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GOBIERNO FEDERAL
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE BIENESTAR
DECRETO por el que se adiciona una fracción X al artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las
Personas Adultas Mayores.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
“EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:
SE ADICIONA UNA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
ADULTAS MAYORES.
Artículo Único.- Se adiciona una fracción X al artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas
Mayores, para quedar como sigue:
Artículo 5o. ...
I. a IX. ...
X. De la información, plural, oportuna y accesible, la cual será garantizada por el Estado.
Transitorio
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Ciudad de México, a 29 de marzo de 2022.- Dip. Sergio Carlos Gutiérrez Luna, Presidente.- Sen. Olga
Sánchez Cordero Dávila, Presidenta.- Dip. Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, Secretaria.- Sen.
Verónica Noemí Camino Farjat, Secretaria.- Rúbricas.”
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder
Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 2 de mayo de 2022.- Andrés Manuel López Obrador.- Rúbrica.- El
Secretario de Gobernación, Lic. Adán Augusto López Hernández.- Rúbrica.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO CON COMPETENCIA EN
LA REPÚBLICA MEXICANA Y ESPECIALIZADO EN JUICIOS ORALES MERCANTILES EN EL PRIMER
CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
EDICTO
En auto de doce de mayo de dos mil veintidós, dictado en los autos del juicio de Extinción de Dominio 7/2022,
promovido por los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la Unidad Especializada en Materia
de Extinción de Dominio, dependiente de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal
Acusatorio en la Fiscalía General de la República contra Alfredo Isaac Benavides Quintana, Gerardo Ernesto
Benavides Quintana e Idania Zaidaly Galván de la Fuente, se ordenó publicar el presente edicto a efecto de
emplazar a juicio a cualquier persona que considere tener interés jurídico sobre el inmueble ubicado en: Inmueble
ubicado sobre la calle Félix Romero, identificado como lote 7-siete fracción B, de la manzana 1-uno, de la colonia
voluntad y trabajo, en la Ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas, con datos registrales ante el Instituto Registral y
Catastral de Matamoros, Tamaulipas finca número 108917, lote 7, manzana 1, fracción B, de la colonia voluntad
y trabajo, con referencia catastral 22-08-01-001-031 de la calle Félix Romero, en Heroica Matamoros,
Tamaulipas, también identificado como inmueble ubicado sobre la calle Félix Romero, lote 7 (siete), fracción B,
manzana 1 (uno), colonia voluntad y trabajo en la Ciudad Heroica Matamoros, Estado de Tamaulipas, como
consta el instrumento notarial (29,513) escritura número veintinueve mil quinientos trece, volumen milésimo
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quingentésimo trigésimo tercero, de fecha dieciocho de junio de dos mil veintiuno, pasada ante la fe del licenciado
Edgardo Aroldo García Villanueva, Notario Púbico Número 134 con ejercicio en el Distrito Judicial de Heroica
Matamoros Tamaulipas.
También conocido con las siguientes denominaciones:
Predio ubicado sobre la calle Félix Romero, número exterior 213-A, manzana 1 (uno), lote 7 (siete), fracción B,
colonia voluntad y trabajo con clave catastral 22-08-01-001-031.
Inmueble ubicado sobre la calle Félix Romero número exterior 211, manzana 1, lote 7 de la colonia voluntad y
trabajo, en Heroica Matamoros, Tamaulipas, con datos registrales ante el Instituto Registral y Catastral del Estado
de Tamaulipas, Matamoros, finca número 108917, calle Félix Romero, manzana 1, lote 7, fracción B, colonia
voluntad y trabajo, en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, con referencia catastral 22-01-16-170-031.
Inmueble ubicado en calle Félix Romero identificado como lote 7-siete fracción B, de la manzana 1-uno de la
colonia voluntad y trabajo, en la Ciudad de Matamoros, Tamaulipas.
Al considerar que el inmueble descrito, fue adquirido con recursos de procedencia ilícita, esto es, con el producto
del hecho ilícito contra la salud (en su modalidad de posesión de clorhidrato de cocaína con la finalidad de
producción), previsto en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hipótesis que
se encuentra contemplada en la fracción I del artículo 7 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, el cual fue
asegurado en la medidas cautelares 4/2021, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de residencia
en la Ciudad de México, sitio acceso 11, Nivel Plaza, del Edificio Sede San Lázaro, Eduardo Molina 2, esquina
Sidar y Rovirosa, Colonia Del Parque, Alcandía Venustiano Carranza, código postal 15960, dentro del término de
TREINTA DÍAS HÁBILES siguientes, contados a partir de cuando haya sufrido efectos la publicación del último
edicto, a efecto de dar contestación a la demanda, acreditar su interés jurídico y expresar lo que a su derecho
convenga; se hace de su conocimiento que las copias de traslado correspondientes quedan a su disposición en
la secretaría de este juzgado.
Ciudad de México, 10 de mayo de 2022
JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO CON COMPETENCIA EN LA
REPÚBLICA MEXICANA Y ESPECIALIZADO EN JUICIOS ORALES Y MERCANTILES EN EL PRIMER
CIRCUITO CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.- JOSÉ JORGE ROJAS LÓPEZ.- Rúbrica.
RÚBRICA Y SELLO
(2ª. Publicación)

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 LXI DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL Y 119 DE LA LEY SOBRE LA
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE TAMAULIPAS, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE:
PUNTO DE ACUERDO No. 65-103
ARTÍCULO ÚNICO. La Legislatura 65 del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, con pleno
respeto a sus respectivas esferas de competencia, exhorta al titular del Ejecutivo Federal, por conducto de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que lleve a cabo la creación de un Fondo presupuestario, a fin
de que se reasignen recursos económicos a los municipios considerados Pueblos Mágicos en nuestro país,
con el objetivo de reactivar y detonar la economía en el sector turístico, además de fortalecer el bienestar de
la población nativa de esos Pueblos Mágicos.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Punto de Acuerdo surtirá efectos a partir de su expedición, debiéndose
publicar en el Periódico Oficial del Estado.
SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS.- Cd.
Victoria, Tam., a 02 de junio 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. 65-167
MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A ENAJENAR UN
BIEN INMUEBLE PROPIEDAD DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
REYNOSA, TAMAULIPAS, A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS, PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UN CAMPUS UNIVERSITARIO.
ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza al Gobierno del Estado de Tamaulipas a enajenar en su modalidad
dación en pago, en favor de la Universidad Autónoma de Tamaulipas una fracción de 46-71-74.363
Hectáreas de terreno rústico de un predio, y con las siguientes medidas y colindancias:
CUADRO DE CONSTRUCCIÓN UAT
LADO
EST

