÑO MORENO, 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
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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 febrero de 2022.- Con
Firma Electrónica de la C. Secretaria de Acuerdos, en
atención a lo establecido en los artículos 3 fracción XIV, y
4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el
Estado de Tamaulipas (Se anexa constancia de Firma
Electrónica).- Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA
LÓPEZ VARGAS.
2349.- Abril 26 y Mayo 5.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veinticinco de marzo del año en
curso el Licenciado Perla Patricia Hernández Quintero,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó
la radicación del Expediente Número 00807/2021, relativo
al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de ELIDA
CARRILLO PEÑA, denunciado por MARISELA PEÑA
CARRILLO, 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 28 de marzo de 2022.- Con
Firma Electrónica de la C. Secretaria de Acuerdos, en
atención a lo establecido en los artículos 3 fracción XIV, y
4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el
Estado de Tamaulipas (Se anexa constancia de Firma
Electrónica).- Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA
LÓPEZ VARGAS.
2350.- Abril 26 y Mayo 5.- 2v2.
EDICTO
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 00890/2021; relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de ALFONSO DE
LEÓN LÓPEZ, denunciado por el C. JOSÉ DE LEÓN
ROSAS, y la publicación de edictos por DOS VECES, de
diez en diez en el periódico Oficial del Estado y en uno de
los de diarios de mayor circulación de la localidad,
convocando a quienes se consideren con derecho a la
herencia a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo
dentro del término de quince días contados a partir de la
última publicación.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 30 de agosto del 2021.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL CRUZ.Rúbrica.
2351.- Abril 26 y Mayo 5.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas
Mendoza, Juez Primero Civil y Familiar de Primera
Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con
residencia en ésta ciudad, por auto de fecha cuatro de
marzo de dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00137/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de RODOLFO PEREZ
FRANCO, promovido por JUANA MARÍA PEREZ LUNA, y
la publicación del siguiente edicto:
Por el presente que se publicará DOS VECES de diez
en diez días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
mayor circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los
que se consideren con derecho a la herencia y a los
acreedores en su caso, para que se presenten a una junta
de herederos que tendrá verificativo el día veintiséis de
abril de dos mil veintidós, a las once horas, a través de
videoconferencia, mediante la aplicación de Zoom.- DOY
FE.
Cd. Mante, Tam., a 23 de marzo de 2022.- C. Juez,
JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN
RODRÍGUEZ.- Rúbrica.
2352.- Abril 26 y Mayo 5.- 2v2.
EDICTO
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
00162/2022, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de NAZARIA GALVÁN RODRÍGUEZ, promovido
por BEATRIZ GALVÁN RODRÍGUEZ.
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; 24 de febrero de 2022.- El C.
Secretario de Acuerdo.- Rúbrica.
2353.- Abril 26 y Mayo 5.- 2v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Quinto Distrito Judicial.
González, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
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 veinticuatro de febrero del dos mil
veintidós, dictado dentro del Expediente Civil Número
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00010/2022, relativo a las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam,
promovidas por GUILLERMINA LECHUGA CASTILLO,
para que se le declare propietaria de un terreno urbano,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en
25.35 metros con lote 5A; AL SUR, en 25.30 metros con
calle Miguel Hidalgo; AL ESTE, en 10.80 metros con calle
Álvaro Obregón; y AL OESTE, en 10.86 metros con lote 7.Dando una superficie de 274.00 m2.- Ubicado en Villa
Manuel municipio de González Tamaulipas.
Esta publicación deberá hacerse por TRES VECES de
diez en diez días, en los Periódicos Oficial del Estado y en
otro de mayor circulación, así como en tres lugares
públicos de la cabecera del municipio y centro de población
correspondiente al de la jurisdicción del inmueble.- Es dado
para su publicación a los veintitrés días del mes de marzo
del año dos mil veintidós.- DOY FE.
ATENTAMENTE
El Secretario Civil y Familiar del Juzgado Mixto de
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del
Estado, LIC. VÍCTOR BRAVO PEREZ.- Rúbrica.
2363.- Abril 26, Mayo 5 y 17.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
LUIS MIGUEL PORTALES ARAUJO
DOMICILIO IGNORADO.
El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 17 de
enero de 2022, ordenó emplazarle por edictos la radicación
del Expediente Número 322/2020, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el Lic. Abiel Alegría García,
apoderado de BANCO MERCANTIL DEL ORTE, S.A.
INSTITUCIÓN
DE
BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO BANORTE, en contra de usted, de quien
reclama las siguientes prestaciones:
“Ciudad Victoria, Tamaulipas; a (04) cuatro días del
mes de marzo del año dos mil veinte (2020), en esta propia
fecha el Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en
el estado, doy cuenta al Juez con el presente escrito.Conste.
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a (04) cuatro días del mes
de marzo del año dos mil veinte (2020).- Téngasele por
recibido el escrito de fecha dos de marzo del presente año,
signado por el Licenciado Abiel Alegría García y con los
documentos, copias simples que se acompaña, se le
reconoce su personalidad como apoderado general para
pleitos y cobranzas del BANCO MERCANTIL DEL NORTE
S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO
FINANCIERO BANORTE, como lo justifica con el poder
exhibido cuyo testimonio notarial que en fotocopia
certificada exhibe, misma que se coteja con las copias
simples que exhibe, las cuales como lo pide el
compareciente, quedan a su disposición en la Secretaría
del Juzgado y con la calidad que comparece, téngasele
promoviendo Juicio Especial Hipotecario en contra del C.
LUIS MIGUEL PORTALES ARAUJO; quienes pueden ser
llamados a Juicio en el domicilio ubicado en: calle Magnolia
número 123, entre El Roble y Avenida Central, del
Fraccionamiento Los Ébanos, Código Postal 87030; de
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quien se reclaman las siguientes prestaciones que a la
letra dicen:
A).- La declaración judicial del vencimiento anticipado
del plazo para cubrir el importe del adeudo, de conformidad
con lo establecido en la Cláusula Décima Séptima inciso
a), del contrato de apertura de crédito simple con garantía
hipotecaria, de fecha 13 de julio de 2015, contenido en el
original del documento que se exhibe como base de la
acción, en los términos de las concertaciones en el
estipuladas, atendiendo al cumplimiento de las
amortizaciones de capital desde el día 03 -tres de marzo
de 2018-dos mil dieciocho, y demás accesorios legales,
obligaciones que fueron contraídas por la parte
demandada, como así se precisa en el estado de cuenta
certificado por el contador facultado por mi mandante, el
C.P. Rafael Francisco Treviño Ramires, mismo que me
permito exhibir.- b).- El pago de la cantidad de
$1’034,927.01 (UN MILLÓN TREINTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 01/100 M.N.), por
concepto de Suerte Principal, que corresponde al capital
vencido, ocurrido desde el 03 de marzo de 2018, en
términos de la Cláusula Quinta del Contrato de Apertura de
Crédito Simple con Garantía Hipotecaria, celebrado por la
parte demandada y mi representada el día 13 de julio de
2015, conforme se puntualiza en el estado de cuenta
certificado por el contador facultado por mi representada
C.P. Rafael Treviño Ramírez, documental que me permito
exhibir.- c).- El pago de la cantidad de $32,669.05
(TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
NUEVE PESOS 05/100 M.N.), por concepto de Intereses
Ordinarios, a razón de 8.99% en términos del estado de
cuenta que exhibo, certificado por el contador facultado por
mi representada, el C.P. RAFAEL TREVIÑO RAMÍREZ,
generador por el periodo comprendido del 04-cuatro de
febrero de 2018-dos mil dieciocho, al día 03-tres de julio de
2018-dos mil dieciocho, más los que se sigan generando
hasta la total liquidación del adeudo, de conformidad con lo
establecido en la Cláusula Séptima, del Contrato Base de
la Acción.- d).- El pago de la cantidad de $126.15 (CIENTO
VEINTISÉIS PESOS 15/100 M.N.) por concepto de
intereses moratorios, generados durante el periodo
comprendido desde el día 04-cuatro de febrero de 2018dos mil dieciocho, al día 02-tres de julio de 2018-dos mil
dieciocho, más los que se sigan generando hasta la total
liquidación del adeudo, de conformidad con lo establecido
en la Cláusula Séptima , del contrato base de la acción.e).-El pago de la cantidad de $3,428.82 (TRES MIL
CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 37/100 M.N.),
por concepto de comisiones, tal y como se desprende del
estado de cuenta que exhibo, certificado por el contador
facultado por mi representada, el C.P. Rafael Fransisco
Treviño Ramírez, calculada hasta el 03 de julio de 2018dos mil dieciocho, más lo que se siga generando hasta la
total liquidación del adeudo, de conformidad con lo
establecido en la Cláusula Décima Primera, del contrato
base de la acción.- f).- El pago de la cantidad de $312.45
(TRESCIENTOS DOCE PESOS 45/100 M.N.), por
concepto de impuesto al valor agregado de comisiones, tal
y como se puntualiza en el estado de cuenta que exhibo,
certificado por el contador facultado por mi representada, el
C.P. Rafael Francisco Treviño Ramírez, calculada hasta el
día 03-tres de julio de 2018-dos mil dieciocho, más lo que
se siga generando hasta la total liquidación del adeudo, de
conformidad con lo establecido en la Cláusula Décima
Primera, del contrato base de la acción.- g).- El pago de
gastos y costas judiciales que con motivo de este Juicio se
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originen.- Lo anterior con fundamento en el artículo 252 del
Código de Procedimientos Civiles, se decreta la admisión
de la demanda de cuenta, toda vez que reúne los
requisitos a que se refieren los numerales 247 y 248 del
cuerpo de leyes en consulta.- Fórmese expediente y
regístrese bajo el Número: 0322/2020.- Cabe señalar que
de acuerdo con lo dispuesto en los preceptos 470 fracción
IX, 471, 530, 531 y 532 de la Ley Adjetiva Civil vigente,
ventílese en la Vía Sumaria Civil el presente Juicio
Especial Hipotecario.- En consecuencia, se ordena la
expedición de la cédula hipotecaria por quintuplicado para
el efecto de que se envíen dos tantos a la Oficina Registral
de Ciudad Victoria del Instituto Registral y Catastral en el
Estado para su inscripción, en ese sentido, se ordena girar
atento oficio para los efectos legales, una copia quedará en
el Registro, y la otra, con la anotación de inscripción, se
agregará a los autos. Un ejemplar se entregará al actor,
otro a los demandados al ejecutarse el presente auto, y el
último para su publicación en un periódico local, acorde al
ordinal 533 del cuerpo de leyes en consulta.- En esa virtud,
córrase traslado a la parte demandada C. LUIS MIGUEL
PORTALES ARAUJO con las copias simples de la
demanda y sus anexos consistente en: Escritura Pública
35,076; Escritura Número 925; tabla de amortización en
pesos; certificado; certificado de registración; estado de
cuenta certificado; debidamente selladas y rubricados,
emplazándolo para que otorgue contestación a la demanda
instaurada en su contra, dentro del improrrogable término
de diez días, o a oponer excepciones si a sus intereses
conviniere; previniéndole además de la obligación de
señalar domicilio para oír y recibir toda clase de
notificaciones en esta instancia, como lo dispone el diverso
66 del ordenamiento procesal de la materia, apercibiéndole
que en caso de no hacerlo, las subsecuentes se le
practicarán por medio de los estrados de este Juzgado.Autorizándose para la práctica de la notificación respectiva
al Actuario Adscrito al Primer Distrito Judicial en el Estado,
así como para las subsecuentes, así también se le instruye
para que describa en el acta de emplazamiento,
pormenorizadamente los documentos que deja en poder
de la parte demandada.- Así mismo, conminándose al
demandado para que manifieste en el acto de la diligencia,
si acepta o no la responsabilidad de depositario judicial del
bien otorgado en garantía hipotecaria, si esta se entiende
personalmente con ellos y si la diligencia no se entendiera
con el deudor, deberán, dentro de los tres días siguientes
al traslado, manifestar si aceptan o no la responsabilidad
de depositario, entendiéndose que no la aceptan si no
hace esta manifestación y en su caso, el actor podrá pedir
que se le entregue la tenencia material de la finca, o
nombrar depositario bajo su responsabilidad, en la
inteligencia que en la fecha que se entregue la cédula
hipotecaria a la contraparte, la finca hipotecada queda en
depósito judicial, junto con todos sus frutos y objetos que
con arreglo a la escritura y conforme al Código Sustantivo
Civil, deben de considerarse inmovilizados formando parte
de la misma finca de los cuales se formará inventario para
agregarlo a los autos, si así lo pide el acreedor, así mismo
se ordena que se proceda al avalúo de la finca hipotecada,
y en su caso, de que las partes designen peritos
valuadores, apercibiendo a la parte demandada además de
la obligación que tiene para señalar domicilio en este
municipio para oír y recibir toda clase de notificaciones.Por otra parte, se le tiene al compareciente señalando
como domicilio convencional para oír y recibir toda clase de
notificaciones, el ubicado en: calle Camilo Manzo, Norte,
número 762 entre Ignacio Aldama y Francisco Javier Mina,
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colonia Morelos, Código Postal 87050 del Plano Oficial de
esta ciudad, autorizando para tal efecto a los C.C.