COORDENADAS
PV

RUMBO

DISTANCIA

V

Y

X

21

2,874,648.1150

572,381.4055
572,365.8778

21

20

S 07’20’23.18’’ W

121.545

20

2,874,527.5664

20

19

S 82’38’47.76’’ E

211.500

19

2,874,500.4967

572,575.6383

19

13

S 05’10’10.18’’ E

31.955

13

2,874,468.6715

572,578.5176

13

12

S 79’45’14.11’’ W

14.398

12

2,874,466.1105

572,564.3490

12

11

S 08’27’35.67’’ W

171.390

11

2,874,296.5858

572,539.1346

11

10

S 80’59’13.93’’ W

28.958

10

2,874,292.0494

572,510.5344

10

9

N82’35’47.12’’ W

476.453

9

2,874,353.4440

572,038.0532

9

8

N 82’27’48.79’’ W

294.180

8

2,874,392.0277

571,746.4146

8

7

N 82’32’07.47’’ W

151.010

7

2,874,411.6459

571,596.6846

7

6

N 82’36’17.30’’ W

244.037

6

2,874,443.0565

571,354.6778

6

33

N 82’27’18.43’’ W

270.358

33

2,874,478.5552

571,086.6608

33

34

N 07’32,41.57’’ E

334.134

34

2,874,809.7964

571,130.5335

34

3

S 82’35’25.22’’ E

276.795

3

2,874,774.1001

571,405.0171

3

2

S 82’39’36.67’’ E

664.624

2

2,874,689.1918

572,064.1955

2

21

S 82’37’17.74’’E

319.859

21

2,874,648.1150

572,381.4055

El referido inmueble es una fracción de una superficie de 60-03-79 Hectáreas (sesenta hectáreas, tres áreas,
setenta y nueve centiáreas) propiedad de la Hacienda Pública Estatal, ubicado en Carretera Reynosa-San
Fernando, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas. Asimismo, se encuentra inscrito en el Instituto Registral y
Catastral del Estado de Tamaulipas, con la referencia Catastral 31-09-24-17 y bajo los siguientes datos de
registro: Finca 182752 ubicada en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas, con una superficie total de 60-03-79
Hectáreas (sesenta hectáreas, tres áreas, setenta y nueve centiáreas), con las medidas y colindancias
siguientes:
Al Norte en 1,765.60 metros con terrenos que se reserva el Declarante;
Al Sur en 1,793.53 metros con terrenos cuya propiedad se reserva el Declarante;
Al Oriente en línea irregular que sufre una inflexión de norte a sur en 100.00 metros y 238.25 metros, con la
carretera Reynosa-San Fernando y terreno del ejido La Retama; y
Al Poniente en 335.97 metros con terrenos del ejido Las Anacuas.
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ARTÍCULO SEGUNDO. El objeto de enajenar en su modalidad dación en pago el bien inmueble descrito en el
artículo primero, en favor de la Universidad Autónoma de Tamaulipas es realizar la construcción de un Campus
Universitario en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, lo cual permitirá generar mayores oportunidades de estudio
para la población Tamaulipeca, así como cumplir con los programas que esa entidad educativa contempla.
ARTÍCULO TERCERO. Se faculta al Gobierno del Estado para que, por conducto de sus representantes
legalmente investidos, lleve a cabo los actos jurídicos que se originen con motivo del presente Decreto.
ARTÍCULO CUARTO. Los gastos de escrituración e inscripción registral que genere la formalización de la
enajenación en su modalidad dación en pago a que se alude en el presente Decreto, serán sufragados por la
Universidad Autónoma de Tamaulipas.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Tamaulipas.
SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS.- Cd.
Victoria, Tam., a 02 de junio 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 dos días del mes
de junio 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.
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. 65-168
MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A DONAR A TÍTULO
GRATUITO, EN FAVOR DE SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS UNA FRACCIÓN DE 5-00-00
HECTÁREAS DE TERRENO SUBURBANO DE UN PREDIO CON UNA SUPERFICIE DE 9-48-20 HECTÁREAS
(NUEVE HECTÁREAS, CUARENTA Y OCHO ÁREAS, VEINTE CENTIÁREAS) PROPIEDAD DE LA HACIENDA
PÚBLICA ESTATAL, UBICADO EN EL POLÍGONO RÚSTICO, SITO CARRETERA NACIONAL ESTACIÓN
MANUEL - SOTO LA MARINA, KM 35, DEL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS.
ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza al Gobierno del Estado de Tamaulipas a donar a título gratuito en favor de
Servicios de Salud de Tamaulipas una fracción de 5-00-00 Hectáreas de terreno suburbano de un predio con una
superficie de 9-48-20 Hectáreas (nueve hectáreas, cuarenta y ocho áreas, veinte centiáreas) propiedad de la
Hacienda Pública Estatal, ubicado en el polígono rústico, sito Carretera Nacional Estación Manuel-Soto La
Marina, Km 35, del Municipio de Aldama, Tamaulipas.
ARTÍCULO SEGUNDO. El inmueble objeto de la presente donación se encuentra inscrito en el Instituto Registral
y Catastral del Estado de Tamaulipas, con la referencia Catastral 03-30-0496, bajo los siguientes datos de
registro: Finca 10698 ubicada en el Municipio de Aldama, Tamaulipas, Lote 1, ubicado en el polígono rústico, sito
en Carretera Nacional Estación Manuel-Soto la Marina, Km. 35, con una superficie total de 50,000 metros
cuadrados, con las medidas y colindancias siguientes:
Al Norte: en 217.42 metros con Carretera Nacional Estación Manuel Soto la Marina;
Al Sur: en 155.09 metros con propiedad privada;
Al Oriente: en 163.371 metros, 61.321 metros, 5.416 metros, y 86.039 metros, Colonia Revolución Verde; y
Al Poniente: en 276.07 metros, con lote 2 Gobierno del Estado de Tamaulipas.
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ARTÍCULO TERCERO. El objeto de la donación aludida en el artículo primero, es realizar la construcción del
nuevo Hospital General de Aldama, que atenderá a la población sin seguridad social de los municipios de
Aldama, González y Altamira.
ARTÍCULO CUARTO. Se faculta al Gobierno del Estado para que, por conducto de sus representantes
legalmente investidos, lleve a cabo los actos jurídicos que se originen con motivo del presente Decreto.
ARTÍCULO QUINTO. Los gastos de escrituración e inscripción registral que genere la formalización de la
donación a que se alude en el presente Decreto, serán sufragados por la parte donataria.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Tamaulipas.
SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS.- Cd.
Victoria, Tam., a 02 de junio 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 dos días del mes
de junio 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.
FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, en
ejercicio de las facultades que al Ejecutivo a mi cargo confieren los artículos 77, 91, fracciones V y XLVIII, 93,
primer y segundo párrafos y 95 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 1, numerales 1 y 2, 2,
numeral 1, 10, numerales 1 y 2, 11, numeral 1, 13, 15, numeral 1, 23, numeral 1, fracción II y 25, fracción XXIX de
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas; y
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que el segundo párrafo del artículo 93 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas,
establece que las Secretarías que integren la Administración Pública Estatal promoverán la modernización
permanente de sus sistemas y procedimientos de trabajo, la transparencia en el ejercicio de la función pública, la
eficiencia que evite la duplicidad o dispersión de funciones y aprovecharán óptimamente los recursos a su
alcance a fin de responder a los reclamos de la ciudadanía y favorecer el desarrollo integral del Estado.
SEGUNDO. Que mediante el Decreto LXII–1171, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas
Anexo al No. 115 de fecha 27 de septiembre de 2016, se expidió la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Tamaulipas, la cual tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de dicha administración
pública está conformada por las Secretarías de despacho y demás dependencias y unidades administrativas de
control, coordinación, asesoría o consulta, cualquiera que sea su denominación.
TERCERO. Que conforme a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 11 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Tamaulipas, el Gobernador del Estado expedirá los reglamentos internos
correspondientes, acuerdos, circulares y demás disposiciones que tiendan a regular el funcionamiento de las
Dependencias y Entidades de la administración pública estatal.
CUARTO. Que en ese sentido, en fecha 17 de enero de 2017 se publicó en el Periódico Oficial del Estado No.
07, el Acuerdo Gubernamental por el que se determina la Estructura Orgánica de la Secretaría General de
Gobierno, y en su artículo tercero transitorio dispone que el titular presentará a la consideración del Ejecutivo del
Estado el proyecto del Reglamento Interior, en el que se establezca la organización, el funcionamiento y las
atribuciones específicas de las unidades administrativas que la integran.
QUINTO. Que el 1° de julio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial del Estado la Ley de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, la cual tiene entre sus objetivos el reconocer a niñas, niños y adolescentes como
titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad; en los términos que establece el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
SEXTO. Que para asegurar una adecuada protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, se crea el
Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tamaulipas, como
la instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección
de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
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SÉPTIMO. Que el artículo 91, numeral 1 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado
de Tamaulipas, establece que la coordinación operativa del Sistema Estatal de Protección Integral de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, recaerá en un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría
General de Gobierno.
En virtud de la fundamentación y motivación expuestas, he tenido a bien emitir el siguiente:
DECRETO GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDE EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 1. El presente Reglamento tiene por objeto normar la organización y funcionamiento administrativo
de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de Tamaulipas, su estructura y las atribuciones de sus Unidades Administrativas.
ARTÍCULO 2. La Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Tamaulipas, es un Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría General
de Gobierno que coordinará las acciones entre las dependencias y las entidades competentes de la
Administración Pública Estatal que deriven de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado
de Tamaulipas.
ARTÍCULO 3. Para efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
I.
Ley: La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tamaulipas;
II.
Programa: El Programa de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tamaulipas;
III. Reglamento: El Reglamento Interior de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tamaulipas;
IV. Secretaría Ejecutiva: La Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes del Estado de Tamaulipas;
V. Sistema: El Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de
Tamaulipas;
VI. Sistemas Municipales de Protección: Los Sistemas de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de los
Municipios del Estado de Tamaulipas; y
VII. Unidades Administrativas: La Subdirección de Políticas Públicas de Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, el Departamento de Vinculación y el Departamento de Capacitación y Promoción de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
ARTÍCULO 4. Al frente del órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno, habrá
una Secretaría Ejecutiva con nivel de Dirección, quién para el desempeño de sus funciones se auxiliará de una
Subdirección de Políticas Públicas de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de dos Departamentos.
ARTÍCULO 5. La Secretaría Ejecutiva planeará y conducirá sus actividades de acuerdo a los objetivos, metas y
lineamientos estratégicos generales y particulares establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo, en los
instrumentos internacionales, nacionales y estatales y en estricto apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
TÍTULO SEGUNDO
DE LA ESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA
CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 6. Para el estudio, planeación y despacho de sus asuntos, la Secretaría Ejecutiva, contará con las
siguientes Unidades Administrativas:
I.
Subdirección de Políticas Públicas de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;
II.
Departamento de Vinculación; y
III. Departamento de Capacitación y Promoción de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
ARTÍCULO 7. Las Unidades Administrativas de la Secretaría Ejecutiva, ejercerán sus funciones de acuerdo con
las políticas, estrategias y prioridades que para el logro de sus objetivos establezca la persona titular del Poder
Ejecutivo, por los conductos legales correspondientes.
ARTÍCULO 8. Además de lo previsto en el presente Reglamento, las Unidades Administrativas contarán con
manuales de organización y de servicios, así como de procedimientos, en los que se precisen las áreas que las
integran y sus atribuciones.
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ARTÍCULO 9. Las Unidades Administrativas de la Secretaría Ejecutiva estarán integradas con el personal
directivo, técnico, administrativo y de apoyo que las necesidades del servicio requieran, de acuerdo a la
normatividad vigente y la suficiencia presupuestal respectiva.
TÍTULO TERCERO
DE LAS ATRIBUCIONES
CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 10. Además de las atribuciones establecidas en el artículo 91, numeral 2 de la Ley, la Secretaría
Ejecutiva, tendrá las siguientes:
I.
Articular y coordinar las propuestas de los instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones que
deriven de la Ley, entre las dependencias y las entidades de la Administración Pública Estatal;
II.
Elaborar y someter a aprobación del Sistema, el Programa, así como la ejecución y seguimiento del mismo;
III. Llevar a cabo foros de consulta con representantes de los sectores social y privado, a fin de tomar en
cuenta sus opiniones en la construcción de programas y políticas públicas en materia de protección de
niñas, niños y adolescentes;
IV. Garantizar la participación activa de niñas, niños y adolescentes en la elaboración de programas y políticas
públicas relacionadas con la protección integral de sus derechos, a fin de ser incluidos en el Programa, así
como garantizar su participación en las sesiones del Sistema;
V. Diseñar programas de formación y capacitación sobre el conocimiento y respeto de los derechos de niñas,
niños y adolescentes en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, así como
asesorar a los Poderes Legislativo y Judicial y órganos constitucionales autónomos que lo soliciten;
VI. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación con instancias públicas y privadas,
estatales, municipales, nacionales e internacionales;
VII. Autorizar y administrar el sistema de información a nivel estatal;
VIII. Impulsar la realización de estudios e investigaciones para fortalecer las acciones en favor de la atención,
defensa y protección de niñas, niños y adolescentes con el fin de difundirlos a las autoridades competentes
y a los sectores social y privado para su incorporación en los programas respectivos;
IX. Dar a conocer entre las autoridades correspondientes y la población en general, los resultados de los
trabajos que realice, así como toda aquella información pública que tienda a la generación, desarrollo y
consolidación de perspectiva en la materia, desagregada por lo menos en razón de edad, sexo, entidad
federativa, escolaridad y discapacidad;
X. Asesorar a los Gobiernos Municipales, así como a las dependencias y entidades del Estado, a los Poderes
Legislativo y Judicial y órganos constitucionalmente autónomos que lo requieran para el ejercicio de sus
atribuciones;
XI. Informar cada cuatro meses al Sistema y a su Presidenta o Presidente, sobre sus actividades;
XII. Informar al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) el resultado de
la ejecución del Programa, para la evaluación de las políticas de desarrollo social vinculadas con la
protección de niñas, niños y adolescentes;
XIII. Fungir como instancia de interlocución con organizaciones de la sociedad civil, academia y demás
instituciones de los sectores social y privado;
XIV. Coordinar, con las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Municipales de Protección, la articulación de la
política estatal, así como el intercambio de información necesaria a efecto de dar cumplimiento con el objeto
de esta Ley; y
XV. Las demás que le encomiende la o el Presidente o el Sistema.
ARTÍCULO 11. La Subdirección de Políticas Públicas de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la
Secretaría Ejecutiva tendrá las atribuciones siguientes:
I.
Elaborar el anteproyecto del Programa;
II.
Llevar a cabo acciones de formación y capacitación de manera sistémica y continua sobre el conocimiento
y respeto de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, principalmente con aquellas personas
que trabajan desde los diversos ámbitos en la garantía de sus derechos;
III. Llevar a cabo el seguimiento y monitoreo de la ejecución del Programa;
IV. Proporcionar la información necesaria a la institución encargada de la evaluación de políticas públicas en el
Estado, vinculadas con niñas, niños y adolescentes;
V. Coordinar las acciones entre las dependencias y entidades competentes de la administración pública
estatal que deriven de la Ley, así como con las dependencias y entidades federales con representación en
el Estado;

Página 10
VI.

Victoria, Tam., miércoles 08 de junio de 2022

Periódico Oficial

Coordinar con las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Municipales de Protección, la articulación de la
política estatal, así como el intercambio de información necesaria a efecto de dar cumplimiento con el objeto
de la Ley;
VII. Elaborar los programas de capacitación para dar a conocer los derechos humanos de niñas, niños y
adolescentes;
VIII. Organizar foros, congresos, talleres y cursos relacionados con los derechos de la infancia y adolescencia;
IX. Fortalecer las acciones de corresponsabilidad y cercanía entre las instancias públicas y privadas con niñas,
niños y adolescentes; y
X. Las demás que le encomiende el Superior Jerárquico.
ARTÍCULO 12. El Departamento de Vinculación tendrá las atribuciones siguientes:
I.
Elaborar un Sistema que permita tener acercamiento con organizaciones de la sociedad civil, academia y
demás instituciones de los sectores social y privado, para el cumplimiento de los programas;
II.
Dar asesoría o respuesta a toda consulta que le sea solicitada por las áreas de la Secretaría Ejecutiva y de
los Sistemas Municipales de Protección;
III. Elaborar proyectos de convenios de coordinación, colaboración y concertación con autoridades federales,
estatales, municipales, organizaciones de la sociedad civil, academia y demás instituciones de los sectores
social y privado, para la implementación de la Ley, así como de mecanismos idóneos y accesibles para la
participación directa de niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos;
IV. Elaborar y mantener actualizado los directorios de integrantes del Sistema y de las dependencias y
entidades competentes de la Administración Pública Estatal que lleven a cabo programas que involucren
niñas, niños y adolescentes, así como el directorio de las dependencias y entidades federales con
representación en el Estado;
V. Elaborar y mantener actualizado el Directorio de Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Municipales de
Protección y llevar a cabo la articulación de la política estatal, así como el intercambio de información
necesaria a efecto de dar cumplimiento con el objeto de la Ley;
VI. Realizar la revisión, validación e incorporación de la normatividad acordada por el Sistema Nacional de
Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;
VII. Realizar análisis y propuestas de armonización y seguimiento de la normatividad nacional para hacerla
compatible a las disposiciones estatales, según corresponda, con la Ley General de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes y otros ordenamientos nacionales e internaciones en materia de derechos humanos
incorporados al ordenamiento interno;
VIII. Elaborar y mantener actualizado el Manual de Organización y Operación del Sistema;
IX. Elaborar y mantener actualizado las Pautas para la Canalización de Casos de Afectaciones a los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes recibidos en las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas de Protección
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes; y
X. Las demás que le encomiende el superior jerárquico.
ARTÍCULO 13. El Departamento de Capacitación y Promoción de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
tendrá las siguientes funciones:
I.
Llevar a cabo talleres y cursos de capacitación para dar a conocer los derechos humanos de niñas, niños y
adolescentes, entre las y los servidores públicos que trabajan desde los diversos ámbitos en la garantía de
sus derechos, en dos temáticas diferentes, relacionadas con el conocimiento y respeto de los derechos
humanos de niñas, niños y adolescentes, de manera presencial o vía videoconferencia;
II.
Llevar a cabo talleres, foros en los 43 municipios del Estado, a fin de captar la participación directa de niñas,
niños y adolescentes en los procesos de elaboración de programas y políticas locales para la protección
integral de sus derechos;
III. Elaborar y llevar a cabo programas de capacitación a integrantes del Sistema con enfoque en la protección
integral de niñas, niños y adolescentes, que permita brindar una respuesta integral y estratégica frente a los
retos de la agenda nacional;
IV. Elaborar un estudio para identificar las necesidades de capacitación a las y los integrantes del Sistema;
V. Llevar a cabo la difusión de información y materiales necesarios que contribuyan a orientar a niñas, niños y
adolescentes en el conocimiento de sus derechos, salvaguardar su integridad física y moral y desarrollar
sus cualidades intelectuales;
VI. Difundir entre las autoridades correspondientes y la población en general los resultados de los trabajos que
realice, así como toda aquella información pública que tienda a la generación, desarrollo y consolidación de
la perspectiva en la materia, desagregada por lo menos, en razón de edad, sexo, municipio, escolaridad y
discapacidad;
VII. Difundir el marco jurídico local, nacional e internacional de protección a los derechos de niñas, niños y
adolescentes;

Periódico Oficial

Victoria, Tam., miércoles 08 de junio de 2022

Página 11

VIII. Administrar el sitio web del Sistema;
IX. Instalar y mantener actualizadas las redes sociales como facebook, twitter, etc, con información al Sistema;
y
X. Las demás que le encomiende el superior jerárquico.
ARTÍCULO 14. Las y los servidores públicos de la Secretaría Ejecutiva vigilarán en el ámbito de su respectiva
competencia, el cabal cumplimiento de los preceptos contenidos en el presente Reglamento y demás
ordenamientos jurídicos aplicables.
TÍTULO CUARTO
DE LAS SANCIONES
CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 15. Las disposiciones del presente Reglamento serán aplicables sin excepción a las y los servidores
públicos de la Secretaría Ejecutiva.
ARTÍCULO 16. Las violaciones que se cometan a los preceptos de este Reglamento y demás disposiciones
legales que de él emanen, serán sancionadas administrativamente de conformidad con la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas, el Código de Ética de las y los Servidores Públicos
de la Secretaría General de Gobierno y demás leyes que resulten aplicables, sin perjuicio de aplicarse las
sanciones que correspondan cuando la o el servidor público incurra en hechos ilícitos durante el desempeño de
su empleo, cargo o comisión.
ARTÍCULO 17. En caso de una omisión, infracción o falta injustificada a las normas laborales, se aplicará en lo
conducente la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, el Reglamento de las
Condiciones Generales del Trabajo, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas y
demás ordenamientos jurídicos que resulten aplicables.
TÍTULO QUINTO
DE LAS SUPLENCIAS
CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 18. La Secretaría Ejecutiva será suplida en sus ausencias temporales menores de 15 días hábiles,
por la o el servidor público de la jerarquía inferior que ésta designe. En las mayores de 15 días hábiles, por la o el
servidor de mayor jerarquía inmediata inferior que designe la persona titular de la Subsecretaría o la persona
titular de la Secretaría en su caso.
ARTÍCULO 19. La Jefatura de Departamento será suplida en sus ausencias temporales menores de 15 día
hábiles, por la o el servidor público que designe la o el Director de Área a la que esté adscrita. En las mayores de
15 días hábiles, por la o el servidor público que designe la persona titular de la Secretaría del ramo en su caso.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Reglamento surtirá efectos al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Tamaulipas.
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en ciudad Victoria, Tamaulipas, a los cinco días del mes de
mayo 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.
FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, en
ejercicio de las facultades que al Ejecutivo a mi cargo confieren los artículos 77, 91 fracciones V y XLVIII, 93
primer y segundo párrafos y 95 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 1, numerales 1 y 2, 2,
numeral 1, 10, numerales 1 y 2, 11, numeral 1, 13, 15, numeral 1, 23 numeral 1, fracción II y 25, fracción XXIX de
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas; y
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que el segundo párrafo del artículo 93 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas,
establece que las Secretarías que integren la Administración Pública Estatal promoverán la modernización
permanente de sus sistemas y procedimientos de trabajo, la transparencia en el ejercicio de la función pública, la
eficiencia que evite la duplicidad o dispersión de funciones y aprovecharán óptimamente los recursos a su
alcance, a fin de responder a los reclamos de la ciudadanía y favorecer el desarrollo integral del Estado.
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SEGUNDO. Que el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, menciona dentro del Eje de Seguridad Ciudadana bajo
el rubro de Gobierno Eficaz, que para lograr el objetivo de implementar una reforma en la Administración Pública
Estatal que permita alcanzar niveles óptimos de desempeño con la profesionalización del servicio público y los
servidores públicos, de acuerdo con sus funciones y capacidades, es necesario entre otras líneas de acción la de
realizar la adecuada reestructuración organizacional de las dependencias y entidades de la administración
pública estatal con estructuras orgánicas y funcionales adecuadas, que permitan una efectiva operación
institucional.
TERCERO. Que mediante el Decreto LXII–1171, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas
Anexo al No. 115 de fecha 27 de septiembre de 2016, se expidió la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Tamaulipas, la cual prevé la organización y funcionamiento de dicha administración pública y está
conformada por las secretarías de despacho y demás dependencias y unidades administrativas de control,
coordinación, asesoría o consulta, cualquiera que sea su denominación.
CUARTO. Que conforme a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 11 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Tamaulipas, el Gobernador del Estado expedirá los reglamentos internos
correspondientes, acuerdos, circulares y demás disposiciones que tiendan a regular el funcionamiento de las
Dependencias y Entidades de la administración pública estatal.
QUINTO. Que en ese sentido, en fecha 17 de enero de 2017 se publicó en el Periódico Oficial del Estado No. 07,
el Acuerdo Gubernamental por el que se determina la Estructura Orgánica de la Secretaría General de Gobierno,
y en su artículo tercero transitorio dispone que el titular presentará a la consideración del Ejecutivo del Estado el
proyecto del Reglamento Interior, en el que se establezca la organización, el funcionamiento y las atribuciones
específicas de las unidades administrativas que la integran.
SEXTO. Que el 27 de septiembre de 2016 se publicó en el Periódico Oficial del Estado No. 115, el Decreto LXII1170 mediante el cual se expide la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de
Tamaulipas, estableciendo en el artículo 44, numeral 1, que la coordinación operativa del Sistema Intersectorial
de Protección y Gestión Integral de Derechos de las Personas con Discapacidad recaerá en un órgano
administrativo desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno, que ejercerá las funciones de Secretaría
Ejecutiva, con la finalidad de proteger de forma integral los derechos de las personas con discapacidad de esta
entidad.
En virtud de la fundamentación y motivación expuestas, he tenido a bien emitir el siguiente:
DECRETO GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDE EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA INTERSECTORIAL DE PROTECCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 1. El presente Reglamento Interior tiene por objeto normar la organización y funcionamiento
administrativo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Intersectorial de Protección y Gestión Integral de Derechos
de las Personas con Discapacidad, su estructura y las atribuciones de su Unidad Administrativa.
ARTÍCULO 2. La Secretaría Ejecutiva es un Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría General de
Gobierno, que coordinará las acciones entre las dependencias y las entidades competentes de la Administración
Pública Estatal que deriven de la Ley.
ARTÍCULO 3. Para efectos del presente Reglamento Interior, se entenderá por:
I.
Ley: La Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de Tamaulipas;
II.
Lineamientos: Los Lineamientos del Sistema Intersectorial de Protección y Gestión Integral de Derechos
de las Personas con Discapacidad;
III. Reglamento: El Reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de
Tamaulipas;
IV. Secretaría Ejecutiva: La Secretaría Ejecutiva del Sistema Intersectorial de Protección y Gestión Integral de
Derechos de las Personas con Discapacidad;
V. Sistema Intersectorial: El Sistema Intersectorial de Protección y Gestión Integral de Derechos de las
Personas con Discapacidad; y
VI. Unidad Administrativa: El Departamento de Implementación del Sistema Intersectorial de Protección y
Gestión Integral de Derechos de las Personas con Discapacidad.
ARTÍCULO 4. Al frente de las actividades administrativas habrá una Secretaría Ejecutiva con nivel de Dirección,
quién para el desempeño de sus funciones se auxiliará del Departamento de Implementación.
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ARTÍCULO 5. La Secretaría Ejecutiva planeará y conducirá sus actividades de acuerdo a los objetivos, metas y
lineamientos estratégicos generales y particulares establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo, en los
instrumentos internacionales, nacionales y estatales y en estricto apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
TÍTULO SEGUNDO
DE LA ESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA
CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 6. Para el estudio, planeación y despacho de sus asuntos, la Secretaría Ejecutiva contará con las
siguientes unidades administrativas:
I.
Secretaría Ejecutiva.
II.
Departamento de Implementación.
ARTÍCULO 7. Las Unidades Administrativas de la Secretaría Ejecutiva, ejercerán sus funciones de acuerdo con
las políticas, estrategias y prioridades que para el logro de sus objetivos establezca el Titular del Ejecutivo, por los
conductos legales correspondientes.
ARTÍCULO 8. Además de lo previsto en el presente Reglamento Interior, las Unidades Administrativas contarán
con manuales de organización y de servicios, así como de procedimientos, en los que se precisen las áreas que
las integran y sus funciones.
ARTÍCULO 9. Las Unidades Administrativas de la Secretaría Ejecutiva estarán integradas con el personal
directivo, técnico, administrativo y de apoyo que las necesidades del servicio requieran, de acuerdo a la
normatividad vigente y la suficiencia presupuestal respectiva.
TÍTULO TERCERO
DE LAS ATRIBUCIONES
CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 10. Además de las atribuciones establecidas en el artículo 44 numeral 2 de la Ley, la Secretaría
Ejecutiva tendrá las siguientes atribuciones:
I.
Implementar las estrategias necesarias en beneficio de las personas con discapacidad, en armonía con lo
que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, respecto a la
relevancia de promover su participación en el proceso de creación de políticas públicas de desarrollo que
atañen a su bienestar;
II.
Coordinar las acciones entre las dependencias y entidades competentes de la administración pública
estatal que deriven de la Ley, así como con las dependencias y entidades federales con representación en
el Estado;
III. Promover y diseñar los procesos que faciliten la participación ordenada y responsable de la población con
discapacidad;
IV. Emitir los lineamientos e implementar los mecanismos y procedimientos para elaborar el Registro Estatal de
Personas con Discapacidad;
V. Elaborar las propuestas de las políticas públicas, instrumentos, procedimientos, servicios y acciones de
protección de los derechos de las personas con discapacidad que debe establecer el Sistema Intersectorial;
VI. Definir los criterios, directrices y lineamientos para la formulación de los proyectos interinstitucionales con
perspectiva de derechos humanos y el modelo social que abonen al bienestar de las personas con
discapacidad;
VII. Diseñar e implementar los procedimientos para modificar las estructuras orgánicas de las instituciones que
conforma el Sistema Intersectorial, cuyo propósito es disponer de personal capacitado que se ubique en
áreas estratégicas para instrumentar el modelo social de atención;
VIII. Elaborar e implementar los procesos de capacitación continua al personal interinstitucional que integra el
Sistema Intersectorial en materia de derechos humanos, programas de potencial humano y en la
formulación de programas y proyectos a favor de las personas con discapacidad;
IX. Instrumentar mecanismos de comunicación y difusión permanente a la comunidad del estado, respecto al
progreso del cumplimiento de los objetivos y metas del Sistema Intersectorial;
X. Promover la realización de foros, conferencias y paneles temáticos con especialistas en temas relacionados
directamente con la discapacidad, con el propósito de enriquecer las estrategias de atención para la
instrumentación integral del modelo social;
XI. Diseñar el sistema de gestión de indicadores de desempeño que permita evaluar el cumplimiento de los
objetivos del Sistema Intersectorial;
XII. Diseñar los mecanismos para la participación de niñas, niños y adolescentes, mujeres y adultos mayores
con discapacidad en las sesiones del Sistema Intersectorial;
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XIII. Garantizar la participación de niñas, niños y adolescentes, mujeres y adultos mayores con discapacidad en
la elaboración de las propuestas de políticas públicas que sean sometidas a consideración del Sistema
Intersectorial; y
XIV. Diseñar y coordinar los programas de formación y capacitación sobre el conocimiento y respeto de los
derechos de las personas con discapacidad en las dependencias y entidades de la Administración Pública
Estatal, así como asesorar a los poderes legislativo y judicial, y organismos públicos autónomos que lo
soliciten.
ARTÍCULO 11. El Departamento de Implementación de la Secretaría Ejecutiva, tendrá las funciones siguientes:
I.
Coadyuvar en el anteproyecto del Programa Estatal para la Inclusión al Desarrollo de las Personas con
Discapacidad;
II.
Llevar a cabo acciones de formación y capacitación de manera sistémica y continua sobre el conocimiento
y respeto de los derechos de las personas con discapacidad;
III. Llevar a cabo el seguimiento y monitoreo de la ejecución del Programa Estatal para la Inclusión al
Desarrollo de las Personas con Discapacidad;
IV. Proporcionar la información necesaria a la institución encargada de la evaluación de políticas públicas en el
estado vinculadas con las personas con discapacidad;
V. Coordinar con los enlaces municipales, la articulación de la política estatal, así como el intercambio de
información necesaria a efecto de dar cumplimiento con el objeto de la Ley;
VI. Elaborar los programas de capacitación para dar a conocer los derechos humanos de las personas con
discapacidad;
VII. Organizar foros, congresos, talleres y cursos relacionados con los derechos de las personas con
discapacidad;
VIII. Fortalecer las acciones de corresponsabilidad y cercanía entre las instancias públicas y privadas con las
personas con discapacidad; y
IX. Las demás que le encomiende la Secretaría Ejecutiva.
ARTÍCULO 12. Las y los servidores públicos de la Secretaría Ejecutiva, vigilarán en el ámbito de su respectiva
competencia, el cabal cumplimiento de los preceptos contenidos en la Ley, el Reglamento, el presente
Reglamento Interior y demás ordenamientos jurídicos aplicables.
TÍTULO CUARTO
DE LAS SANCIONES
CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 13. Las disposiciones del presente Reglamento Interior serán aplicables sin excepción a todos las y
los servidores públicos de la Secretaría Ejecutiva.
ARTÍCULO 14. Las violaciones que se cometan a los preceptos de este Reglamento Interior y demás
disposiciones legales que de él emanen, serán sancionadas administrativamente de conformidad con la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas, el Código de Ética de las y los Servidores Públicos
de la Secretaría General de Gobierno, y demás leyes que resulten aplicables, sin perjuicio de aplicarse las
sanciones que correspondan cuando la o el servidor público incurra en hechos ilícitos durante el desempeño de
su empleo, cargo o comisión.
ARTÍCULO 15. En caso de una omisión, infracción o falta injustificada a las normas laborales, se aplicará en lo
conducente la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, el Reglamento de las
Condiciones Generales de Trabajo, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas y
demás ordenamientos jurídicos que resulten aplicables.
TÍTULO QUINTO
DE LAS SUPLENCIAS
CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 16. La Secretaría Ejecutiva, será suplida en sus ausencias temporales menores de 15 días hábiles,
por la o el servidor público de la jerarquía inferior que ésta designen. En las mayores de 15 días, por la o el
servidor de mayor jerarquía inmediata inferior que designe el Subsecretario del ramo o por el Secretario en su
caso.
ARTÍCULO 17. La Jefatura de Departamento será suplida en sus ausencias temporales menores de 15 días
hábiles, por la o el servidor público que designe la Secretaría Ejecutiva. En las mayores de 15 días, por la o el
servidor público que designe el Secretario.
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TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Reglamento Interior surtirá efectos al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en ciudad Victoria, capital del Estado de Tamaulipas, a los cinco días
del mes de mayo 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.
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CONVOCATORIA 030
De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Adquisiciones, Arrendamientos,
Servicios y Obras Públicas y con fundamento en lo establecido en los Artículos 35, 36, 37 y 38 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas (LOPSRMET), se
convoca a los interesados en participar en la(s) Licitación(es) de carácter Nacional LPE-N054-2022, para la
contratación relativa a: “AMPLIACIÓN DEL TERCER CARRIL EN EL CUERPO PONIENTE DE LA
CARRETERA DE ACCESO AL PUERTO FRONTERIZO NUEVO LAREDO III (PRIMERA ETAPA)”, de
conformidad con lo siguiente:
No. de licitación