LICENCIADOS CLAUDIA LIZETTH NAVA ZÚÑIGA Y
ULISES VARGAS ARIZAVALO, quienes por los datos de
identidad profesional que de los mismos se citan, quedan
habilitados con las más altas atribuciones contempladas en
el primer tramo normativo del numeral 68 bis del Código de
Procedimientos Civiles y a la Pasante de Derecho Dulce
Gigliola Alegría Martínez, únicamente para imponerse de
los autos y consultar el expediente, así como autorizando
el acceso para examinar el acuerdo correspondiente a
través de los medios electrónicos de este H. Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, concretamente en cuanto
a las promociones digitalizadas y acuerdos, con la
salvedad de aquellas resoluciones que sean de notificación
personal, con correo electrónico aleg4@prdigy.net.mx.Previo registro hecho en la página web del Supremo
Tribunal de Justicia, con fundamento en lo establecido por
los artículos 135 inciso L, 148, inciso L, 150 fracción II, VIII,
X, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, vigente en la
Entidad; en cuanto a su solicitud para la consulta de autos
y resoluciones que contengan notificación personal.- Por
último y con fundamento en lo establecido en la fracción IV
del artículo 252 del Código de Procedimientos Civiles, este
Tribunal, sugiere a las partes someterse a los mecanismos
alternativos, previstos en la Ley de Mediación previsto en el
artículo 4 de la Ley de Mediación y Transacción, cuyos
beneficios y ventajas consistente en que es gratuito,
voluntario y confidencial, siendo este un trámite rápido, de
ahí que pueden las partes, si es su deseo acudir al Centro
de Mecanismos Alternativos para Solución de Conflictos,
ubicado en el Palacio de Justicia, tercer piso, del Boulevard
Praxedis Balboa número 2207 de la colonia Miguel Hidalgo
de esta ciudad capital, teléfonos (824) 318-71-81 y 318-7191, y para mayor información acceder a la página del
Poder
Judicial
del
Estado
de
Tamaulipas
www.pjetam.gob.mx.- Lo anterior con fundamento en lo
expuesto por los artículos 2, 4,22, 30, 40, 52, 53 inciso a),
92, 94, 172, 173, 530, 531, 532, 533, 534, 535 y demás
relativos del Código Procesal Civil.- Notifíquese
personalmente a la parte demandada LUIS MIGUEL
PORTALES ARAUJO.- Así lo proveyó y firma el Ciudadano
Licenciado Rubén Galván Cruz, en su carácter de Juez
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, ante el Licenciado Anastacio
Martínez Melgoza, Secretario de Acuerdos que autoriza y
da fe.- Lic. Rubén Galván Cruz.- Lic. Anastacio Martínez
Melgoza.- Enseguida se hace la publicación de Ley.Conste.- Notifíquese a las partes que, de conformidad con
el Acuerdo 40/2018 del Consejo de la Judicatura de fecha
doce de diciembre de dos mil dieciocho, una vez concluido
el presente asunto contarán con 90 (noventa) días para
retirar los documentos exhibidos, apercibidos de que en
caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos
junto con el expediente.
Por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, se le emplaza a
Juicio haciéndole saber que deberá presentar su
contestación dentro del plazo de sesenta días, contados a
partir de la fecha de la última publicación del edicto, en la
inteligencia de que las copias simples de la demanda y sus
anexos debidamente requisitados se encuentran a
disposición en la Secretaría de este Juzgado, y que de no
comparecer a Juicio se seguirá éste en su rebeldía,
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haciéndosele las ulteriores notificaciones de carácter
personal mediante cédula.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tam., a 17/01/2022 03:53:34 p.m.- Juez
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, LIC. RUBÉN GALVÁN CRUZ.Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO
MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica.
2533.- Mayo 3, 4 y 5.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. ARMANDO ARRATIA ACEVEDO.
DOMICILIO IGNORADO.
La Ciudadana Licenciada Lidia Patricia Gómez Mora,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha
once de noviembre del año 2020 ordenó la radicación del
Expediente Número 00966/2020, relativo al Juicio Divorcio
Incausado, promovido por NOELIA RODRÍGUEZ ÁVILA,
en contra de usted, de quien reclama las siguientes
prestaciones:
A.-La disolución del Vínculo Matrimonial.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole
saber que deberá presentar su contestación dentro del
plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha de la
última publicación del edicto, en la inteligencia de que las
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente
requisitados se encuentran a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado, y que de no comparecer a
Juicio se seguirá éste en su rebeldía, haciéndosele las
ulteriores notificaciones a través de los Estrados de este
Juzgado.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas, a los 19 de abril de 2022.- C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. CINTHYA GISSELLE
PEREZ MARTÍNEZ.
2534.- Mayo 3, 4 y 5.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. ARNULFO FILEMÓN GARCIA REYES
DOMICILIO IGNORADO.
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha del año en
curso, ordenó la radicación del Expediente Número
00769/2021, relativo al Juicio Divorcio Incausado,
promovido por la C. BERTHA ALICIA LÓPEZ ESCAMILLA,
en contra de usted, de quien reclama las siguientes
prestaciones.
a).- La disolución del vínculo matrimonial que
actualmente nos une.
b).- La liquidación de la Sociedad Conyugal régimen
bajo el cual contrajimos nuestro matrimonio.
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Ciudad Victoria, Tamaulipas; a los (15) quince días del
mes de marzo del año dos mil veintidós (2022).- A sus
antecedentes el escrito presentado con fecha (10) del
presente mes y año, signado por el Lic. Celso Reyna
Grimaldo, actuando dentro del Expediente Número,
00769/2021.- Visto su contenido y en atención de que no
fue posible la localización de la parte demandada, es por lo
que procédase a emplazar a dicho demandado por medio
de edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los mayor circulación en esta ciudad,
por TRES VECES consecutivas, fijándose además en la
puerta del Juzgado, comunicándole a los interesados que
deberán presentar su contestación dentro del término de
sesenta días constados a partir de la última publicación del
edicto; Asimismo se hace de su conocimiento que las
copias de Traslado quedan a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado.- Así también, se le hace del
conocimiento al demandado del Acuerdo General 15/2020
de fecha treinta de julio del año dos mil veinte, emitido por
el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, en
esencia al punto séptimo, apartado 13 y 14 que refieren lo
siguiente: “(...) SÉPTIMO.- (...) 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 de expediente, nombre del
demandado, nombre del abogado apoderado y de igual
manera imprimir la carátula con el folio, fecha y hora en las
que deberá acudir para depositarla en el buzón que estará
dispuesto en la sede del Órgano Jurisdiccional; 14.- En los
casos en que la fecha y hora que el sistema generé para la
presentación del escrito de contestación de demanda sea
posterior al plazo para la contestación, el usuario deberá
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. (...)”.- De igual forma, se le
previene al demandado para que proporcione su usuario o
cuenta del Servicio del Tribunal Electrónico en su escrito
de contestación.- Así como del último párrafo del apartado
Quinto del Acuerdo 15/2020, de fecha treinta de julio de
dos mil veinte, emitido por el Pleno del H. Consejo de la
Judicatura del Estado, el cual establece que: “(...) QUINTO:
(...) En los autos de admisión a juicio o bien en los
acuerdos que ordenó realizar el emplazamiento, se le hará
del conocimiento a la parte demandada que el abogado
que llegue a autorizar para que lo represente en Juicio,
deberá solicitar el acceso a los Servicios del Tribunal
Electrónico para el desahogo del respectivo asunto, en
caso de no hacerlo, no obstante que dicho abogado cuente
con firma electrónica avanzada, será autorizado de oficio a
los servicios de consulta de expedientes, promociones
electrónicas y notificaciones personales electrónicas, con la
cuenta de usuario que detecte el sistema como existente y
lógicamente que coincida con el abogado autorizado, de
igual forma, dicha circunstancia se le comunicará mediante
notificación personal electrónica, surtiendo los efectos,
según sea el caso, conforme a lo establecido en los
preceptos referidos anteriormente del Reglamento parta el
Acceso a los Servicios del Tribunal Electrónico. (...)”.- Lo
anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos
4, 67 fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles.Notifíquese.- Así lo provee y firma el Licenciado José
Alfredo Reyes Maldonado, Titular del Juzgado Tercero de
Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado ante la Licenciada María Del Carmen Juárez
Valdés, Secretaría de Acuerdos que autoriza y da fe.- Lic.
José Alfredo Reyes Maldonado.- Juez.- Lic. María Del
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Carmen Juárez Valdés.- Secretaria de Acuerdos.Enseguida se hizo la publicación de ley.- Conste.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole
saber que deberá presentar su contestación dentro del
plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha de la
última publicación del edicto, en la inteligencia de que las
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente
requisitados se encuentran a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado, y que de no comparecer a
Juicio se seguirá éste en su rebeldía, haciéndole las
ulteriores notificaciones de carácter personal por medio de
cédula a que se fije en los estrados de este Juzgado.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
Ciudad Victoria, Tamaulipas, 08/04/2022.- El C. Juez
Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO
REYES MALDONADO.- La C. 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. (...)”.
2535.- Mayo 3, 4 y 5.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C.C. CRISTINA YOSELIN CALZADA ZAVALA Y
LETICIA ZAVALA GONZÁLEZ
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha doce de
agosto del dos mil veinte, ordenó la radicación del
Expediente Número 240/2020, relativo al Juicio Ejecutivo
Mercantil Oral, promovido por C. Lic. Juan José De la
Garza Govela en su carácter de apoderado general para
pleitos y cobranzas de BANCO MERCANTIL DEL NORTE,
S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO
FINANCIERO BANORTE en contra de DESARROLLOS
INTEGRALES PARA LA CALIDAD, S.A. DE C.V., Y LOS
C.C. MARCO ANTONIO CALZADA ALARCÓN, CRISTINA
YOSELIN CALZADA ZAVALA, LETICIA ZAVALA
GONZÁLEZ, mediante auto de fecha veintiocho de febrero
del dos mil vendidos, se ordenó emplazarle por medio de
edictos, haciéndole de su conocimiento que se le reclaman
las siguientes prestaciones:
I.- El pago de la cantidad de $800,000.00
(OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) por concepto
de capital.
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II.- El pago de los intereses ordinarios vencidos
calculados a la tasa de intereses pactada en el Contrato
Base de la Acción, más los que se sigan generando hasta
la total liquidación del adeudo que se reclama.
III.- El pago de los intereses moratorios vencidos
calculados a la tasa de intereses pactada en el Contrato
Base de la Acción, más los que se sigan generando hasta
la total liquidación del adeudo que se reclama.
IV.- El pago del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)
hasta la total solución del adeudo que se reclama, respecto
a las prestaciones que así lo ameritan.
V.- El pago de gastos y costas que el presente Juicio
origine y los que dé él se deriven.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en un periódico de circulación amplia y de
Cobertura Nacional y en un periódico local del estado, con
circulación en este Segundo Distrito Judicial, haciéndole
saber que deberá presentar su contestación dentro del
término de treinta días, computados a partir de la última
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias
de traslado se encuentran a su disposición en la Secretaria
de Acuerdos de este Tribunal.
Altamira, Tam., a 22 de marzo del 2022.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
2536.- Mayo 3, 4 y 5.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C.C. DENI GARCIA HERNANDEZ Y
JESÚS CONTRERAS NAVARRO
En los autos del Expediente Número 0431/2021,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por Ciudadano
Licenciado Juan José De la Garza Govela, apoderado
general para pleitos y cobranzas de BANCO MERCANTIL
DE NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra de JESÚS
CONTRERAS NAVARRO, DENI GARCIA HERNANDEZ,
se dictó lo siguiente que a la letra dice:
Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al
titular del Juzgado con la promoción de cuenta.