Costo de Adquisición
de las bases de
Licitación

Fecha límite para
adquirir bases de
Licitación

Visita al sitio
de realización
de los trabajos

Junta de
aclaraciones

Presentación de proposiciones y
aperturas técnica y económica

LPE-N054-2022

$2,000.00

01/07/2022

22/06/2022

22/06/2022

07/07/2022

12:00 horas

13:00 horas

12:30 horas

Descripción general de la obra

Fecha de inicio

Plazo de
ejecución

Capital Contable
Requerido

Ampliación del Tercer carril en el cuerpo poniente de la carretera de acceso al
puerto fronterizo Nuevo Laredo III (primera etapa)

20/08/2022

240

$25’000,000.00

 Ubicación de la obra: Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Las Bases de la(s) Licitación(es) se encuentran disponibles para consulta y venta en:
A).- La Dirección de Licitaciones y Contratos (DLC) dependiente de la Subsecretaría de Proyectos y Licitaciones
de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Piso 9, Parque
Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P.
87083, teléfono 834 107-81-51, extensión 42321, de 9:00 a 14:00 horas, quienes deseen adquirir las bases de
licitación por este medio, deberán presentar oficio original indicando su deseo de participar y el pago
correspondiente a más tardar en la fecha arriba señalada como límite para adquirir las bases de Licitación, la
forma de pago es mediante cheque de caja o certificado a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Tamaulipas.
B).- La dirección de Internet: https://www.tamaulipas.gob.mx/obraspublicas/licitaciones; quienes deseen adquirir
las bases de licitación por este medio, deberán notificarlo mediante oficio enviado al correo electrónico
sop.dlc@tam.gob.mx a más tardar en la fecha arriba señalada como límite para adquirir las Bases de Licitación;
el pago para participar podrá ser realizado mediante depósito bancario, o transferencia bancaria a favor de la
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas al número de Cuenta 04046687208, Clabe
021810040466872085 sucursal 271 del Banco HSBC México, S. A. en Cd. Victoria, Tamaulipas.
 La visita al sitio de realización de los trabajos se llevará a cabo el día y hora indicados en la columna
correspondiente, partirán de reunión en Calle Victoria # 4610, COMAPA área de proyectos, en Nuevo. Laredo
Tam.
 La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día y hora indicados en la columna correspondiente, en el lugar de
los trabajos.
 El acto de presentación y apertura de proposiciones se efectuará el día y hora indicados en la columna
correspondiente en: la Sala de Juntas de la DLC, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Planta Baja,
Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas,
C.P. 87083.
 El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Español.
 La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: Peso mexicano.
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 Se podrá subcontratar parte de los trabajos con previa autorización por escrito de la SOP.
 Se otorgará un anticipo del 30% del Monto total del Contrato
 La experiencia y capacidad técnica, deberá ser comprobada mediante el currículum vitae de la empresa y a su
criterio, relacionar los Contratos de obra ejecutados (anexar copia simple de las actas de entrega-recepción),
tanto públicos como privados, que sean similares o de la misma naturaleza a la que se licita; así también,
deberá indicar los Contratos de obras que tengan en proceso de ejecución (anexar copia simple de los
contratos), aunque no sean similares a la obra del concurso. En caso de no tener Contratos en vigor, deberá
manifestarlo por escrito.
 La capacidad financiera deberá ser comprobada mediante copias de los documentos que acrediten la misma,
como declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o auditados de los últimos dos ejercicios fiscales
o, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones.
 Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son: A) Para personas físicas, copia de
identificación oficial vigente con fotografía en la que aparezca su firma, B) Para personas morales, escrito
mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para
comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos siguientes: B.1) De la persona moral: clave del
registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa;
relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta
constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del
notario o fedatario público que las protocolizó; asimismo los datos de inscripción en el Registro Público de
Comercio, y B.2) Del representante: nombre del apoderado: número y fecha de los instrumentos notariales de
los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción
del notario o fedatario público que los protocolizó. Así mismo, deberá integrar copia simple de identificación
oficial vigente con fotografía del que suscribe la propuesta, en donde aparezca su firma.
 ORIGINAL Y COPIA del COMPROBANTE DE PAGO expedido por la CONVOCANTE, o en su caso; quien
haya adquirido las bases de licitación por Internet, ORIGINAL Y COPIA del depósito bancario o transferencia
bancaria, que acredite que ha sido efectuado el pago respectivo.
 Solicitud por escrito indicando el interés de participar en la licitación. Si dos ó más empresas se agrupan para
participar, todos los requisitos deberán ser presentados por cada uno de los asociados y asociantes, además
deberán presentar un convenio de proposición conjunta (manifestando el número de licitación y descripción de
los trabajos), de conformidad con el artículo 42 de la LOPSRMET.
 Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven
de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para
practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no
señale otro distinto.
 Escrito que manifieste no encontrarse en los supuestos del artículo 59 de la LOPSRMET.
 Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: Una vez hecha la evaluación de las propuestas
técnicas y económicas, el Contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquél cuya propuesta resulte
solvente, porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las Bases de la Licitación, las
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la SOP y garantiza satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes por que
satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la SOP, el Contrato se adjudicará a quien presente
la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando la diferencia de dicha proposición no sea menor o
mayor en un 15% del Presupuesto Base. La SOP emitirá un Dictamen que servirá como fundamento para el
fallo, en el que se hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las
proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas.
 Las condiciones de pago de los trabajos ejecutados son: Con estimaciones Quincenales, mismas que se
pagarán una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, a los 20 (veinte) días naturales,
contados a partir de la fecha en que se hubieren autorizado por el Residente de la SOP.
 Las fechas de esta Convocatoria fueron acordadas por el Comité Técnico para la Contratación de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
 Ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria, en las Bases de la Licitación, así como en las
proposiciones presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de
Presentación y Apertura de Proposiciones.
 La empresa que se contrate deberá tener debidamente registrados a todos sus trabajadores ante el IMSS, lo
cual acreditará con la opinión positiva emitida por el mismo Instituto.
CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, A 08 DE JUNIO DEL 2022.- SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO PARA LA
CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.- LIC.
ARMANDO ADALBERTO CANTÚ CUÉLLAR.- Rúbrica.
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R. AYUNTAMIENTO NUEVO LAREDO, TAM.
LIC. CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL, LIC. JUAN ÁNGEL MARTÍNEZ SALAZAR, Presidenta
Municipal, Secretario del Ayuntamiento, respectivamente, del Republicano Ayuntamiento Constitucional de
Nuevo Laredo, Tamaulipas, en uso de las facultades que a nuestro cargo confieren los artículos 115 fracción II
inciso a), de la Constitución General de la República; 91, Fracción V, 131 Fracción I de la Constitución Política del
Estado de Tamaulipas; 3, 49 Fracciones I, VII, 53, 54 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas; artículo
25 de la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios y el
Artículo 13 del Reglamento de Adquisiciones y Contrato de Servicios y Arrendamientos de Bienes Muebles de
Nuevo Laredo, Tamaulipas; con apego a lo establecido en las anteriores bases normativas, comparecemos ante
Usted, remitiéndole LA ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL MUNICIPIO DE NUEVO
LAREDO, QUE PRESTAN SERVICIOS A ESTE R. AYUNTAMIENTO 2021-2024, ACTUALIZADO AL MES DE
ABRIL DE 2022.
ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE NUEVO
LAREDO, TAMAULIPAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022
NO.

NO. DE REGISTRO

NOMBRE DE LOS PROVEEDORES

1

NLD-PP-IIC050922 - 633

INMOBILIARIA ICL, S.A. DE C.V.

2

NLD-PP-GONO891227 - 271

OSCAR ABRAHAM GONZALEZ NUÑEZ

3

NLD-PP-FADB571030 - 171

BRENDA FALCON DAVALOS

4

NLD-PP-VIOC690320 - 600

CAROLINA IRENNE VILLARREAL OCHOA

5

NLD-PP-RUZM401029 - 117

MARIA MARTA MAGDALENA RUIZ ZERTUCHE

6

NLD-PP-MTE130125 - 266

MONTENEGRO TECNOLOGIA EN EDUCACION, S. DE R.L. DE C.V.

7

NLD-PP-RMO171012 - 277

RODSAN MOTORS, S.A. DE C.V.

8

NLD-PP-SEPP800218 - 283

JOSE PAZ SERVIN PARRA

9

NLD-PP-MAEE610914 - 734

EDELMIRO JOSE MARTINEZ ESCAMILLA

10

NLD-PP-RAGM680919 - 734

MIGUEL ANGEL RAMIREZ GONZALEZ

11

NLD-PP-AAS920731 - 896

ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

12

NLD-PP-CCO151119 - 565

CORAZONEZ CONARTE, S.C.

13

NLD-PP-DCF190326 - 678

DISTRIBUIDORA CONCREAZUL F2, S.A. DE C.V.

14

NLD-PP-MAMJ830809 - 533

JUAN DE DIOS MATA MOSQUEDA

ATENTAMENTE.- LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL.- LIC. CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL.Rúbrica.- EL C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO.- LIC. JUAN ÁNGEL MARTÍNEZ SALAZAR.- Rúbrica.
R. AYUNTAMIENTO NUEVO LAREDO, TAM.
LIC. CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL, LIC. JUAN ÁNGEL MARTÍNEZ SALAZAR, Presidenta
Municipal, Secretario del Ayuntamiento, respectivamente, del Republicano Ayuntamiento Constitucional de
Nuevo Laredo, Tamaulipas, en uso de las facultades que a nuestro cargo confieren los artículos 115 fracción II
inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 91, Fracción V, 131 Fracción I de la
Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 27, 28 y 29 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas; 3, 49 Fracciones I, VII, 53, 54 del Código Municipal
para el Estado de Tamaulipas; con apego a lo establecido en las anteriores bases normativas, comparecemos
ante Usted, remitiéndole LA ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO DE
NUEVO LAREDO, QUE PRESTAN SERVICIOS A ESTE R. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES
DE ABRIL 2022.
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PADRÓN DE CONTRATISTAS ABRIL 2022
NUM DE REGISTRO

NOMBRE DE PERSONA FÍSICA O MORAL

SOPDUMA-034/2022

C. ELSA PEÑA OSORNIO

SOPDUMA-035/2022

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA MYTSE S.A. DE C.V.

SOPDUMA-036/2022

C. DONACIANO PECINA CASTILLO

SOPDUMA-037/2022

C. J. VENTURA MEDINA SANCHEZ

SOPDUMA-038/2022

C. PEDRO MENDOZA RUELAS

SOPDUMA-039/2022

C. CARLOS ARTURO GARZA ULIBARRI

SOPDUMA-040/2022

AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.