Altamira, Tamaulipas, a los (17) diecisiete días del mes
de agosto del año dos mil veintiuno (2021).- Con el anterior
escrito de cuenta, anexos consistentes Poder otorgado por
BANCO MERCANTIL DE NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, a
favor del Licenciado Juan José De La Garza Govela,
contenido en Escritura Publica Número cinco mil ciento
sesenta y siete del volumen cuatrocientos veintisiete de
fecha veintisiete de agosto del año dos mil ocho, en
Tampico, Tamaulipas, ante la fe del Licenciado Adrián
Morales Rocha; Copia certificada del contrato de apertura
de crédito simple con garantía hipotecaria, por la cantidad
de $332,690.00 (TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.);
Certificado de gravamen de la finca 4093.- Se tiene por
presentado al Ciudadano Licenciado Juan José De La
Garza Govela, apoderado general para pleitos y cobranzas
de BANCO MERCANTIL DE NORTE S.A. INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE,
personalidad que acredita con el poder que exhibe,
promoviendo Juicio Hipotecario, en contra de JESÚS
CONTRERAS NAVARRO, DENI GARCIA HERNANDEZ,

Periódico Oficial

quienes tiene su domicilio en calle H, N° 705 Interior 2,
colonia Enrique Cárdenas González entre las calles 5 y 3
en Tampico, Tamaulipas C.P. 89309 y de quienes reclama
las prestaciones que se refieren en los incisos I), II), III),
IV), V) VI), de su escrito de demanda, por los hechos y
fundamentos que expresa.- Se admite la demanda en
cuanto proceda en derecho, désele entrada, fórmese
expediente y regístrese en el Libro de Gobierno respectivo
bajo el Número 00431/2021 y tomando en consideración
que con las escrituras de hipoteca que exhibe se cumple
con lo exigido por el artículo 531 fracción I del Código de
Procedimientos Civiles en vigor, procédase a la expedición
de la cédula hipotecaria para su entrega a las partes,
inscripción en el Registro Público de la Propiedad y
Publicación en un periódico local.- A partir de la fecha en
que se entregue a los deudores la cédula hipotecaria
respectiva, el inmueble dado en garantía queda en
depósito judicial, junto con todos los frutos y objetos que
con arreglo a la escritura y conforme al Código Civil, deben
considerarse inmovilizados, y formando parte del mismo
inmueble.- Procédase al avalúo del bien inmueble
hipotecado.- Así mismo y conforme lo dispone el artículo
535 Segundo Párrafo, previa la entrega de la cédula
hipotecaria, intímese al deudor para que exprese si acepta
o no la responsabilidad de depositario.- Si la diligencia no
se entendiera directamente con el deudor, dentro de los
tres días siguientes al traslado, deberá manifestar si acepta
o no la responsabilidad de depositario, entendiéndose que
no la acepta si no hace esta manifestación, y en este caso,
el actor podrá pedir que se le entregue la tenencia material
de la finca o nombrar depositario bajo su responsabilidad.Con las copias simples del presente proveído, de la
demanda y de los documentos anexos, debidamente
selladas y rubricadas por la Secretaría del Juzgado, una
vez que cumpla con lo dispuesto en los artículos 533 y 535
del Código de Procedimientos Civiles, emplácese y córrase
traslado al demandado (a) en el domicilio que se señala en
autos, haciéndole saber que se le concede el término de
diez días para que produzca su contestación y oponga
excepciones, si las tuviere, debiendo designar casa
ubicada en el lugar del juicio para que se le hagan las
notificaciones y se practiquen las diligencias necesarias, en
caso de que la parte demandada no tenga su domicilio en
este Distrito Judicial, apercibido de que, de no hacerlo,
éstas y aun las que conforme a la ley deben hacerse
personalmente, se harán por cédula fijada en lugar visible
del Juzgado.- Se tiene como domicilio convencional para
oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Álvaro
Obregón 103 Oriente, Despacho 101, Edificio “A” entre las
calles de Olmos y Colon, de la Zona Centro de Tampico,
Tamaulipas, Código Postal 88900, y autorizándose para
oírlas y recibirlas a los Licenciados Carlos Robles Sánchez
y Dora Luz Segura Torres, así mismo se autoriza para que
tengan acceso a los medios electrónicos en el Internet, en
cuantos a las promociones digitalizadas y acuerdos
subsecuentes que no contengan orden de notificación
personal y enviar promocionas electrónicas, al Licenciado
Juan José Dela Garza Govela, a través de su correo
electrónico: jjgovela@prodygy.net.mx.- Finalmente, se
hace del conocimiento de las partes que el poder judicial
del Estado de Tamaulipas ha implementado la mediación
como forma alternativa de solución de controversias, a
cuyo efecto creó el Centro de Mediación ubicado en la
Ciudad Judicial con domicilio en Avenida Juan de Villatoro
(calle Divisoria) número 2001, Colonia Tampico Altamira,
de Altamira, Tamaulipas, donde se les atiende de forma
gratuita para que las personas que tengan algún litigio
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cuenten con otra opción para resolver su conflicto.- Lo
anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 38
de la Ley de Mediación.- Por otra parte Notifíquese a las
partes que, de conformidad con el Acuerdo 40/2018 del
Consejo de la Judicatura de fecha doce de diciembre de
dos mil dieciocho, una vez concluido el presente asunto
contarán con 90 (noventa) días para retirar los documentos
exhibidos, apercibidos de que en caso de no hacerlo,
dichos documentos serán destruidos junto con el
expediente, una vez que sea finalizado el Juicio dichos
documentos serán destruidos junto con el expediente.- De
conformidad con el Punto Séptimo del Acuerdo General
15/2020, celebrado en fecha treinta y uno de julio del dos
mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura del
Estado, en los autos de admisión, o bien en el acuerdo
donde se ordene el emplazamiento respectivo se insertan
los puntos 13, que dice para el caso de contestación de
demandas, el usuario deberá ingresar al Tribunal
Electrónico en el apartado de “Pre registro de Contestación
de demandas”. Al abrirlo habrá la opción de registrar los
datos de número de expediente, nombre del demandado,
nombre del abogado apoderado y de igual manera imprimir
la caratula con el folio, fecha y hora en las que deberá
acudir para depositarla en el buzón que estará dispuesto
en la sede del Órgano Jurisdiccional.- 14.- En los casos en
que la fecha y hora que el sistema genere para la
presentación del escrito de contestación de demanda sea
posterior al plazo para la contestación, el usuario deberá
acudir a depositar el sobre con la caratula pegada a este,
el buzón previo a que venza su término para la
contestación de que se trate.- Por otra parte, atendiendo a
la instrucción impuesta por los integrantes del consejo de la
Judicatura del Estado, en el acuerdo antes mencionado,
precisamente en el Punto Quinto, se hace del conocimiento
de la parte demandada, que el abogado que en su caso
llegare a autorizar para que lo represente en Juicio, deberá
solicitar el acceso a los servicios del Tribunal Electrónico,
para de esa manera poder desahogar el asunto en que
participa de forma electrónica, esto, dada la contingencia
sanitaria que prevalece en esta fecha, donde no es
permitida la presencia física de litigantes en los Tribunales,
ni presentar promociones de forma tradicional ante la
oficialía de partes, salvo los casos de excepción
puntualizados en el acuerdo plenario en comento, bajo la
taxativa que en caso de no hacerlo, no obstante que el
abogado en su caso autorizado cuente con Firma
Electrónica Avanzada, será autorizado de oficio en el
asunto en que sea nombrado, para accesar a los servicios
de consulta de expedientes, presentación de promociones
de forma electrónica, así como para que le sean enviadas
las notificaciones personales electrónicas con la cuenta de
usuario que el sistema detecte como existente y coincida
con el abogado autorizado, lo cual de acontecer de esa
manera le será comunicada mediante notificación personal
electrónica y surtirá efectos conforme a lo establecido en el
Reglamento para el Acceso a los Servicios del Tribunal
Electrónico.
Y en caso de no comparecer a Juicio y decretarse su
rebeldía, al no realizar las acciones correspondientes a
efecto de obtener la Firma Electrónica Avanzada y no
solicitar el acceso a los servicios del Tribunal Electrónico,
quedan apercibidos que todas las subsecuentes
notificaciones que este Juzgado ordene de manera
personal, se realizarán por medio de los estrados en el sitio
del Tribunal Electrónico del Poder Judicial del Estado.- Así
y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4°, 40,
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52, 67, 227, 228, 247, 248, 470, 471, 530, 532, 533, 534,
535 y relativo del Código de Procedimientos Civiles en
vigor.- Notifíquese Personalmente.- Lo acordó y firma el
Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la Secretaria
de Acuerdos Licenciada María Del Carmen Villagrana
Almaguer, que autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles
Rubricas.- Juez.- Lic. Cuauhtémoc Castillo Infante.- C.
Secretaria de Acuerdos.- Lic. María Del Carmen Villagrana
Almaguer.- Enseguida se hace la publicación de Ley.Conste.AUTO INSERTO.
Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al
titular del Juzgado con la promoción de cuenta.
Altamira, Tamaulipas, a los (08) ocho días del mes de
febrero del año dos mil veintidós (2022).- A sus
antecedentes el escrito electrónico enviado el día cuatro
del mes y año en curso, signado por el Licenciado Juan
José De La Garza Govela, quien actúa dentro de los autos
del Expediente Número 00431/2021, vista su petición.- Se
le tiene precisando como domicilio del demandado JESÚS
CONTRERAS NAVARRO, el ubicado en Avenida
Cuauhtémoc número 2909, entre las calles Ávila Camacho
y Mainero, de la colonia Vergel, del municipio de Tampico,
Tamaulipas C.P. 89150, el cual fue proporcionado por
COMAPA, debiéndose de enviar la cédula de notificación a
la central de actuarios, agréguese el presente auto a la
cédula de notificación para los efectos legales
correspondientes.- Así y con fundamento en los artículos
4°, 66 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.- Notifíquese y Cúmplase.- Lo acordó y firma el
Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la Secretaria
de Acuerdos Licenciada María Del Carmen Villagrana
Almaguer, que autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles
Rubricas.- Juez.- Lic. Cuauhtémoc Castillo Infante.- C.
Secretaria de Acuerdos.- Lic. María Del Carmen Villagrana
Almaguer.- Enseguida se hace la publicación de ley.Conste.
AUTO INSERTO.
Con esta fecha la C. Oficial Judicial habilitada en
funciones de Secretaria de Acuerdos da vista al titular del
Juzgado con la promoción de cuenta.
Ciudad Altamira, Tamaulipas; a los (14) catorce días
del mes de marzo del año dos mil veintidós (2022).- A sus
antecedentes el escrito electrónico enviado el día nueve
del mes y año en curso, signado por el licenciado JUAN
JOSÉ DE LA GARZA GOVELA, quien actúa dentro de los
autos del Expediente Número 00431/2021, vista su
petición.- En atención a los informes remitidos por diversas
dependencias que informaron que en su base de datos no
se encontró domicilio de los demandados JESÚS
CONTRERAS NAVARRO, DENI GARCIA HERNANDEZ, y
que no fue posible su localización, por lo que por así
corresponder al estado de los autos procédase a emplazar
a dichas personas por medio de edictos que se publicarán
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en este Distrito Judicial que comprende
Tampico, Madero y Altamira, por TRES VECES
consecutivas, fijándose además en los Estrados del
Tribunal Electrónico del Poder Judicial del Estado;
comunicándole a los interesados que deberán presentar su
contestación dentro del término de sesenta días hábiles

Página 14

Victoria, Tam., jueves 5 de abril de 2022

contados a partir de la última publicación del edicto y si en
caso de que el Juez por cualquier motivo tuviere
conocimiento del domicilio de esas personas, o apareciese
que maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se
tendrá por no hecho, y se mandara practicar en el domicilio
ya conocido, quedando a su disposición las copias de
traslado en la Secretaría de este H. Juzgado, lo anterior en
virtud de que el compareciente manifiesta que desconoce
el domicilio.- Lo anterior con fundamento en el artículo, 4,
23, 66 del Código de Procedimientos Civiles.- Notifíquese y
Cúmplase.- Lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado
Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez Segundo de Primera
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el
Estado, quien actúa con la Licenciada KARLA YAZMIN
KALLEJAS BERNAL, Oficial Judicial habilitada en
funciones de Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste.
Dos Firmas Ilegibles Rubricas.- Juez.- Lic. Cuauhtémoc
Castillo Infante.- Lic. Karla Yazmin Callejas Bernal, Oficial
Judicial habilitada en funciones de Secretaria de
Acuerdos.- Enseguida se hace la publicación de ley.Conste.
Es dado el presente edicto en el Despacho del Juzgado
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira,
Tamaulipas, a los veintidós días del mes de 2022.- DOY
FE.
ATENTAMENTE
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL
CARMEN VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica.
2537.- Mayo 3, 4 y 5.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. PEDRO FRANCISCO GUERRERO GUERRERO
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada Roxana Ibarra Canul, Jueza del Juzgado
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha (16)
dieciséis de marzo del año (2022) dos mil veintidós y auto
complementario de fecha (17) diecisiete de marzo del año
(2022) dos mil veintidós, ordenó se emplace la radicación
del Expediente Número 270/2020, relativo al Juicio
Sumario Hipotecario, promovido por el Licenciado Juan
José De La Garza Govela, 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 del C.
PEDRO FRANCISCO GUERRERO GUERRERO, por lo
que se procede a llevar a cabo el emplazamiento por
edictos a la parte demandada antes referida, de quien se
reclama:
I.- El pago de la cantidad de $1’107,194.86 (UN
MILLÓN CIENTO SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y
CUATRO PESOS 86/100 M.N.) por concepto de capital.
II.- La declaración judicial de vencimiento anticipado del
contrato base de la acción, por incumplimiento de la parte
demanda.
III.- El pago de los intereses ordinarios vencidos
calculados a la tasa de interés pactada en el Contrato Base
de la Acción, más los que se sigan generando hasta la total
liquidación del adeudo que se reclama.
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IV.- El pago de los intereses moratorios vencidos
calculados a la tasa de interés pactada en el Contrato Base
de la Acción, más los que se sigan generando hasta la total
liquidación del adeudo que se reclama.
V.- el pago del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)
hasta la total solución del adeudo, respecto a las
prestaciones que así lo ameriten.
VI.- El pago de gastos y costas que el presente Juicio
origine y los que de él se deriven.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación en este Segundo Distrito Judicial,
así mismo se fijará además en la puerta del local del
Juzgado, haciéndole saber que deberá presentar su
contestación dentro del plazo de sesenta días, contados a
partir de la fecha de la última publicación del edicto, en la
inteligencia de que las copias simples de la demanda y sus
anexos debidamente requisitados se encuentran a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado, y que de no
comparecer a Juicio se seguirá éste en su rebeldía. se
apercibe al actor de que si este Juzgado por cualquier
motivo tuviera el conocimiento, de que se encuentra
enterado del domicilio de la parte demandada, o pareciere
que maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se
tendrá como no hecho y se mandará practicar en el
domicilio ya conocido.- DOY FE.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam., a 22 de marzo de 2022.- Juez Cuarto
de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, LIC. ROXANA IBARRA CANUL.Secretaria de Acuerdos, LIC. ZULMA YARITZA SALAS
RUBIO.
2538.- Mayo 3, 4 y 5.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. ESTHER GAVITO ROSAS Y
ADRIANA VALENZUELA GAVITO
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar
del Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de
fecha seis de octubre de 2020, dos mil veinte, ordenó la
radicación del Expediente Número 00633/2020, relativo al
Juicio Sumario Civil Sobre Cancelación de Alimentos
promovido por el C. JOSÉ RAÚL VALENZUELA
FERNÁNDEZ en contra de ustedes.- Así mismo por auto
de fecha 6 seis de abril de 2022 dos mil veintidós, ordenó
emplazarlas a Ustedes por medio de edictos y de quien se
reclama las siguientes prestaciones: a).-La cancelación de
la pensión alimenticia que pesa sobre mi pensión y demás
prestaciones a favor de los CC. ESTHER GAVITO ROSAS
y ADRIANA VALENZUELA GAVITO.- B).- El pago de los
gastos y costas así como honorarios profesionales que se
generen de la tramitación del presente Juicio.
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
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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 que se fije en los
Estrados fiscos del Juzgado.
Altamira, Tam., a 8 de abril de 2022.- C. Juez, LIC.
ADRIANA PEREZ PRADO.- C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.
Quienes firman electrónicamente con base en los
artículos 2 fracción I, y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas y en atención al
Punto Décimo Primero del Acuerdo 12/2020 de fecha
veintinueve de mayo del dos mil veinte, emitido por el
Consejo de la judicatura del Estado de Tamaulipas.
2539.- Mayo 3, 4 y 5.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. RAFAEL GARCIA OSNAYA,
SANDRA LETICIA GARCIA OSNAYA Y
MARÍA CATALINA OSNAYA GÓMEZ.
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar
del Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de
fecha 23 de agosto del año 2021, ordenó la radicación del
Expediente Número 00845/2021, relativo al Juicio Sumario
Civil Sobre Cancelación de Alimentos, promovido por
RAFAEL GARCIA AGUILAR en contra de ustedes.- Así
mismo por auto de fecha 11 once de marzo del año en
curso, ordenó emplazarlo a Usted por medio de edictos y
de quien se reclama las siguientes prestaciones: A).-Que
se declare mediante Resolución Judicial la Cancelación de
la Pensión Alimenticia que actualmente otorgo en favor de
mis hijos SANDRA LETICIA Y RAFAEL de apellidos
GARCIA OSNAYA, quienes en su momento fueron
representados por su madre la C. MARÍA CATALINA
OSNAYA GÓMEZ, en términos de los previsto por los
artículos 288 párrafo tercero y 295 fracción II del Código
Civil para el Estado de Tamaulipas, ello por haber
alcanzado la mayoría de edad.- B).- En consecuencia de lo
anterior se declare que no tengo obligación de seguir
proporcionando los mismos y se decrete la cancelación
definitiva del porcentaje que actualmente otorgo del 40%
(cuarenta por ciento) de las percepciones que recibo como
pensionado ante el Instituto de Seguridad Social para las
Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) en favor de mis
hijos SANDRA LETICIA Y RAFAEL de apellidos GARCIA
OSNAYA.- C).- EI pago de los gastos, costas y honorarios
que se originen con la tramitación del presente Juicio.
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 11 de marzo del 2022.- Juez Cuarto
de lo Familiar, LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica. C.
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Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
2540.- Mayo 3, 4 y 5.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. ÁNGEL ISRAEL GARCIA PEREZ
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 veintiocho de octubre del dos mil
veintiuno, radico el Expediente Número 00697/2021,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el Licenciado
Juan José De La Garza Govela, apoderado general para
pleitos y cobranzas de BANCO MERCANTIL DEL NORTE,
S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO
FINANCIERO BANORTE en contra de NÉLIDA DE LA
TORRE FLORES Y ÁNGEL ISRAEL GARCIA PEREZ, a
quien le reclama las siguientes prestaciones:
“I.- El pago de la cantidad de $902,759.74
(NOVECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE PESOS 74/100), por concepto de suerte principal.II.- La declaración judicial de vencimiento anticipado del
contrato base de la acción, por incumplimiento de la parte
demandada.- III.- El pago de los intereses ordinarios
vencidos calculados a la tasa de interés pactada en el
contrato base de la acción, más lo que se sigan generando
hasta la total liquidación del adeudo que se reclama.- IV.El pago de los intereses moratorios vencidos calculados a
la tasa de interés pactado en el contrato base de la acción,
más los que se sigan generando hasta la total liquidación
del adeudo que se reclama.- V.- El pago del impuesto al
valor agregado (IVA) hasta la total solución del adeudo
respecto a las prestaciones que así lo ameriten.- VI.- El
pago de gastos y costas que el presente Juicio origine y los
que de él se deriven.”- Y mediante auto de fecha
veinticuatro de febrero del dos mil veintiuno, y toda vez que
no fue posible su localización personal en sus domicilio,
por lo que se ordena emplazarlo 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 se fijara además en la puerta del
Juzgado, haciéndose saber a ÁNGEL ISRAEL GARCIA
PEREZ, 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 24 de febrero 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.
2541.- Mayo 3, 4 y 5.- 3v3.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
ILSE LILIANA JAIMES 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
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
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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 11 de abril de 2022.- El
Secretario de Acuerdos, LIC. ROBERTO BASILIO
MALDONADO.- Rúbrica.
2542.- Mayo 3, 4 y 5.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
AL C.
EUSEBIO MEDINA TORRES.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
Por auto de fecha siete de marzo del año actual,
dictado dentro del Expediente No. 01303/2021, relativo al
Juicio Divorcio Incausado, promovido por CECIL MELINA
ESCOBEDO GARNICA, en contra de EUSEBIO MEDINA
TORRES, con fundamento en el artículo 67 fracción VI del
Código de Procedimientos Civiles del Estado, se ordenó la
publicación del presente edicto mismo que se publicará por
TRES VECES consecutivas en uno de los Periódicos de
mayor circulación que se editen en esta ciudad, así como
en el Periódico Oficial del Estado y se fijarán además en la
Puerta del Juzgado, haciéndole saber a dicha demandada
que deberá presentar su contestación a la demanda
instaurada en su contra dentro del término de sesenta días,
contados a partir de la fecha de la última publicación del
edicto, quedando a disposición en la Secretaría de este
Juzgado las copias de traslado correspondiente,
haciéndole saber a dicho demandado que deberá
presentar su contestación a la demanda instaurada en su
contra dentro del término de sesenta días, contados a partir
de la fecha de la última publicación del edicto, quedando a
disposición en la Secretaría de este Juzgado las copias de
traslado correspondiente, previéndose al mencionado
demandado para ocurrir a Juicio, señale domicilio para oír
y recibir notificaciones, apercibido que en caso de no
hacerlo, atendiendo la contingencia sanitaria que se vive
mundialmente por el fenómeno de la salud denominado
virus Covid-2019, y con base a la modificación al Acuerdo
General Número 15/2020 así como el Acuerdo General
número 16/2020, emitidos por el Pleno del Consejo de la
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Judicatura, las subsecuentes notificaciones así como
resoluciones que contengan notificación personal, se le
realizarán a través de los Estrados Electrónicos, mismos
que aparecerán en la página electrónica del Poder Judicial
del Estado de Tamaulipas, en el apartado de Tribunal
Electrónico del Poder Judicial del Estado, en la siguiente
dirección
web:
“https://www.tribunalelectronico.gob.mx/TE/”.
H. Matamoros, Tam., a 10 de marzo de 2022.Secretaria Proyectista en Funciones de Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
MARTHA
LETICIA
TRONCOSO
CORDERO.
2543.- Mayo 3, 4 y 5.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
GLORIA TORRES MONSIVÁIS
DOMICILIO IGNORADO.
El Licenciado Alfredo Israel Jaramillo Araiza; Juez
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar,
del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con residencia en
Ciudad Mante, Tamaulipas, por acuerdo de fecha ocho de
octubre de dos mil veintiuno, ordenó la radicación del
Expediente Número 00628/2021, relativo al Juicio Sumario,
promovido por ISAAC SEGURA GARCÉS, en contra de
GLORIA TORRES MONSIVÁIS, en el que le reclama las
siguientes prestaciones:
a).- La suspensión o cancelación definitiva de la
obligación que tiene el suscrito de otorgar alimentos a la C.
GLORIA TORRES MONSIVÁIS y que la misma fue fijada o
establecida en la resolución número 174 de fecha 14 de
mayo de 2013 dictada en el Toca Número 247/2013 de la
Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar del H.
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Tamaulipas,
con residencia en Ciudad Mante, Tamaulipas, deducido del
Expediente Número 1030/2012 relativo al Juicio Sumario
Civil Sobre Alimentos Definitivos promovido por la aquí
demandada en contra del suscrito y radicado en el actual
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil-Familiar del
Séptimo Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, lo
anterior en razón a que dicha demandada carece de
derecho y de legitimación para recibir alimentos con cargo
al suscrito, ya que la C. GLORIA TORRES MONSIVÁIS ya
no es mi cónyuge, aunado a que no tiene necesidad de
recibirlos y porque en la sentencia de nuestro divorcio no
quedó establecida o subsistente esa obligación por parte
del suscrito.
b).- Como consecuencia de la procedencia a la
prestación anterior, que se suspenda o cancele en forma
definitiva el pago de la pensión alimenticia que fue
decretada provisionalmente en el Expediente Número
1030/2012, relativo al Juicio Sumario Civil de Alimentos
Definitivos radicado en el Juzgado Segundo de Primera
Instancia Civil-Familiar del Séptimo Distrito Judicial en el
Estado de Tamaulipas con residencia en Ciudad Mante,
Tamaulipas y para ello se deberá girar el oficio respectivo
al Instituto Mexicano del Seguro Social de esta Ciudad
para que proceda a cancelar dicho pago respecto de los
ingresos económicos que obtengo como pensionado en
esa Institución de Salud.- Por auto de fecha veintiocho de
febrero de dos mil veintidós, se ordenó emplazar por medio
de edictos a la demandada GLORIA TORRES
MONSIVÁIS, debido a que se acredito en autos que se
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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 a la
demandada en cita que las copias de la reclamatoria y auto
de radicación y del proveído de fecha veintiocho de febrero
del 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.