SOPDUMA-041/2022

C. MIGUEL ANGEL GRIMALDO LUNA

SOPDUMA-042/2022

C. MARÍA DOLORES PÉREZ CRUZ

SOPDUMA-043/2022
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EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada Roxana Ibarra Canul Juez Cuarto de
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito
Judicial del Estado, por auto dictado en fecha once días del
mes de mayo del año dos mil veintidós, en los autos del
Expediente 00393/2016, relativo al Juicio Ejecutivo
Mercantil, promovido por la Licenciada Sandra Elida
Almendarez Nájera, en su carácter de endosatario en
procuración de JOSELIN ABRIL ROMERO PARRA, y
continuado por el Licenciado Mauro Guerrero Cruz, en
contra del C. IGNACIO URIZA CASTELÁN, ordenó sacar a
remate el bien inmueble que se describe a continuación:
Bien inmueble identificado como Finca Número 49162,
ubicada en el municipio de Altamira, Tamaulipas, tipo de
inmueble: departamento en condominio, localización: calle
Incienso 37, lote 1 manzana 16, Conjunto Habitacional
Arboledas 11, municipio: Altamira, Tamaulipas, superficie:
105 metros cuadrados, construcción: 39.99 m2, medidas y
colindancias: AL NORTE: en 15.00 metros con calle
Orejón, AL SUR: en 15.00 metros con lote 1-A, AL ESTE:
en 7.00 metros con lote 20-A, AL OESTE: en 7.00 metros
con calle Incienso, Clave Catastral: 04-11-115-011-056.
Debiéndose convocar su venta a postores mediante la
publicación de edictos por (3) TRES VECES dentro de (9)
nueve días en el Periódico Oficial del Estado.- El precio
base para la audiencia de remate en segunda almoneda
que tendrá verificativo, en punto de las (12:00) DOCE
HORAS, DEL DÍA (114) CUATRO DE AGOSTO DEL AÑO
DOS MIL VEINTIDÓS (2022), en el local de este Juzgado,
será el valor pericial del inmueble, que lo es la cantidad de
$693,000.00 (SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
PESOS 00/100 M.N.), menos el (20%) veinte por ciento de
la tasación, por tratarse de segunda almoneda, y la postura
legal, las dos terceras partes del precio base, una vez
efectuada la rebaja de ley.- Expídase el edicto de remate
que corresponde.- Las publicaciones deberán computarse
de la siguiente manera: para el Periódico Oficial del
Estado, en días hábiles. - DOY FE.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam., 18 de mayo de 2022.- La C. Juez
Cuarto d 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.
3256.- Mayo 31, Junio 2 y 8.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. JUAN FRANCISCO HERNANDEZ ESTEBAN.
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
siete de enero del año 2021, ordenó la radicación del
Expediente Número 00012/2021, relativo al Juicio Divorcio
Incausado, promovido por EVA YULIANA DE LEÓN
SALAZAR, en contra de usted, de quien reclama las
siguientes prestaciones:
A.- La Disolución del Vínculo Matrimonial
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Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el periódico oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole
saber que deberá presentar su contestación dentro del
plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha de la
última publicación del edicto, en la inteligencia de que las
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente
requisitados se encuentran a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado, y que de no comparecer a
Juicio se seguirá éste en su rebeldía, haciéndosele las
ulteriores notificaciones por cédula.
ATENTAMENTE:
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas, a los 27 de abril de 2022.- C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. CINTHYA GISSELLE
PÉREZ MARTÍNEZ.- Rúbrica.
3422.- Junio 7, 8 y 9.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. MUCIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ.
DOMICILIO IGNORADO:
El Ciudadano Licenciado Lidia Patricia Gómez Mora,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha
once de agosto del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 00996/2021, relativo al Juicio de
Alimentos Definitivos promovido por los C.C. CECELIA
GUADALUPE RODRÍGUEZ ZAVALA, MUCIO JESÚS
RODRÍGUEZ ZAVALA, en contra de usted, de quien
reclama las siguientes prestaciones:
A.- Se adjudique de manera definitiva ya como
propietarios a favor de los suscritos el inmueble con Clave
Catastral 010115546003 y con las siguientes medidas
frente 8.000 fondo 20.000, superficie /,2 160.000 y las
colindancias son NE con calle Artículo 15 en 8.00 mts, AL
SE con lote 21 en 20.00 mts, AL SO con lotes 17 y 23 en
8.00 mts y AL NO con lote 19 en 20.00 mts y el domicilio
de dicho inmueble lo es calle Artículo 15, Lote 20 y
Manzana 19, entre la calle Artículo 11, Artículo 12 y
Artículo 16, Colonia Mariano Matamoros de esta Ciudad.Mismo que actualmente se encuentra embargado el 50%
de los derechos de propiedad que les pudiere
corresponder en los alimentos provisionales con el Número
de Expediente 252/2021 radicado en el Juzgado 1 Familiar.
B.- El pago de la diferencia económica que pudiera
resultar a nuestro favor en virtud que el demandado nos ha
tenido en el abandono por más de 12 años.
C.- El pago de los gastos y costas 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 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
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Juicio se seguirá éste en su rebeldía, haciéndosele las
ulteriores notificaciones por cédula.
ATENTAMENTE:
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas, a los 29 de noviembre de
2021.- C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de
Primera Instancia en Materia Familiar, LIC. CINTHYA
GISSELLE PÉREZ MARTÍNEZ.- Rúbrica.
3423.- Junio 7, 8 y 9.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SERFIN INTERNATIONAL BANK AND TRUST.
El C. Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha
dos días del mes de abril del año dos mil trece, ordenó la
radicación del Expediente Número 00311/2013, relativo al
Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por los C.C.
Licenciados Marina Luna Tristán y Alfonso Rodríguez
Velázquez, en su carácter de endosatarios en procuración
del C. L.C.P. Héctor Raúl Echeverría Luna, gerente
financiero y representante legal de HEMOECO, S.A. DE
C.V., en contra de la persona moral EQUIPOS
MANIOBRAS Y MONTAJES S.A. DE C.V. a través de su
representante legal, y el C. JOSÉ LEONEL GARZA
SALAS, en su carácter de aval, mediante auto de fecha
siete de abril del año en curso, se ordenó notificarse por
medio de edictos en su carácter de acreedor lo siguiente:
Para que haga valer su derecho de intervenir en el acto
de remate al tenor de la fracción VI del artículo 67 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
aplicación supletoria a la materia Mercantil, por dicho
edicto hágase saber al interesado que deberá comparecer
a deducir sus derechos de acreedor dentro del término de
sesenta días a partir de la fecha de la última publicación.
Y por el presente que se publicara por medio de edictos
que se publicaran en el Periódico Oficial del Estado y en un
diario de los de mayor circulación, por TRES VECES
consecutivas, además de fijarse en la puerta del Juzgado,
y que de no comparecer se seguirá este Juicio en sus
demás etapas, haciéndoseles las ulteriores notificaciones
por cedula por Estrados Electrónicos.
Altamira, Tam., a 28 de abril de 2022.- La C. Secretaria
de Acuerdos, LIC.MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.Rúbrica.
3424.- Junio 7, 8 y 9.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. CESÁREO REYNAGA MARTÍNEZ
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 cuatro de diciembre del 2019, radico el
Expediente Número 01401/2019, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el Licenciado Juan José De la
Garza Govela apoderado de BANCO MERCANTIL DEL
NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE
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GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra de
CESÁREO REYNAGA MARTÍNEZ, LILIA TERÁN
MARTÍNEZ, a quien le reclama las siguientes prestaciones:
“I.- El pago de la cantidad de $800,728.34
(OCHOCIENTOS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO
PESOS 34/100 M.N.) por concepto de capital, II.- La
Declaración Judicial de Vencimiento Anticipado del
Contrato Base de la Acción, por incumplimiento de la parte
demandada, 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, IV.- 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, V.- El Pago de
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 dé él se deriven”.- Y mediante auto de
fecha veinticinco de abril del año en curso, 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, haciéndose saber a CESÁREO REYNAGA
MARTÍNEZ, 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 25 de abril 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.
3425.- Junio 7, 8 y 9.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
MÓNICA LIZBETH COSTILLA MARTÍNEZ.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, en proveído de fecha veintidós de abril de dos mil
veintidós, radicó el Expediente Número 481/2021, relativo a
la Jurisdicción Voluntaria, promovido por CKD ACTIVOS 8,
S.A.P.I DE C.V., en contra de MÓNICA LIZBETH
COSTILLA MARTÍNEZ, y toda vez de que su demandante
dice ignora su domicilio con fundamento en el artículo 67
fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles, se
ordenó notificar por medio de edictos que se publicara por
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación, así
como en estrados de este Juzgado, por medio del cual se
notifica la cesión del crédito, quedando en la Secretaria del
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas
y se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones
de carácter personal se le harán en los estrados de este
juzgado.- DOY FE.
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H. Matamoros, Tam., 25 de abril de 2022.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA ESCOBEDO
JAIME.
3426.- Junio 7, 8 y 9.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
CIUDADANA ROSALINDA ZÚÑIGA CHARLES.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
La Ciudadana Licenciada Guadalupe Ramos Saucedo,
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera
Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado,
Encargada del Despacho por Ministerio de Ley en los
términos de los artículos 77, fracción XVII, 103 y 105 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, actuando ante
los Testigos de Asistencia los Ciudadanos Licenciado José
Ángel Leal Garcia y Licenciada Adriana Yanire Mayorga
Lumbreras, en proveído de fecha quince (15) de
septiembre del dos mil veintiuno (2021), radicó el
Expediente Número 00341/2021, relativo al Juicio Ordinario
Civil Sobre Declaratorio de Propiedad (en ejercicio de la
Acción de Prescripción Adquisitiva), promovido por JESÚS
DEMETRIO POSADA CASTRO, en contra de la Sucesión
a bienes de JOEL GARCIA CRUZ, por conducto de su
Albacea
Definitiva
CLEMENTINA
CAMORLINGA
CAVAZOS y por auto de fecha cinco (05) de abril del dos
mil veintidós (2022), la Licenciada Noemí Martínez Leija,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial en el Estado, actuando en forma legal
asistido de la Licenciada Guadalupe Ramos Sauceda,
Secretaria de Acuerdos, ordeno llamar a Juicio a
ROSALINDA ZÚÑIGA CHARLES, en su calidad de
Litisconsorte Pasivo Necesario y toda vez que Jesús
Demetrio Posada Castro dice ignorar su domicilio con
fundamento en los artículos 1°, 2°, 4°, 5°, 22, 40, 52,67
fracción VI y 105 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, se ordena notificar a ROSALINDA
ZÚÑIGA CHARLES, en su calidad de Litisconsorte Pasivo
Necesario, por medio de edictos mediante proveído de
fecha dieciocho (18) de mayo del dos mil veintidós (2022),
que se publicará por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y en un diario de mayor
circulación en esta ciudad, así como en los Estrados en el
sitio del Tribunal Electrónico del Poder Judicial del Estado,
con las copias simples de la demanda, documentos y de
este proveído para el traslado de ley, la cual quedara a su
disposición en la Secretaría de este Tribunal para que de
su contestación dentro del término de sesenta días
contados a partir de la fecha de la última publicación del
edicto, apercibiéndosele que deberá señalar domicilio en
esta ciudad para oír y recibir notificaciones y en caso de no
hacerlo las subsecuentes notificaciones de carácter
personal se le harán en los Estrados como lo previene el
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado.
H. Matamoros, Tamps.; a 18 de mayo del 2022.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. GUADALUPE RAMOS
SAUCEDA.- Rúbrica.
3427.- Junio 7, 8 y 9.- 2v3.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
MADETAM, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: DOMICILIO
CIUDAD, REYNOSA, TAMAULIPAS.
Por autos de fecha dieciséis de abril del dos mil
dieciocho, la Licenciada María Del Rosario Judith Cortes
Montaño, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Quinto Distrito Judicial en el Estado, mandó radicar el
Expediente Número 00343/2018, relativo al Juicio Ejecutivo
Mercantil, promovido en su contra por el Lic. Amado Lince
Campos, en su carácter de apoderado de BANCO
SANTANDER SERFIN, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER SERFIN,
actualmente
denominada
BANCO
SANTANDER
(MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO SANTANDER, en el que se le
reclama el pago y cumplimiento de los siguientes
conceptos: a).- Se decrete por sentencia firme, el
Vencimiento Anticipado del plazo para el pago de lo
adeudado, en cuanto el convenio de reconocimiento de
adeudo que aparece pormenorizado en el punto 2 de
hechos de este escrito, por causas imputables a los ahora
demandados, conforme a lo pactado por las partes, en su
Clausula Décima Tercera; b).- El pago de la cantidad de
$4’400,00.00 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) por concepto
de SUERTE PRINCIPAL; c).- El pago de la cantidad de
$191,575.26 (CIENTO NOVENTA Y UN MIL PESOS
QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 26/100
MONEDA NACIONAL), por concepto de Intereses
Ordinarios Vencidos, y los que se signa venciendo, en los
términos y condiciones estipulados por las partes, en la
Cláusula Quinta del convenio de reconocimiento de
adeudo base de la acción; d).- El pago de la cantidad de
$2’451.66 (DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
UN PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), por concepto
de Intereses Moratorios Vencidos, y los que se signa
venciendo, en los términos y condiciones estipuladas por
las partes, en la Cláusula Sexta, del convenio de
reconocimiento de adeudo base de la acción; e).- El pago
de los GASTOS Y COSTAS JUDICIALES, que se originen
con motivo de la tramitación del presente Juicio.
Mediante auto de fecha seis de mayo del año en curso,
se ordenó emplazar a la parte demandada MADETAM,
S.A. DE C.V., por medio de edictos, en virtud de
desconocerse su domicilio; haciéndose saber a la
demandada que deberá presentar su contestación dentro
del término de treinta días contados a partir de la fecha del
día siguiente en que surta efectos la última publicación, si a
sus intereses conviene, si pasado este término no
comparece, por si o por apoderado que pueda
representarlo, se seguirá el juicio en su rebeldía.
Y se requiere a la parte demandada, hacer uso de los
servicios del Tribunal Electrónico a través de su plataforma
en línea www.tribunalelectronico.gob.mx/TE/ tales como: a)
Consulta de listas de acuerdos; b) Envío de Promociones
electrónicas; c) Notificaciones personales electrónicas; d)
Consulta de promociones digitalizadas; e) Consulta de
Sorteos de Pleno; f) Consulta de textos de acuerdos, y g)
Consulta de constancias actuariales, atento al acuerdo
5/2022 emitido por el Consejo de la Judicatura del H.
Supremo Tribunal de Justicia del Estado.- Así como
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también, en atención al acuerdo general 5/2022 en
comento, se hace del conocimiento de la parte
demandada, que podrá presentar su escrito de
contestación directamente ante la oficial común de partes
observando en todo momento las medidas implementadas
por la pandemia del Covid- 19, o previo registro en el
Tribunal Electrónico, mediante buzón judicial de
conformidad con los puntos 1, 2, 3 inciso a), b), c), d) ,f), g),
h), 4 y 5 de citado acuerdo. Apercibida que en caso de no
hacerlo las subsecuentes notificaciones aún las de carácter
personal se le harán por los estrados electrónicos
publicados en la sede que para tal efecto designe el
Tribunal Electrónico.- Se precisa que la presente
publicación solo es firmado electrónicamente, en virtud de
lo previsto por el Acuerdo General 32/2018, así como el
Punto de Acuerdo Quinto del Acuerdo General 11/2020 y
reiterado por el oficio SEC/1215/2020, de la Secretaria
Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Estado, de fecha
siete de mayo de dos mil veinte.- Con lo anterior,
publíquese el presente edicto por TRES VECES,
consecutivas, en un periódico de circulación amplia y de
cobertura nacional y en un periódico local del Estado o del
Distrito Federal, quedando a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado las copias de la demanda y
anexos debidamente selladas y rubricadas para traslado.ATENTAMENTE
Ciudad Reynosa, Tamaulipas a 11 de mayo de 2022.Secretaria Proyectista en funciones de Secretaria de
Acuerdos, LIC. NORMA ADRIANA BLANCO MOLINA.
3428.- Junio 7, 8 y 9.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
C. DANIRA GUADALUPE ZÚÑIGA AMEZOLA.
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 tres (03)
de diciembre de dos mil veintiuno (2021), ordenó la
radicación del Expediente Número 00762/2021, relativo al
Juicio Sumario Civil Sobre Cancelación de Alimentos,
promovido por LUIS ALBERTO ZÚÑIGA MARTÍNEZ, en
contra de DANIRA GUADALUPE ZÚÑIGA AMEZOLA, en
el que le reclama las siguientes prestaciones:
a).- Que mediante sentencia firme ordene la
Suspensión Definitiva de la Pensión Alimenticia a favor de
mi hija la C. DANIRA GUADALUPE ZÚÑIGA AMEZOLA,
quien actualmente ya es mayor de edad, tal como lo