Cd. Mante, Tam., 02 de marzo de 2022.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.
2544.- Mayo 3, 4 y 5.- 3v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
C.C. HEREDREROS O REPRESENTANTES DE LA
SUCESIÓN DE LA FALLECIDA MELIDA AVITIA
RAMÍREZ.
La C. Licenciada Aracely Sánchez Martínez, Juez de
Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Décimo
Tercer Distrito Judicial en el Estado, y en cumplimiento al
auto de fecha cuatro de marzo del dos mil veinte, dictado
dentro del Expediente Número 517/196 relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario, promovido por MELVA
RAMÍREZ
RODRÍGUEZ
Y
MELIDA
RAMÍREZ
RODRÍGUEZ, en contra de USTED, de quien reclama las
siguientes prestaciones.
Ciudad Río Bravo, Tamaulipas, a veintiuno días del
mes de febrero del año dos mil veinte.- Por recibido el
escrito presentado el diecinueve del presente mes y año,
suscrito por MELVA RAMÍREZ RODRÍGUEZ, quien actúa
dentro de los autos del Expediente 00517/1996, mediante
el cual comparece a solicitar la aprobación del inventario y
avalúo de los bienes que integran la masa hereditaria, en
razón de haber transcurrido el término para que se
apersonaran herederos o representante legal del fallecido
MELIDA AVITIA RAMÍREZ.- Una vez analizado su escrito
de cuenta, se le dice al compareciente que no ha lugar a
proveer de conformidad lo que solicita, toda vez que de las
constancias que integran el presente Juicio, en particular el
auto de fecha 16 de diciembre del 2019, la suscrita se
percata que no se ha dado debido cumplimiento a los
lineamientos del artículo 100 fracción I del Código de
procedimientos Civiles en vigor, que a la letra dice:
“El procedimiento se interrumpe: I.- Por muerte de unas
de las partes.- Durará mientras no se apersonen los
herederos o representantes de la parte fallecida, pero a
petición de la otra parte el Juez fijará un plazo prudente
para que lo hagan y mandará notificarlo al representante
de la sucesión.- Si no comparece, el procedimiento se
continuará en su rebeldía, una vez transcurrido el plazo
fijado;...”; es decir, el auto de fecha 16 de diciembre del
2019 aún no ha sido debidamente notificado a fin de que el
término concedido empiece a correr; por lo tanto, se
requiere a la C. MELVA RAMÍREZ RODRÍGUEZ, para que
manifieste dentro del término de cinco días, el nombre y
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domicilio de los presuntos herederos o representante de la
sucesión a bienes de MELIDA AVITIA RAMÍREZ;
apercibida en caso de no hacerlo en término concedido se
le aplicara en su contra una Multa de Diez Veces el Valor
diario de la Unidad de Medida y Actualización equivalente
a la cantidad de $868.90 (OCHOCIENTOS SESENTA Y
OCHO PESOS 90/100 MONEDA NACIONAL).- Lo anterior
con fundamento en los artículo 2, 4, 20, 40, 68, 105 y 108
del Código de Procedimientos Civiles en vigor.- Notifíquese
personalmente a la C. MELVA RAMÍREZ RODRÍGUEZ.Así lo acordó y firmó la C. Licenciada Ana Verónica Reyes
Díaz, Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del
Décimo Tercer Distrito Judicial en el Estado, que actúa con
Secretario de Acuerdos el C. Licenciado Víctor Alfonso
Vargas Dueñas, quien autoriza y da fe.- Jueza.- Secretario
de Acuerdos.- Enseguida se publicó en Lista.- CONSTE.
Y por el presente que se publicarán por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndose del
conocimiento a los interesados la suspensión del presente
Juicio 517/1996 tramitado en este Juzgado, por 30 días
hábiles, hasta en tanto no se apersonen los herederos o
representantes de la sucesión de la fallecida MELIDA
AVITIA RAMÍREZ, apercibidos de que en caso de no
hacerlo el procedimiento se continuará en su rebeldía, una
vez el plazo fijado, mismo que se empezará a contar a
partir de la fecha de la última publicación.
Río Bravo, Tam., a 25 de junio de 2021.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
2545.- Mayo 3, 4 y 5.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Raúl Escamilla Villegas, Juez Sexto de Primera
Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado, habilitada en funciones de Materia Civil, de
conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de fecha
veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el Pleno
del Consejo de la Judicatura del Estado, quien actúa con la
Licenciada Ayerim Guillen Hernández, Secretaria de
Acuerdos, en cumplimiento a la resolución de fecha
veintinueve del mes de marzo del año dos mil veintidós, se
ordenó dentro del Expediente Número 00960/2009, relativo
al Juicio Ordinario Mercantil, promovido por el C. Alfredo
Alejandro Hoyos Aguilar, en su carácter de apoderado
general de SCRAP II, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, CAPITAL VARIABLE, y continuado por el Lic.
Juan Ramón Montellano Mendoza, como apoderado legal
de la misma persona moral y después continuado por el
Lic. Lino Rubio Del Ángel, en contra de GONZALO
CARREÑO
GONZÁLEZ
Y
SOFÍA
RODRÍGUEZ
TURRUBIATES, sacar a remate en primera almoneda el
bien inmueble embargado al demandado GONZALO
CARREÑO GONZÁLEZ, el que se identifica como: lote 3,
manzana 1-5, Sector Segundo, Sección Tercera, Región
Tercera ubicado en la calle Aduana número 803 de la
colonia Talleres de Ciudad Madero, Tamaulipas, con una
superficie de 424 metros y 65 decímetros cuadrados con
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en
29.80 metros con lote número 4, AL SUR: en 29.80 metros
con lote 2, AL ORIENTE: en 13.70 metros con lote 05, AL
PONIENTE en 14.80 metros con calle Aduana, a nombre
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del C. GONZALO CARREÑO GONZÁLEZ Y SOFÍA
RODRÍGUEZ TURRUBIATES.- Por lo que se ordena se
publiquen los edictos, anunciándose en forma legal la
venta del bien inmueble el cual se publicará por TRES
VECES dentro de nueve días, en un periódico de
circulación amplia en esta Entidad Federativa donde se
ventila el juicio, debiendo además mediar entre la primera y
la segunda publicación haber un lapso de nueve días por
tratarse de un bien inmueble.- Asimismo, entre la última
publicación y la fecha de remate deberá mediar un lapso
no menor de cinco días, convocando a postores a fin de
que comparezcan ante este tribunal a la audiencia de
remate. asimismo y en virtud que el valor comercial del
bien inmueble es por la cantidad de $763,000.00
(SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS 00/100
M/N), se precisa como postura base del remate la cantidad
de $508,666.66 (QUINIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), que corresponde
a las dos terceras partes del valor pericial de la finca
hipotecada.- Convocando a postores y acreedores a la
primera almoneda, la que tendrá verificativo en punto de
las DOCE HORAS DEL DÍA DIECINUEVE DE MAYO DEL
DOS MIL VEINTIDÓS, mediante videoconferencia, en la
plataforma Zoom, en sede particular, en liga:
https://us02web.zoom.us/j/84868030162?pwd=zcttdlvsrujla
3jpegriczffeu9jzz09, Id de Reunión: 848 6803 0162 Código
de Acceso: 440011. hágase del conocimiento de los
interesados que para acudir a la almoneda deberán
depositar en el Fondo Auxiliar para la Administración de
Justicia con Sede en este Distrito Judicial a disposición del
Juez el importe equivalente al 20% (veinte) por ciento del
valor que sirve de base al remate del bien inmueble, y que
asciende a la cantidad $101,733.33 (CIENTO UN MIL
SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.),
debiendo gestionar el certificado de depósito con la debida
anticipación a fin de realizar el pago correspondiente, y
hecho lo anterior deberá presentar al efecto el certificado
aludido, con escrito en sobre cerrado en que sirva su
postura, por medio de pre-registro de demandas, conforme
al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la
Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas,
tendrá la obligación el demandado de que proporcione a
éste Tribunal su usuario o cuenta del Servicio De Tribunal
Electrónico en su escrito de contestación, tal y como
señala a continuación: 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 de expediente, nombre del demandado,
nombre del abogado patrono y de igual manera imprimir la
caratula con el folio, fecha y hora en las que deberá acudir
para depositarla en el buzón que estará dispuesto en la
sede del órgano jurisdiccional. 14.- En los casos en que la
fecha y hora que el sistema generé para la presentación
del escrito de contestación de demanda sea posterior al
plazo para la contestación, el usuario deberá acudir a
depositar el sobre con la caratula pegada a éste, al buzón
previo a que venga su término para la contestación de que
se trate. asimismo, se les hace de su conocimiento que
éste Juzgado se encuentra ubicado en calle Juan de
Villatoro, número 2001, colonia Tampico-Altamira, en
Altamira, Tamaulipas, teléfono 833-1-60-21-11.- Para este
fin es dado el presente en la ciudad de Altamira,
Tamaulipas, a los siete días del mes de abril del año dos
mil veintidós.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
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Juez Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado, habilitada en
funciones de Materia Civil, de conformidad con el Acuerdo
Plenario N° 23, de fecha veinte de octubre del dos mil
dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura
del Estado, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.Secretario de Acuerdos, LIC. AYERIM GUILLÉN
HERNÁNDEZ.
2546.- Mayo 3, 5 y 11.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de
fecha cuatro de abril del año en curso, se ordenó la
radicación del Expediente Número 00347/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MIGUEL
CRUZ MONTALVO Y MARÍA MORENO MORALES,
denunciado por ALICIA, IRMA, MIGUEL ÁNGEL, JOSÉ
ANTONIO Y CARLOTA de apellidos CRUZ MORENO.
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 05 de abril de 2022.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
2606.- Mayo 5.- 1v.
EDICTO
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
veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, ordenó la
radicación del Expediente Número 00325/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ LEÓN
VALADEZ GUTIÉRREZ, denunciado por MA. DE JESÚS
BARRÓN VÁZQUEZ.
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; 12 de abril de 2022.- El C.
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
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Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO
REYES MALDONADO.- La C. 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. (...)”.
2607.- Mayo 5.- 1v.
EDICTO
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
veinticuatro de marzo del año en curso, ordenó la
radicación del Expediente Número 00329/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ENRIQUE DE
JESÚS GONZÁLEZ FLORES, denunciado por MARÍA
ANTONIA SERRATOS SÁNCHEZ.
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; 28 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.- La C. 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. (...)”.
2608.- Mayo 5.- 1v.
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EDICTO
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
veintinueve de marzo de dos mil veintidós, ordenó la
radicación del Expediente Número 00346/2022, relativo al
Juicio
Sucesorio
Intestamentario
a
bienes
de
FLORENTINO GONZÁLEZ VILLARREAL, denunciado por
MARÍA ESTHER SÁMANO CHARLES.
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; 08 de abril de 2022.- El C.
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO
REYES MALDONADO.- La C. 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. (...)”.
2609.- Mayo 5.- 1v.
EDICTO
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 31 de
marzo de 2022, ordenó la radicación del Expediente
Número 00358/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de MARÍA DEL REFUGIO ORTIZ
CRUZ, denunciado por ESTEBAN, ROCÍO ALEJANDRA,
CRYSTEL PATRICIA Y CRISTIAN ESTEBAN de apellidos
GARCIA ORTIZ.
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
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quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas; 31 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.- La C. 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. (...)”.
2610.- Mayo 5.- 1v.
EDICTO
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 04 de
abril de 2022, ordenó la radicación del Expediente Número
00377/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de JUAN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, denunciado por
OCTAVIANA DE LEÓN REYNA.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, se
convoca a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y en su caso a los acreedores, para que se
presenten en el Juzgado a deducirlo en el término de
quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas; 08 de abril de 2022.- El C.
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO
REYES MALDONADO.- La C. 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. (...)”.
2611.- Mayo 5.- 1v.
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EDICTO
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 08 de
abril de 2022, ordenó la radicación del Expediente Número
00400/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de PRUDENCIO BRIONES HERNANDEZ,
denunciado
por
NELLY
MERCEDES,
LILIANA
GUADALUPE, IRMA SORAYA, MIGUEL EVERARDO de
apellidos BRIONES AGUILAR.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, se
convoca a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y en su caso a los acreedores, para que se
presenten en el Juzgado a deducirlo en el término de
quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas; 08 de abril de 2022.- El C.