acredito con la correspondiente acta de nacimiento que
exhibo como anexo número 1 a la presente demanda para
mejor proveer mi dicho, quien representada por su madre
promovió en mi contra Providencias Precautorias Sobre
Alimentos Provisionales los que fueron aprobados por auto
de fecha 4 de Diciembre de 2018, ordenando se girara
oficio a la fuente de trabajo en la que labora el suscrito
denominada VULCANIZADORA MANTE para que realizara
el descuento del 30% (treinta por ciento) del sueldo y
demás prestaciones que percibe el suscrito.
Por auto de fecha treinta y uno de marzo de dos mil
veintidós, se ordenó emplazar por medio de edictos a la
demandada DANIRA GUADALUPE ZÚÑIGA AMEZOLA
debido a que se acredito en autos que se desconoce el
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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 treinta y uno de marzo de dos mil
veintidós quedan a su disposición en la Secretaría de éste
Tribunal, ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, Pte.,
Entre Condueños y Vías del Ferrocarril, Código Postal
89800, Zona Centro de El Mante, Tamaulipas.-DOY FE.
En mérito a lo señalado en el párrafo segundo del
punto cuarto del Acuerdo General 5/2022 de fecha quince
de marzo de dos mil veintidós, emitido por el Pleno del
Consejo de la Judicatura del H. Supremo Tribunal de
Justicia del Estado, se hace del conocimiento de la parte
demandada, que el abogado que llegue a autorizar para
que lo represente en juicio, deberá solicitar el acceso a los
servicios del Tribunal Electrónico para el desahogo del
respectivo asunto, en caso de no hacerlo, no obstante que
dicho abogado cuente con firma electrónica avanzada,
será autorizado de oficio a los servicios de consulta de
expedientes, promociones electrónicas y notificaciones
personales electrónicas, con la cuenta de usuario que
detecte el sistema como existente y lógicamente que
coincida con el abogado autorizado, de igual forma, dicha
circunstancia se le comunicará mediante notificación
personal electrónica, surtiendo los efectos, según sea el
caso, conforme a lo establecido en los preceptos referidos
anteriormente del Reglamento para el Acceso a los
Servicios del Tribunal Electrónico.- Así mismo, como se
señala en el punto segundo del Acuerdo General 5/2022
de fecha quince de Marzo de dos mil veintidós, emitido por
el Pleno del Consejo de la Judicatura del H. Supremo
Tribunal de Justicia del Estado, se hace saber a las partes
que 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.
Cd. Mante, Tam., 01 de abril de 2022.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.
3429.- Junio 7, 8 y 9.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Ciudadana Licenciada Lidia Patricia Gómez Mora,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha
quince de marzo de dos mil veintidós, ordenó la radicación
del Expediente Número 00300/2022, relativo al Juicio
Sucesión Intestamentaria a bienes de ERNESTO AMADO
DE LA ROSA ESTRADA, denunciado por ELIZABETH
CAMACHO MARTÍNEZ.
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Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Ciudad Victoria, Tam., 15 de marzo de 2022.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
LIC. CINTHYA GISSELLE PEREZ MARTÍNEZ.
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. (...)”.
3433.- Junio 8.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Ciudadana Licenciada Lidia Patricia Gómez Mora,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha
quince de marzo del dos mil veintidós, ordenó la radicación
del Expediente Número 00302/2022, relativo al Juicio
Sucesión Intestamentaria a bienes de HÉCTOR JAVIER
RODRÍGUEZ ORNELAS, denunciado por MARÍA
RODRÍGUEZ MONTELONGO.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Ciudad Victoria, Tam., 15 de marzo de 2022.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
LIC. CINTHYA GISSELLE PEREZ MARTÍNEZ.
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
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cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
3434.- Junio 8.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha nueve
de mayo de dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00548/2022, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de MARTIN MEDELLÍN
VALLEJO, denunciado por MARTIN MEDELLÍN URIEGAS,
MÓNICA MEDELLÍN URIEGAS, NORA URIEGAS
URIEGAS.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Ciudad Victoria, Tam., 09 de mayo de 2022.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
LIC. CINTHYA GISSELLE PEREZ MARTÍNEZ.
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. (...)”.
3435.- Junio 8.- 1v.
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 catorce de marzo del año en curso, se ordenó la
radicación del Expediente Número 00263/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de LORENA
DEL CARMEN CANO GARCIA, denunciado por
GUADALUPE MARTIN CANO GARZA.
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 15 de marzo de 2022.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
3436.- Junio 8.- 1v.
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 catorce de marzo del año en curso, se ordenó la
radicación del Expediente Número 00264/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de VICENTE
ÁLVAREZ MEZA, denunciado por LUZ MARÍA LÓPEZ
LEAL.
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 15 de marzo de 2022.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
3437.- Junio 8.- 1v.
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 catorce de marzo del año en curso, se ordenó la
radicación del Expediente Número 00265/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de DOMINGO
SILVA SÁNCHEZ, denunciado por JOSÉ ANTONIO SILVA
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 15 de marzo de 2022.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
3438.- Junio 8.- 1v.
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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 diecisiete de mayo del año en curso, se ordenó la
radicación del Expediente Número 00510/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ LUIS
HINOJOSA PIÑA, denunciado por EDNA OLIVIA
HINOJOSA RUBIO.
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 18 de mayo de 2022.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
3439.- Junio 8.- 1v.
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 dieciocho de mayo del año en curso, se ordenó la
radicación del Expediente Número 00512/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de RICARDO
TURRUBIATES ORTIZ, denunciado por MÓNICA
ESMERALDA TURRUBIATES 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
quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas 19 de mayo de 2022.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
3440.- Junio 8.- 1v.
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
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Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de
fecha diecinueve de mayo del año en curso, se ordenó la
radicación del Expediente Número 00516/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JUANA
REYNA RODRÍGUEZ ESCAMILLA, denunciado por
MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ MOTA.
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 19 de mayo de 2022.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
3441.- Junio 8.- 1v.
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 veinte de enero del año
(2022) dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00067/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de GUILLERMINA
BERMAN MORALES, denunciado por LUIS CONTRERAS
BERMAN.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince
días contados a partir de la última publicación ordenada.Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas a los
12:27:07 p. m. 17 de marzo de 2022.- DOY FE.
Secretario de Acuerdos, LIC. DIANA ISABEL RAMÍREZ
CHIMAL.- Rúbrica.
3442.- Junio 8.- 1v.
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 veintinueve de marzo del año
(2022) dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00317/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de NICOLÁS RUBIO
SILVA, denunciado por C.C. MINERVA KARINA RUBIO
GONZÁLEZ, NEYDA HELLEN RUBIO GONZÁLEZ,
OSCAR NICOLÁS ARIAS RUBIO Y RICARDO ARIAS
RUBIO.
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
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acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince
días contados a partir de la última publicación ordenada.Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas a los
11:05:05 a m. 11 de abril de 2022.- DOY FE.
Secretario de Acuerdos Suplente, LIC. CARLOS
GREGORIO VEGA CASTILLO.- Rúbrica.
3443.- Junio 8.- 1v.
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 once de abril del año (2022)
dos mil veintidós, ordenó la radicación del Expediente
Número 00378/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de NICOLÁS MOLINA CRUZ,
denunciado
por
MARTINA
AMPARO
MOLINA
HERNANDEZ Y SATURNINA MOLINA HERNANDEZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince
días contados a partir de la última publicación ordenada.Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas a los
04:58:12 p.m. 26 de abril de 2022.- DOY FE.
Secretario de Acuerdos, LIC. DIANA ISABEL RAMÍREZ
CHIMAL.- Rúbrica.
3444.- Junio 8.- 1v.
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 trece de mayo del año (2022)
dos mil veintidós, ordenó la radicación del Expediente
Número 00492/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de ESTHER TORRES
SOBREVILLA, denunciado por DOROTEO ZALETA
PADRÓN, ANGELINA ZALETA TORRES, ENRIQUETA
ZALETA TORRES, HERLINDA ZALETA TORRES, JUAN
ZALETA TORRES, MARÍA ANEL ZALETA TORRES,
MARÍA DEL CARMEN ZALETA TORRES, ROSA ESTHER
ZALETA TORRES, VÍCTOR MANUEL ZALETA TORRES.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince
días contados a partir de la última publicación ordenada.Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas a los
dieciséis días del mes de mayo de 2022.- DOY FE.
Secretario de Acuerdos, LIC. DIANA ISABEL RAMÍREZ
CHIMAL.- Rúbrica.
3445.- Junio 8.- 1v.
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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 uno del mes de noviembre
del año dos mil veintiuno, ordenó la radicación del
Expediente Número 01124/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de los extintos
ENRIQUE HERNANDEZ CONCEPCIÓN, Y MARÍA PETRA
ANTONIO
PEREZ
y
denunciado
por
AMALIA
HERNANDEZ ANTONIO.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince
días contados a partir de la última publicación ordenada.Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas a los diez
días del mes de enero del año dos mil veintidós.- DOY FE.
Secretario de Acuerdos, LIC. DIANA ISABEL RAMÍREZ
CHIMAL.- Rúbrica.
3446.- Junio 8.- 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 07 del mes
de enero del año 2022, ordenó la radicación del
Expediente Número 00020/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ELEUTERIO
BONILLA ÁLVAREZ, denunciado por los C.C. JUAN
ELEUTERIO BONILLA FARFÁN.
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 04 de mayo de 2022.- DOY FE.
ATENTAMENTE
LIC.
CARLOS
ARTURO
BARRERA
CRUZ.Comisionado en funciones de Secretario de Acuerdo,
quienes firman de manera electrónica, con base en los
artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas, y en atención al
Punto Decimo Primero del Acuerdo 12/2020 de veintinueve
de mayo de dos mil veinte, emitido por el Consejo de la
Judicatura del Estado de Tamaulipas.- LIC. CARLOS
ARTURO BARRERA CRUZ.
3447.- Junio 8.- 1v.
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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 02 de marzo
de dos mil veintidós, ordenó la radicación del Expediente
Número 00188/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de ERNESTO VIDAL AVALOS,
denunciado por la C. AMÉRICA VIDAL AVALOS.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Se expide el presente en Altamira,
Tamaulipas a los 03 días de marzo de 2022.- DOY FE.
ATENTAMENTE
LIC.
CARLOS
ARTURO
BARRERA
CRUZ.Comisionado en funciones de Secretario de Acuerdo,
quienes firman de manera electrónica, con base en los
artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas, y en atención al
Punto Decimo Primero del Acuerdo 12/2020 de veintinueve
de mayo de dos mil veinte, emitido por el Consejo de la
Judicatura del Estado de Tamaulipas.
3448.- Junio 8.- 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 once de
marzo del año dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00228/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA CLAUDINA
TREVIÑO PIZARRO, denunciado por los C.C. ARTURO
VARGAS TREVIÑO Y CLAUDINA VARGAS TREVIÑO.
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 veinte días del mes de abril del año dos
mil veintidós.- DOY FE.
ATENTAMENTE
LIC.
CARLOS
ARTURO
BARRERA
CRUZ.Comisionado en funciones de Secretario de Acuerdo,
quienes firman de manera electrónica, con base en los
artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas, y en atención al
Punto Décimo Primero del Acuerdo 12 /2020 de
veintinueve de mayo de dos mil veinte, emitido por el
Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas
3449.- Junio 8.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada Lidia Patricia Gómez Mora, Juez
Segundo de Primera Instancia Familiar del Segundo
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha dieciséis del
mes de mayo del año dos mil veintidós, ordenó la
radicación del Expediente Número 00403/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JULIO
BRIEVA VARGAS, denunciado por los C.C. ANTONIO
BRIEVA GARAY, MARÍA CONCEPCIÓN BRIEBA GARAY,
JULIO BRIEVA GARAY, MARÍA TERESA BRIEBA
GARAY,
LEONARDO
BRIEBA
GARAY,
ISELA
GUADALUPE BRIEVA GARAY, MA. EUGENIA BRIEVA
GARAY, MATILDE BRIEVA GARAY.
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 18 de mayo de 2022.- DOY FE.
ATENTAMENTE
LIC.
CARLOS
ARTURO
BARRERA
CRUZ.Comisionado en funciones de Secretario de Acuerdo,
quienes firman de manera electrónica, con base en los
artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas, y en atención al
Punto Decimo Primero del Acuerdo 12/2020 de veintinueve
de mayo de dos mil veinte, emitido por el Consejo de la
Judicatura del Estado de Tamaulipas.- LIC. CARLOS
ARTURO BARRERA CRUZ
3450.- Junio 8.- 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; ordenó la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de PERLA ODET
VÁZQUEZ OLVERA denunciado por DANIEL ALBERTO
CUELLAR
IDUARTE,
asignándosele
el
Número
00347/2022, 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 08
de abril de 2022.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
3451.- Junio 8.- 1v.
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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 Intestamentario a bienes de HIPÓLITO ORTIZ
HERNANDEZ, denunciado por OSCAR ERNESTO ORTIZ
RODRÍGUEZ, asignándosele el Número 00349/2022, 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 08
de abril de 2022.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
3452.- Junio 8.- 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; ordenó la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Intestamentario, a bienes de ELEUTERIO
GONZÁLEZ BARRIOS, denunciado por los C.C.
GERARDO ELEUTERIO GONZÁLEZ SALINAS Y MARÍA
GUADALUPE SALINAS, asignándosele el Número
00459/2022, 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 18
de mayo de 2022.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
3453.- Junio 8.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Sandra Iliana Morales Barrón,
Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado
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
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este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de ALFREDO HERNANDEZ
CARRIZALES, denunciado por ALFREDO HERNANDEZ
TORRES, asignándosele el Número 00464/2022, 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 19
de mayo de 2022.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
3454.- Junio 8.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Sandra Iliana Morales Barrón,
Encargada del Despacho por Ministerio de Ley 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 ELVIRA RODRÍGUEZ MENDOZA denunciado por
FRANK JUÁREZ GONZÁLEZ y otros, asignándosele el
Número 00467/2022, 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 19 de mayo de 2022.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
3455.- Junio 8.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Sandra Iliana Morales Barrón,
Secretaria de Acuerdos encargada del Despacho por
Ministerio de Ley del Juzgado 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 CRESCENCIANO ORTEGA GARCIA, denunciado por
los C.C. ABDÍAS ORTEGA DELGADO, ALICIA MINERVA
ORTEGA DELGADO, MARTHA LAURA ORTEGA
DELGADO, asignándosele el Número 00468/2022, 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
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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 19
de mayo de 2022.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
3456.- Junio 8.- 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 PABLO
CARRIZALEZ VARGAS, denunciado por los C.C. MARTHA
CARRIZALES GARCIA, RIGOBERTO CARRIZALES
GARCIA, PABLO CARRIZALES GARCIA, CLAUDIA
CARRIZALES GARCIA Y MARÍA ISABEL CARRIZALES
GARCIA, asignándosele el Número 01128/2019, 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 17
de mayo de 2022.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
3457.- Junio 8.- 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 dieciocho de marzo
de dos mil veintidós, ordenó la radicación del Expediente
Número 00279/2022 relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de DIEGA BENAVIDES OSEJO,
quien falleció el siete de marzo de dos mil dieciséis, en
ciudad Madero, Tamaulipas, denunciado por los C.C.
ANTONIO GARZA AREGULLIN, ANTONIO GARZA
BENAVIDES,
EDUARDO
GARZA
BENAVIDES,
ELIZABETH GARZA BENAVIDES, ENEIDA GARZA
BENAVIDES Y REYNA GARZA BENAVIDES.
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