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO
REYES MALDONADO.- La C. 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. (...)”.
2612.- Mayo 5.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. RONALDO MARTÍNEZ GARCIA
DOMICILIO IGNORADO.
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha ocho de
octubre del año inmediato anterior, ordenó la radicación
del Expediente Número 01148/2021, relativo a las
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información
Testimonial, promovido por la C. BRITANY LIZETH
MARQUÉZ CERVANTES, se ordenó publicar el presente
edicto.
Ciudad Victoria, Tamaulipas; a los (14) catorce días del
mes de marzo del año dos mil veintidós (2022).- A sus
antecedente el escrito presentado con fecha (08) del
presente mes y año, signado por la LIC. LAURENTINA
MEDINA PONCE, actuando dentro del Expediente Número
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01148/2021.- Visto su contenido y en atención de que no
fue posible la localización del domicilio del C. RONALDO
MARTÍNEZ GARCIA, es por lo que procédase a notificar al
mismo por medio de edictos, que se publicaran en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los mayor
circulación en esta ciudad, por UNA SOLA VEZ, fijándose
además en la puerta del Juzgado, comunicándole al
interesado que deberá presentar su contestación dentro
del término de tres días constados a partir de la última
publicación del edicto; Asimismo se hace de su
conocimiento que las copias de Traslado quedan a su
disposición en la Secretaria
de este Juzgado.- Así
también, se le previene para que señale domicilio en esta
ciudad, para oír y recibir notificaciones, apercibido que de
hacer caso omiso, las subsecuentes aún las de carácter
personal se le harán por medio de los Estrados del
Juzgado.- Así también, se le hace del conocimiento al
demandado del Acuerdo General 15/2020 de fecha treinta
de julio del año dos mil veinte, emitido por el Pleno del
Consejo de la Judicatura del Estado, en esencia al punto
séptimo, apartado 13 y 14 que refieren lo siguiente: “(...)
SÉPTIMO.- (...) 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 de expediente nombre del demandado,
nombre del abogado apoderado y de igual manera imprimir
la carátula con el folio, fecha y hora en las que deberá
acudir para depositarla en el buzón que estará dispuesto
en la sede del Órgano Jurisdiccional; 14.- En los casos en
que la fecha y hora que el sistema generé para la
presentación del escrito de contestación de demanda sea
posterior al plazo para la contestación, el usuario deberá
acudir a depositar el sobre con la carátula pegada a éste,
al buzón previa a que venza su término para la
contestación de que se trate. (...)".- De igual forma, se le
previene al demandado para que proporcione su usuario o
cuenta del Servicio del Tribunal Electrónico en su escrito
de contestación.- Así como del último párrafo del Apartado
Quinto del Acuerdo 15/2020, de fecha treinta de julio de
dos mil veinte, emitido por el Pleno del H. Consejo de la
Judicatura del Estado, el cual establece que: "(...) QUINTO:
(...) En los autos de admisión a juicio o bien en los
acuerdos que ordenó realizar el emplazamiento, se le hará
del conocimiento a la parte demandada que el abogado
que llegue a autorizar para que lo represente en Juicio,
deberá solicitar el acceso a los Servicios del Tribunal
Electrónico para el desahogo del respectivo asunto, en
caso de no hacerlo, no obstante que dicho abogado cuente
con Firma Electrónica Avanzada, será autorizado de oficio
a los servicios de consulta de expedientes, promociones
electrónicas y notificaciones personales electrónicas, con la
cuenta de usuario que detecte el sistema como existente y
lógicamente que coincida con el abogado autorizado, de
igual forma, dicha circunstancia se le comunicará mediante
notificación personal electrónica, surtiendo los efectos,
según sea el caso, conforme a lo establecido en los
preceptos referidos anteriormente del Reglamento parta el
Acceso a los Servicios del Tribunal Electrónico. {...}”.- Lo
anterior de conformidad con lo dispuesto por los articulas 4,
67 fracción VI. del Código de Procedimientos Civiles.Notifíquese.- Así lo acuerda y firma la Licenciada José
Alfredo Reyes Maldonado, Juez Tercero de Primera
Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en et
Estado, quien actúa con el Secretaría de Acuerdos
Licenciado María Del Carmen Juárez Valdés, que autoriza
y da fe.- Juez, Lic. José Alfredo Reyes Maldonado.-
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Secretaria de Acuerdos, Lic. María Del Carmen Juárez
Valdés.- Enseguida se hizo la publicación de ley.- Conste.
Y por el presente que se publicará por UNA VEZ en el
Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, así mismo se fijará además en
la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber que
deberá presentar su contestación dentro del plazo de tres
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, haciéndole las ulteriores notificaciones de
carácter personal por medio de cédula a que se fije en los
estrados de este Juzgado.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tam., 16/03/2022.- El C: Juez Tercero de
Primera Instancia en Materia Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO REYES
MALDONADO.- La C. 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. (...)”.
2613.- Mayo 5.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Hugo Pedro González Juárez, Juez
Segundo de Primera Instancia Familiar del Segundo
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 24 del mes
de marzo del año 2022, ordenó la radicación del
Expediente Número 00258/2022, relativo al Juicio
Sucesorio
Intestamentario
a
bienes
de
RAÚL
HERNANDEZ GONZÁLEZ, denunciado por la C. SILVERIA
CISNEROS PEREZ.
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 05 de abril 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

Periódico Oficial

Judicatura del Estado de Tamaulipas.- LIC. CARLOS
ARTURO BARRERA CRUZ.
2614.- Mayo 5.- 1v.
EDICTO
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 Intestamentario a bienes de TRINIDAD DE LA
TORRE GALLEGOS denunciado por las C.C. ANABEL DE
LA TORRE PONCE Y ANABEL PONCE RODRÍGUEZ,
asignándosele el Número 00278/2022, y la publicación del
presente edicto por UNA SOLA VEZ, tanto en el Periódico
“Oficial del Estado” como en el de mayor circulación en la
localidad en la edición matutina, convocándose a los que
se consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso, para que se presenten a deducirlo dentro del
término de quince días contados a partir de la fecha de la
última publicación del edicto, conforme lo establecido por el
numeral 788 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado.- Es dado el presente en ciudad y puerto de
Altamira a los 24 de marzo de 2022.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
2615.- Mayo 5.- 1v.
EDICTO
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 catorce de febrero
del año en curso, ordenó la radicación del Expediente
Número 00138/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de RAMÓN GUADALUPE
RODRÍGUEZ GÓMEZ, presunto muerto con fecha de
registro seis de julio del año dos mil veintiuno, en Tampico,
Tamaulipas, siendo su último domicilio en Tampico,
Tamaulipas, denunciado por MARÍA DE JESÚS GÓMEZ
LEÓN.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo
en el término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a
15 de febrero de 2022.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- C. Secretaria
de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.
Quienes firman electrónicamente con base en los
artículos 2 fracción I, y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas y en atención al
Punto Décimo Primero del Acuerdo 12/2020 de fecha
veintinueve de mayo del dos mil veinte, emitido por el
Consejo de la judicatura del Estado de Tamaulipas.
2616.- Mayo 5.- 1v.
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EDICTO
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 (23) veintitrés de
marzo del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 00284/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de HUGO ALBERTO
LARA FUENTES, quien falleció el (11) once de junio del
año (2016) dos mil dieciséis, en Tampico, Tamaulipas,
siendo su último domicilio en la Ciudad de Tampico,
Tamaulipas denunciado por HÉCTOR EFRAÍN LARA
AZUARA.
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
día 01 uno del mes de abril de 2022.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
2617.- Mayo 5.- 1v.
EDICTO
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 marzo del
año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número
00324/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de HERMELINDA OCHOA SOSA, quien falleció el
27 de octubre del año 2021, en Ciudad Madero,
Tamaulipas, siendo su último domicilio en la Ciudad de
Tampico, Tamaulipas, denunciado por JOSÉ HERNANDEZ
AGUSTINA, EDGAR JOSUÉ HERNANDEZ OCHOA.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo
en el término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a
04 de abril de 2022.- DOY FE.
C. JUEZ LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
2618.- Mayo 5.- 1v.
EDICTO
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 en el Estado, con residencia en Altamira,
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Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de JOSÉ MARCOS CASAS
TOSCANO, quien falleciera en fecha: (28) veintiocho de
enero del año (2022) dos mil veintidós en El Higo,
Veracruz.- Sucesión denunciada por LUZ ELENA MEDINA
BOTANA.
Expediente registrado bajo el Número 00162/2022, a fin
de que quienes se crean con derecho a la presente
sucesión, comparezcan a deducirlo dentro del término de
quince días, contados a partir de la publicación de este
edicto, que deberá publicarse por UNA SOLA VEZ, en el
Periódico Oficial del Estado y en el de mayor circulación en
este Distrito Judicial.- Es dado el presente en Cd. Altamira,
Tamaulipas a los 08 de marzo 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.
2619.- Mayo 5.- 1v.
EDICTO
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 en el Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de GILBERTO CHONG PORTES,
quien falleciera en fecha: (14) catorce días del mes de
enero del año (2022) dos mil veintidós en ciudad Madero,
Tamaulipas.- Sucesión denunciada por el C. FERNANDO
CHONG PORTES.
Expediente registrado bajo el Número 00165/2022, a fin
de que quienes se crean con derecho a la presente
sucesión, comparezcan a deducirlo dentro del término de
quince días, contados a partir de la publicación de este
edicto, que deberá publicarse por UNA SOLA VEZ, en el
Periódico Oficial del Estado y en el de mayor circulación en
este Distrito Judicial.- Es dado el presente en cuidad
Altamira, Tamaulipas a los (08) ocho días del mes de
marzo del año (2022) dos mil veintidós.- DOY FE.
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.
2620.- Mayo 5.- 1v.
EDICTO
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 en el Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio
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Intestamentario a bienes de ALBERTO ROSAS LUGO,
quien falleciera en fecha: (23) veintitrés del mes de febrero
del año (2022) dos mil veintidós, en Tampico, Tamaulipas.Sucesión denunciada por ÁNGEL ANTONIO ROSAS
BUENO Y JESÚS ALBERTO ROSAS BUENO.
Expediente registrado bajo el Número 00223/2022, a fin
de que quienes se crean con derecho a la presente
sucesión, comparezcan a deducirlo dentro del término de
quince días, contados a partir de la publicación de este
edicto, que deberá publicarse por UNA SOLA VEZ, en el
Periódico Oficial del Estado y en el de mayor circulación en
este Distrito Judicial.- Es dado el presente en Cd. Altamira,
Tamaulipas a los 07 de abril 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.
2621.- Mayo 5.- 1v.
EDICTO
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 veinticuatro de
marzo del año dos mil veintidós, se ordenó la radicación
del Expediente Número 00281/2022, relativo a la Sucesión
Intestamentaria a bienes de la extinta NORA HILDA DE LA
ROSA VÁZQUEZ, denunciado por C. LUIS VARGAS
SÁNCHEZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince
días contados a partir de la última publicación ordenada.Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas, a primero
de abril del dos mil veintidós.- 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.
2622.- Mayo 5.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 20 de enero de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha dieciocho de enero del dos mil
veintidós, la C. Licenciada Roxana Ibarra Canul, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado dentro del
Expediente Número 00055/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSEFA IRENE
RODRÍGUEZ ZAMORA Y JESÚS BORREGO DÁVALOS.
Y por el presente Edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los
que se consideren tener interés en la herencia, para que
comparezcan dentro del término de quince días, contados
a partir de la publicación del último edicto, a deducir los
derechos que les correspondan.- Se tiene como Albacea
Provisional para representar la presente sucesión a la C.
ALEJANDRO BORREGO RODRÍGUEZ.
ATENTAMENTE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ
ATILANO ALBA.
Se firma electrónicamente el presente documento por la
Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en los
artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
firma electrónica avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
2623.- Mayo 5.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 25 de marzo de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha veintitrés de marzo del dos mil
veintidós, la C. 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 00263/2022,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
MARÍA ROSA CASTILLO CAMPA.
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.
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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. (...)”.
2624.- Mayo 5.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 01 de abril de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha treinta y uno de marzo del dos mil
veintidós, la C. 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 00298/2022,
relativo al Doble Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes
de JUAN RODRÍGUEZ MONTENEGRO Y MARÍA LUISA
SALAZAR RIVERA.
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. (...)”.
2625.- Mayo 5.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 04 de abril de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha cuatro de abril 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
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dentro del Expediente Número 00310/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ARMANDO
LÓPEZ GARZA.
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. (...)”.
2626.- Mayo 5.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha ocho de abril 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
00291/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario; a
bienes de la extinta JULISA BALDERAS DOMÍNGUEZ,
promovido por el Ciudadano JAVIER FLORES ROJAS.
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 08 de abril 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.
2627.- Mayo 5.- 1v.
EDICTO
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
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fecha veintiocho (28) de enero de dos mil veintidós (2022),
el Expediente 00120/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de EFRÉN CAZARES CAZARES,
denunciado por EFRAÍN CAZARES FLORES Y KARLA
PATRICIA CAZARES FLORES, 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., 08 de febrero de 2022.Secretaria Proyectista en funciones de Secretaria
Acuerdos,
LIC.
MARTHA
LETICIA
TRONCOSO
CORDERO.
2628.- Mayo 5.- 1v.
EDICTO
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 nueve (09) de marzo de dos mil veintidós (2022), el
Expediente 00310/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de ROSALINDA LOREDO
VALLEJO, denunciado por JESÚS ALBERTO SÁNCHEZ
LOREDO, 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., 20 de abril de 2022.- Secretaria
Proyectista en funciones de Secretaria Acuerdos, LIC.
MARTHA LETICIA TRONCOSO CORDERO
2629.- Mayo 5.- 1v.
EDICTO
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 (18) dieciocho de marzo de dos mil veintidós (2022),
el Expediente 00361/2022, relativo al Doble Juicio
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Sucesorio Intestamentario a bienes de SERGIO GARCIA y
GUADALUPE SUAREZ GARCIA denunciado por VÍCTOR
GABRIEL SUAREZ 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., 30 de marzo de 2022.- Secretaria
Proyectista en funciones de Secretaria Acuerdos, LIC.
MARTHA LETICIA TRONCOSO CORDERO.
2630.- Mayo 5.- 1v.
EDICTO
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 siete (07) de abril de dos mil veintidós (2022), el
Expediente 00455/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de SAÚL MAR VEGA,
denunciado por MARLEN ARADILLAS HERNANDEZ, 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., 08 de abril de 2022.- Secretaria
Proyectista en funciones de Secretaria Acuerdos, LIC.
MARTHA LETICIA TRONCOSO CORDERO.
2631.- Mayo 5.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha 23 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 00199/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de ALFREDO CASTAÑEDA
TREVIÑO, denunciado por ELODIA SÁNCHEZ LARA;
ordenando la C. Juez de los autos, Lic. Antonia Pérez
Anda, la publicación del presente edicto por UNA SOLA
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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 16 de marzo de 2022.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
2632.- Mayo 5.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha veintidós de marzo del dos mil
veintidós, se radicó en este Juzgado Segundo de Primera
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, el Expediente Número 00332/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario, a bienes de JESÚS
MONTES AMARO, denunciado por a C. MA. RITA
RINCONES DELGADO; 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.
ATENTAMENTE.
H. Matamoros, Tam., 31 de marzo de 2022.- El
Licenciado HUGO FRANCISCO PÉREZ MARTÍNEZ,
Secretario de Acuerdos, quien firma el presente 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 General 12/2020 emitido el veintinueve de mayo
de dos mil veinte por el Consejo de la Judicatura del
Estado de Tamaulipas; tal como se advierte de la evidencia
criptográfica que se anexa a continuación.
2633.- Mayo 5.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha catorce de marzo del año en curso,
se radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente
00325/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de JESÚS REYNALDO OROZCO CONTERAS,
denunciado por JOSEFINA VÁZQUEZ CARRASCO,
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 15 de marzo de 2022, la
Licenciada LIZETT BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO,
Secretaria de Acuerdos, quien firma de manera electrónica,
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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.
2634.- Mayo 5.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de seis de abril del dos mil veintidós, se radicó
en este órgano jurisdiccional, el Expediente 00431/2022,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
FELIPA DORIA GUERRA Y AURELIO MOLINA
MONTEMAYOR, denunciado por LUIS ANTONIO MOLINA
DORIA, 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 08 abril 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.
2635.- Mayo 5.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 24 de febrero 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 Veinticuatro
de febrero del año dos mil veintidós, ordenó la radicación
del Expediente Número 00215/2022; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA MONTOYA
DUARTE, denunciado por J. DIMAS ZAPATA MONTOYA.
Por este edicto, que se publicara por UNA SOLA VEZ,
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los
de mayor circulación en esta localidad, convocando a los
que se consideren con derecho a la herencia pasen a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación del edicto.- Se designó a J.
DIMAS ZAPATA MONTOYA como interventor de la
presente sucesión.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
2636.- Mayo 5.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 08 de abril 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 abril
del año dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00413/2022; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA FRANCO
PADILLA Y ALFONSO DÍAZ RIVAS, denunciado por
MARÍA ANTONIETA SÁNCHEZ VALDÉS.
Por este edicto, que se publicara por UNA SOLA VEZ
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los
de mayor circulación en esta localidad, convocando a los
que se consideren con derecho a la herencia pasen a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación del edicto.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
2637.- Mayo 5.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 11 de noviembre de 2021.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha once de
noviembre del año dos mil veintiuno, ordenó la radicación
del Expediente Número 01440/2021; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ DE JESÚS
AMARO ORONA, denunciado por VERÓNICA ELISA
GARCIA CONTRERAS.
Por este edicto, que se publicara por UNA SOLA VEZ,
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los
de mayor circulación en esta localidad, convocando a los
que se consideren con derecho a la herencia pasen a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación del edicto.- Se designó a
VERÓNICA ELISA GARCIA CONTRERAS, como
interventor de la presente sucesión.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
2638.- Mayo 5.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha dieciséis de febrero del año en curso,
la Licenciada Perla Patricia Hernández Quintero, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la
radicación del Expediente Número 00179/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de SANTIAGO
PONCE REYES, denunciado por MA. DE LOS ÁNGELES
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MARTÍNEZ VENEGAS, 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.- Se
designó a MA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ VENEGAS
como interventora de la presente sucesión.- Lo anterior con
fundamento en los artículos 762, 772,788 y 789 del Código
de Procedimientos Civiles para el Estado
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 17 de febrero de 2022.- Con
Firma Electrónica de la C. Secretaria de Acuerdos, en
atención a lo establecido en los artículos 3 fracción XIV, y
4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el
Estado de Tamaulipas (Se anexa constancia de Firma
Electrónica).- Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA
LÓPEZ VARGAS.
2639.- Mayo 5.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha dieciocho de febrero del año en
curso, la Licenciada Perla Patricia Hernández Quintero,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó
la radicación del Expediente Número 00197/2022, relativo
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de RAÚL
MEZANO GERÓNIMO, denunciado por EVARISTA
TORRES BAUTISTA, 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.- Se
designó a EVARISTA TORRES BAUTISTA como
interventora de la presente sucesión.- Lo anterior con
fundamento en los artículos 762, 772,788 y 789 del Código
de Procedimientos Civiles para el Estado.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 18 de febrero de 2022.- Con
Firma Electrónica de la C. Secretaria de Acuerdos, en
atención a lo establecido en los artículos 3 fracción XIV, y
4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el
Estado de Tamaulipas (Se anexa constancia de Firma
Electrónica).- Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA
LÓPEZ VARGAS.
2640.- Mayo 5.- 1v.
EDICTO
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 00226/2022; relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ
APOLINAR GARCIA HERNANDEZ, denunciado por
PATRICIA RODRÍGUEZ NAVA, y la publicación de edictos
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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 08 de marzo de 2022.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL CRUZ.Rúbrica.
2641.- Mayo 5.- 1v.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha diecinueve (19) de abril del año dos
mil veintidós (2022) el Ciudadano Licenciado Jesús López
Ceballos, Titular del Juzgado, ordenó la radicación del
Expediente Número 00382/2022; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de PETRONILA
PALACIOS GUTIÉRREZ, denunciado por los Ciudadanos
ZORAIDA GUADALUPE JIMÉNEZ PALACIOS, MARÍA
DALILA JIMÉNEZ PALACIOS, DELIA CAROLINA
JIMÉNEZ
PALACIOS,
MAXIMILIANO
JIMÉNEZ
MENCHACA, ERICK ABRAHAM JIMÉNEZ MARTÍNEZ,
PAULA VALERIA JIMÉNEZ MARTÍNEZ Y JAZMÍN
CATALINA MENCHACA ALFARO en representación de los
menores de iniciales M.F.J.M. Y A.J.M., 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 19 de abril de 2022.- C. Oficial
Judicial “B”, en funciones de Secretaria de Acuerdos de
conformidad con el artículo 105 párrafo primero de la Ley
Orgánica del Poder Judicial en el Estado de Tamaulipas,
LIC. FABIOLA ABIGAIL MARTÍNEZ OCAÑAS.
2642.- Mayo 5.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha tres de diciembre del dos mil
veintiuno la Licenciada Perla Raquel de la Garza Lució,
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
00439/2021, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de JOSÉ LUIS MORENO RODRÍGUEZ Y MARÍA
EVA CORONA ROMÁN, el primero quien falleció el día dos
de julio de mil novecientos noventa y dos en la ciudad de
Sáenz, Texas, Estados Unidos de Norteamérica, y la
segunda quien falleció el día cinco de enero del dos mil
veintiuno en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, habiendo
teniendo ambos su último domicilio en calle Octava Norte
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número 927, colonia Plan de Guadalupe de ciudad Miguel
Alemán, Tamaulipas y es denunciado por LUIS ALBERTO
MORENO CORONA.
Y por este edicto que se ordenó publicar por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los diarios de mayor circulación de la localidad, se convoca
a quienes se consideren con derecho a la herencia, así
como a los acreedores, para que se presenten a Juicio a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación del presente edicto.
Miguel Alemán, Tam., a 23 de febrero de 2022.Secretario de Acuerdos, LIC. JUAN PABLO CARRASCO
GÁMEZ.- Rúbrica.
2643.- Mayo 5.- 1v.
EDICTO
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 cinco de abril
del presente año ordenó la radicación del Expediente
Número 00205/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de RAÚL SEGURA MORENO,
promovido por OLAYA URBINA RAMÍREZ, ADRIANA
MARGARITA SEGURA URBINA, RAÚL GERARDO
SEGURA URBINA Y PEDRO DE JESÚS ALBERTO
SEGURA URBINA, 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 Cuarto del Acuerdo General
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5/2022, de fecha quince de marzo 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 06 de abril de 2022.- C. Juez, LIC.
JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.
2644.- Mayo 5.- 1v.
EDICTO
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 catorce de
julio de dos mil veintiuno, ordenó la radicación del
Expediente Número 00450/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de CLEMENTE
VÁZQUEZ MAYORGA, promovido por la C. TOMASA
MARTÍNEZ TORRES, 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 Cuarto del Acuerdo General
5/2022, de fecha quince de marzo del año en curso, se
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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 15 de julio de 2021.- C. Juez, LIC.
JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.
2645.- Mayo 5.- 1v.
EDICTO
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 once
de abril de dos mil veintidós (2022), ordenó la radicación
del Expediente Número 00221/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de AMALIA RUIZ
MELLADO,
denunciado
por
BLANCA
ESTELA
HERNANDEZ RUIZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ,
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia, para que se
presenten a deducirlo, ante este propio Juzgado, ubicado
en: calle Vicente Guerrero 602, Pte., entre Condueños y
Vías del Ferrocarril, de esta ciudad, dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación del
periódico que contenga el edicto.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 11 de abril de 2022.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
2646.- Mayo 5.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Licenciada Adriana Báez López, Juez Segundo de
Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Séptimo
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha quince de
julio de dos mil veintiuno (2021), ordenó la radicación del
Expediente Número 00466/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de RAÚL GONZÁLEZ
REYNA, denunciado por VENANCIA ARELLANO
MARTÍNEZ.
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.
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Cd. Mante, Tam., 15 de julio de 2021.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
2647.- Mayo 5.- 1v.
EDICTO
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 diez
(10) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), ordenó la
radicación del Expediente Número 00781/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MARCOS
TORRES MORENO, denunciado por JOUBERT TORRES
MARTÍNEZ Y MA. DE JESÚS MARTÍNEZ RAMÍREZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ,
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia, para que se
presenten a deducirlo, ante este propio Juzgado, ubicado
en: calle Vicente Guerrero 602, Pte., entre Condueños y
Vías del Ferrocarril, de esta ciudad, dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación del
periódico que contenga el edicto.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 13 de diciembre de 2021.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
2648.- Mayo 5.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Distrito Judicial.
Padilla, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
Dentro de los autos que integran el Expediente Familiar
Número 00095/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de EMILIO DE LOS REYES DE
LOS REYES, quien tuvo su ultimo domicilio en el municipio
de Santander Jiménez, Tamaulipas, intestado que fuera
denunciado por MARTHA LAURA LINARES RODRÍGUEZ
hago de su conocimiento que por auto de fecha ocho de
abril del dos mil veintidós, el Secretario de Acuerdos del
Área Criminal encargado del Juzgado de mi adscripción
tuvo por radicado el mismo, por lo cual entre otras cosas,
se ordenó la publicación del presente edicto por UNA
SOLA VEZ, convocando a todos aquellos que se crean con
derecho a la prenombrada sucesión a efecto de que si lo
estiman convenientes a sus intereses, comparezcan a
dicho Juicio a deducirlo dentro de quince (15) contados a
partir de su publicación.
ATENTAMENTE
Padilla, Tam.; a 08 de abril de 2022.- Secretaria de
Acuerdos del área Civil-Familiar del Juzgado de Primera
Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado, Lic.
VICTORIA GARCÍA RODRÍGUEZ.
2649.- Mayo 5.- 1v.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Primer Distrito Judicial.
San Fernando, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Oscar Manuel López Esparza,
Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha tres de marzo del
año actual, radicó el Expediente Número 00048/2022,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
quien en vida llevaran el nombre de MA. ALICIA TREVIÑO
PRADO Y JUAN GARCIA HINOJOSA, denunciado por
SILVIA ELIZABETH, EDITH ARMANDINA CLAUDIA Y
OLEYDA ANABELL de apellidos GARCIA TREVIÑO,
ordenándose publicar edicto por UNA SOLA VEZ, en el
Periódico Oficial del Estado, así como en uno de los de
mayor circulación en esta ciudad, convocándose a
personas que se consideren con derecho a la herencia y
acreedores para que comparezcan a deducirlos en el local
que ocupa este Juzgado con domicilio ubicado en el
edificio de Seguridad Pública, calle Abasolo esq. con
Margarita Maza de Juárez, Col. Bella Vista Sur, Cd. San
Fernando, Tamaulipas C.P. 87600, dentro del término de
quince días.- Se expide el presente edicto para su
publicación en San Fernando, Tamaulipas, a 23 de marzo
de 2022.
Sin otro particular, por el momento aprovecho la
oportunidad de enviar un cordial saludo, no omitiendo
señalar que el presente oficio, en cumplimiento al Acuerdo
General 15/2020 de fecha treinta (30) de julio del dos mil
veinte (2020) puntos Primero y Décimo octavo, es signado
por la suscrita y Comisionado Secretario de acuerdos con
la Firma Electrónica Avanzada (FELAVA) la cual produce
los efectos y validez de la firma autógrafa. Reitero a Usted
la Seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Comisionado en funciones de Secretario de Acuerdos
Civil y Familiar, LIC. LUIS FELIPE PÉREZ MARTÍNEZ.
2650.- Mayo 5.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Primer Distrito Judicial.
San Fernando, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
Mediante proveído de fecha veintitrés (23) de marzo del
año dos mil veintidós (2022), se radicó el Expediente
Número 00079/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de quien en vida llevó el nombre
de FLORENCIO CERDA TORRES, denunciado por DORA
ALICIA GUTIÉRREZ GARCIA, ABIEL HUMBERTO,
EDITLIANA, LORENA, MARÍA DE LOS ÁNGELES Y
NORA ANTELIA, de apellidos CERDA GUTIÉRREZ,
ordenándose publicar edicto por UNA SOLA VEZ, en el
Periódico Oficial del Estado, así como en uno de los de
mayor circulación en esta ciudad, convocándose a
personas que se consideren con derecho a la herencia y
acreedores para que comparezcan a deducirlos en el local
que ocupa este Juzgado con domicilio ubicado en el
Edificio de Seguridad Pública, calle Abasolo esq. con
Margarita Maza de Juárez, Col. Bella Vista Sur, Cd. San
Fernando, Tamaulipas C.P. 87600, dentro del término de
quince días.- Se expide el presente edicto para su
publicación en San Fernando, Tamaulipas, a 30 de marzo
de 2022
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Comisionado en funciones de Secretario de Acuerdos
del Área Civil y Familiar, LIC. LUIS FELIPE PÉREZ
MARTÍNEZ.
2651.- Mayo 5.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Primer Distrito Judicial.
San Fernando, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Ciudadana Ana Drusila Rodríguez Berrones, Juez
de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha trece de octubre de
dos mil veintiuno dictado dentro del Expediente Judicial
Número 0144/2020, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de quien en vida llevara el
nombre de JUANA LUCIO MOYA, denunciado por JOSÉ
HUMBERTO GALVÁN LEAL, JUAN HUMBERTO GALVÁN
LUCIO, GUILLERMO GAUDALUPE GALVÁN LUCIO,
ordenándose publicar edicto por UNA SOLA VEZ, en el
Periódico Oficial del Estado, así como en uno de los de
mayor circulación en esta ciudad, convocándose a
personas que se consideren con derecho a la herencia y
acreedores para que comparezcan a deducirlos en el local
que ocupa este Juzgado con domicilio ubicado en el
Edificio de Seguridad Pública, calle Abasolo esq. Con
Margarita Maza de Juárez, Col. Bella Vista Sur, Cd. San
Fernando, Tamaulipas C.P. 87600, dentro del término de
quince días.- Se expide el presente edicto para su
publicación en San Fernando, Tamaulipas, a 13 de octubre
de 2021.
Sin otro particular, por el momento aprovecho la
oportunidad de enviar un cordial saludo, no omitiendo
señalar que el presente oficio, en cumplimiento al Acuerdo
General 15/2020 de fecha treinta (30) de julio del dos mil
veinte (2020) Puntos Primero y Décimo Octavo, es signado
por la suscrita y Comisionado Secretario de acuerdos con
la Firma Electrónica Avanzada (FELAVA) la cual produce
los efectos y validez de la firma autógrafa.
Comisionado en funciones de Secretario de Acuerdos
del Área Civil y Familiar, LIC. LUIS FELIPE PEREZ
MARTÍNEZ.
2652.- Mayo 5.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Primer Distrito Judicial.
San Fernando, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Ciudadana Ana Drusila Rodríguez Berrones, Juez
de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha dos de julio del año
dos mil veintiuno, radicó el Expediente Número
00169/2021, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de quienes en vida llevaran por nombres en vida
llevó el nombre de J. GUADALUPE MACÍAS OJEDA Y
JULIA PÉREZ HERNÁNDEZ, denunciado por FRANCISCO
ELIUD MACÍAS PÉREZ Y ALEJANDRA DE JESÚS
MACÍAS PÉREZ, ordenándose publicar edicto por UNA
SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del Estado, así como en
uno de los de mayor circulación en esta ciudad,
convocándose a personas que se consideren con derecho
a la herencia y acreedores para que comparezcan a
deducirlos en el local que ocupa este Juzgado con
domicilio ubicado en el Edificio de Seguridad Pública, calle
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Abasolo esq. con Margarita Maza de Juárez, Col. Bella
Vista Sur, Cd. San Fernando, Tamaulipas C.P. 87600,
dentro del término de quince días.- Se expide el presente
edicto para su publicación en San Fernando, Tamaulipas, a
doce de octubre del 2021.
Comisionado en funciones de Secretario de Acuerdos
Civil y Familiar, LIC. LUIS FELIPE PÉREZ MARTÍNEZ.
2653.- Mayo 5.- 1v.
EDICTO
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 00074/2022, relativo
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ
REFUGIO LÓPEZ TORRES, promovido por SARA
ABIGAIL LÓPEZ CASTILLO.
Por este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los que
se consideren con derecho a la herencia pasen a deducirlo
dentro del término de quince días contados a partir de la
última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam.; a 01 de abril de 2022.- Secretario de
Acuerdos, LIC. ANTONIO DE JESÚS TORRES LÓPEZ.Rúbrica.
2654.- Mayo 5.- 1v.
EDICTO
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 de
fecha veintitrés de septiembre del dos mil veintiuno se
ordenó la radicación del Expediente Número 00843/2021
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
ALICIA JOSEFINA GONZÁLEZ GARCIA Y/O ALICIA
JOSEFINA LOERA GONZÁLEZ, promovido por RAMIRO
LOERA HERNANDEZ, RAMIRO, LAURA ALICIA, LILLIAN
VERÓNICA, LIZET KARINA, ROLDAN RICARDO Y
LOURDES DE JESÚS todos de apellidos LOERA
GONZÁLEZ.
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 28 de marzo de 2022.- Secretario
de Acuerdos, LIC. ANTONIO DE JESÚS TORRES
LÓPEZ.- Rúbrica.
2655.- Mayo 5.- 1v.
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EDICTO
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 cinco de febrero de dos mil veinte,
dictado dentro del Expediente Judicial Número 29/2020
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
MANUEL REYES MORALES, denunciado por NOHEMI
REYES RAMÍREZ, 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 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.- Es
dado para su publicación a los once días del mes de
febrero del año dos mil veinte. 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.Rúbrica.
2656.- Mayo 5.- 1v.
EDICTO
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 ocho de marzo de dos mil veintidós
dictado dentro del Expediente Judicial Número
00061/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de JOSÉ GUADALUPE ESCAMILLA RAMOS,
CEFERINA ÁNGEL OLIVARES, 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
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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 dieciséis de
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.
2657.- Mayo 5.- 1v.
EDICTO
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 quince de marzo de dos mil veintidós,
dictado dentro del Expediente Judicial Número
00066/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de ROWLAND WILLIAM BEICKER NOWAK Y
MATILDE VELÁZQUEZ VÁZQUEZ, 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 atendiendo al Acuerdo
General 5/2022, de fecha quince de marzo de dos mil
veintidós, emitido por el Consejo de la Judicatura del
Estado, que establece que en el caso de que la parte
demandada deseé dar contestación a la demanda
tramitada en su contra este Tribunal tiene a bien insertar
del citado acuerdo lo siguiente: 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, directamente en las oficialías de partes y, en
su caso, ante el propio órgano jurisdiccional (en los que no
exista oficialía).- Asimismo, los interesados podrán
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presentar diversas promociones mediante el Tribunal
Electrónico, a excepción de demandas iniciales y
contestaciones. (...). Las personas que presenten alguna
solicitud ante las Oficialías de Partes o, en su caso, ante
los Órganos Jurisdiccionales, deberán portar en todo
momento cubre bocas, así como respetar la sana distancia
y acceder un solo usuario, ingresando el siguiente hasta en
tanto el usuario que se encuentre al interior, salga del
recinto. 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, de igual manera en el sistema tradicional
penal conforme a lo establecido por el artículo 26 Bis del
Código de Procedimientos Penales del Estado, las partes
podrán
anexar
documentos
digitalizados
que
originariamente consten en papel, así como cualquiera de
los medios de prueba a que se refiere el artículo 193
fracciones II y III de ese código.- Es dado para su
publicación a los veinticinco días del mes de 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.
2658.- Mayo 5.- 1v.
EDICTO
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 diecisiete de marzo de dos mil veintidós,
dictado dentro del Expediente Judicial Número
00067/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de MAURA GÓMEZ DE LEÓN, 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 atendiendo al Acuerdo General 5/2022, de
fecha quince de marzo de dos mil veintidós, emitido por el
Consejo de la Judicatura del Estado, que establece que en
el caso de que la parte demandada deseé dar contestación
a la demanda tramitada en su contra este Tribunal tiene a
bien insertar del citado acuerdo lo siguiente: 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, directamente en las oficialías de partes y, en
su caso, ante el propio órgano jurisdiccional (en los que no
exista oficialía).- Asimismo, los interesados podrán
presentar diversas promociones mediante el Tribunal
Electrónico, a excepción de demandas iniciales y
contestaciones. (...). Las personas que presenten alguna
solicitud ante las Oficialías de Partes o, en su caso, ante
los Órganos Jurisdiccionales, deberán portar en todo
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momento cubre bocas, así como respetar la sana distancia
y acceder un solo usuario, ingresando el siguiente hasta en
tanto el usuario que se encuentre al interior, salga del
recinto. 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, de igual manera en el sistema tradicional
penal conforme a lo establecido por el artículo 26 Bis del
Código de Procedimientos Penales del Estado, las partes
podrán
anexar
documentos
digitalizados
que
originariamente consten en papel, así como cualquiera de
los medios de prueba a que se refiere el artículo 193
fracciones II y III de ese código.- Es dado para su
publicación a los veintidos días del mes de 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.
2659.- Mayo 5.- 1v.