Periódico Oficial

Victoria, Tam., miércoles 8 de junio de 2022

publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a
22 de marzo 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.
3458.- Junio 8.- 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 25 de marzo del
año en curso, se ordenó la radicación del Expediente
Número 00305/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de VULFRANO ONTIVEROS
BRISEÑO, quien falleció el 17 diecisiete de diciembre del
año 2021, en ciudad Madero, Tamaulipas, siendo su último
domicilio en la ciudad de Madero, Tamaulipas, denunciado
por ALICIA GASPAR SANTIAGO, JUANA GUADALUPE
ONIVEROS GASPAR, MARÍA DEL PILAR ONIVEROS
GASPAR, JAIME ARTURO ONTIVEROS GASPAR, JOSÉ
RICARDO
ONTIVEROS
GASPAR,
WULFRANO
ONTIVEROS GASPAR.
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
25 de marzo de 2022.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
3459.- Junio 8.- 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 (11) once de mayo
del año en curso, ordenó la radicación del Expediente
Número 00460/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de JULIÁN PEREZ RODRÍGUEZ,
quien falleció el (18) dieciocho de abril del año (2019) dos
mil diecinueve, en ciudad Madero, Tamaulipas, siendo su
último domicilio en ciudad Madero, Tamaulipas denunciado
por los C.C. CARLOS PEREZ TENORIO, GLORIA
SALOME PEREZ TENORIO, JULIA RAMONA PEREZ
TENORIO, JULIO JULIÁN PEREZ TENORIO, LORENA
PEREZ TENORIO, ROSA AURELIA PEREZ TENORIO Y
RAMONA TENORIO RUIZ.
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Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación, 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,
al día (12) doce del mes de mayo del año (2022) dos mil
veintidós.- 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 12/220 de fecha
veintinueve de mayo del dos mil veinte, emitido por el
Consejo de la judicatura del Estado de Tamaulipas.
3460.- Junio 8.- 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 PRIMITIVO TORRES
VÁZQUEZ, quien falleciera en fecha: (30) treinta de agosto
del año dos mil veintiuno (2021) en Ciudad Madero,
Tamaulipas.- Sucesión denunciada por ELIZA PÉREZ
LÓPEZ, GONZALO IVÁN TORRES PÉREZ Y JESÚS
TORRES PÉREZ.
Expediente registrado bajo el Número 00071/2022, 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 21 de febrero de 2022.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSALBA VÁZQUEZ
LÓPEZ.- DOS FIRMAS ELECTRÓNICAS.
Quienes firman de manera electrónica, con base en los
artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas y en atención al
Punto Décimo Primero del Acuerdo 12/2020 de fecha
veintinueve de mayo de dos mil veinte, emitido por el
Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas.
3461.- Junio 8.- 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 la Sucesión Intestamentaria a
bienes de PAULINO MARTÍNEZ CASAS, quien falleciera
en fecha: (19) diecinueve días del mes de diciembre del
año (2021) dos mil veintiuno en Ciudad Madero,
Tamaulipas.- Sucesión denunciada por los C.C. MA.
JUANA BLANCO NIETO, ELROY SALVADOR MARTÍNEZ
BLANCO, GREGORIO MARTÍNEZ BLANCO, LETICIA
MARTÍNEZ BLANCO, MARÍA ÁNGELA MARTÍNEZ
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BLANCO, MARÍA GLORIA MARTÍNEZ BLANCO, MARIO
MARTÍNEZ BLANCO Y SERGIO MARTÍNEZ BLANCO.
Expediente registrado bajo el Número 00276/2022, 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 (21) veintiún días del mes de abril 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.
3462.- Junio 8.- 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 MARÍA DE JESÚS TRUJILLO
GÓMEZ, quien falleciera en fecha: (22) veintidós de enero
de (2010) dos mil diez, en ciudad Madero, Tamaulipas.Sucesión denunciada por GUILLERMO FRANCO
TRUJILLO.
Expediente registrado bajo el Número 00294/2022, 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 03 de mayo de 2022.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSALBA VÁZQUEZ
LÓPEZ.- Rúbrica.
3463.- Junio 8.- 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 JOSÉ MANUEL GABER
ESPADAS, quien falleciera en fecha: (22) veintidós de
diciembre del año dos mil veintiuno (2021) en Tampico,
Tamaulipas.- Sucesión denunciada por HUSSEIN AMIN
GABER NAVA, MIGUEL ABDUL GABER NAVA Y
MARTHA LILIA NAVA SANTILLÁN.
Expediente registrado bajo el Número 00300/2022, 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
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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 Altamira,
Tamaulipas a los 17 de mayo del 2022.- 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.
3464.- Junio 8.- 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 RAÚL AMADOR ZAMUDIO,
quien falleciera en fecha: (13) trece de mayo del año dos
mil veintiuno (2021) en Tampico, Tamaulipas.- Sucesión
denunciada por MARLEN AMADOR ANZURES Y
CAROLINA ANZURES MARTÍNEZ.
Expediente registrado bajo el Número 00338/2022, 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 Altamira,
Tamaulipas a los 18 de mayo del 2022.- 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.
3465.- Junio 8.- 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 a la Sucesión Intestamentaria
a bienes de JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ WHALEY, quien
falleciera en fecha: (01) primero del mes de abril del año
(2022) dos mil veintidós, en ciudad Madero, Tamaulipas.Sucesión denunciada por la C. FRIDA ELIZABETH
HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ.
Expediente registrado bajo el Número 00340/2022, 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
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este Distrito Judicial.- Es dado el presente en Altamira,
Tamaulipas a los (19) diecinueve días de mayo 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.
3466.- Junio 8.- 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, en
cumplimiento al auto de fecha 29 de marzo del año en
curso, se ordenó la radicación del Expediente Número
00297/2022, relativo a la Sucesión Intestamentaria a
bienes del extinto NORA GRISELDA PACHECO
SIFUENTES, denunciado por C. ILSE DENISSE
VALLADARES PACHECO, IVÁN DARÍO VALLADARES
PACHECO,
JESÚS
FEDERICO
VALLADARES
RODRÍGUEZ.
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
04/04/2022 03:59:27 p.m.- 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.
3467.- Junio 8.- 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
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con la Licenciada Ayerim Guillen Hernández, Secretaria de
Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha cinco de abril
del dos mil veintidós, se ordenó la radicación del
Expediente Número 00312/2022, relativo a la Sucesión
Intestamentaria a bienes del extinto VÍCTOR HERNANDEZ
GÓMEZ, denunciado por C. MARÍA DE JESÚS GARCIA
GARCIA.
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
18/04/2022.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
Juez, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. AYERIM GUILLEN HERNÁNDEZ.
Firmado Electrónicamente.- Conforme a lo establecido
en los artículos 2 fracción I, 4 punto 1 y 6 1 fracción II de la
Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de
Tamaulipas; así como en base al Acuerdo General
32/2018, de fecha 6 de octubre de 2018, y el diverso de
fecha 26 de mayo de 2020, emitidos por el Pleno de
Consejo de la Judicatura del Estado.
3468.- Junio 8.- 1v.
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
26 de enero del año 2022, ordenó la radicación del
Expediente 00083/2022, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de FELIPE NERI CASTILLO
GUZMÁN, denunciado por LILIA RODRÍGUEZ MORENO,
FLOR DE LIZ CASTILLO RODRÍGUEZ Y LILIANA
CASTILLO RODRÍGUEZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren, dentro de quince días contados
desde la fecha de publicación del edicto ordenado.- Se
expide la presente en Altamira, Tamaulipas a 27 de enero
de 2022.- DOY FE.
Jueza del Juzgado Séptimo de Primera Instancia
Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado de
Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO ALVIZO.Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
3469.- Junio 8.- 1v.
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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
29 de marzo del 2022, ordenó la radicación del Expediente
00295/2022, relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a
bienes de MARÍA TERESA MATA AVENDAÑO,
denunciado por MELQUIADES DAVID MERINOS MAR,
CINTHYA STEFANIA MERINOS MATA Y JESÚS DAVID
MERINOS MATA.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren, dentro de quince días contados
desde la fecha de publicación del edicto ordenado.- Se
expide la presente en Altamira, Tamaulipas a 29 de marzo
de 2022.- DOY FE.
Jueza del Juzgado Séptimo de Primera Instancia
Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado de
Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO ALVIZO.Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
3470.- Junio 8.- 1v.

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
12 de mayo de 2022, ordenó la radicación del Expediente
00426/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de FILOMENA SOBREVILLA CALLES, FILOMENA
SOBREVILLA, FILOMENA SOBREVILLA G. denunciado
por los C.C. ELIZABETH PEREZ SOBREVILLA Y
ERNESTO PEREZ SOBREVILLA.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren, dentro de quince días contados
desde la fecha de publicación del edicto ordenado.- Se
expide la presente en Altamira, Tamaulipas a 18 de mayo
de 2022.- DOY FE.
Jueza del Juzgado Séptimo de Primera Instancia
Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado de
Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO ALVIZO.Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
3472.- Junio 8.- 1v.

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
25 de abril del 2022, ordenó la radicación del Expediente
00365/2022, relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a
bienes de JOSÉ ANTONIO PARRILLA GAMBOA
denunciado por EFIGENIA PARRILLA GAMBOA.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren, dentro de quince días contados
desde la fecha de publicación del edicto ordenado.- Se
expide la presente en Altamira, Tamaulipas a 26 de abril de
2022.- DOY FE.
Jueza del Juzgado Séptimo de Primera Instancia
Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado de
Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO ALVIZO.Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
3471.- Junio 8.- 1v.

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
13 de mayo del año 2022, ordenó la radicación del
Expediente 00429/2022, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de GABINO MUÑOZ
MANJARREZ, denunciado por JOSÉ ELÍAS MUÑOZ
FIERROS.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren, dentro de quince días contados
desde la fecha de publicación del edicto ordenado.- Se
expide la presente en Altamira, Tamaulipas a 16 de mayo
de 2022.- DOY FE.
Jueza del Juzgado Séptimo de Primera Instancia
Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado de
Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO ALVIZO.Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
3473.- Junio 8.- 1v.
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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
16 de mayo del 2022, ordenó la radicación del Expediente
00435/2022, relativo al Juicio de Sucesión Intestamentaria
a bienes de MANUEL FLORES SÁNCHEZ, denunciado por
los C.C. MANUELA EUGENIA FLORES GARCIA,
GUSTAVO FLORES GARCIA, ROMÁN FLORES GARCIA
Y OCTAVIO FLORES GARCIA.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren, dentro de quince días contados
desde la fecha de publicación del edicto ordenado.- Se
expide la presente en Altamira, Tamaulipas a 16 de mayo
de 2022.- DOY FE.
Jueza del Juzgado Séptimo de Primera Instancia
Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado de
Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO ALVIZO.Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
3474.- Junio 8.- 1v.
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
06 de octubre del año 2021, ordenó la radicación del
Expediente 00872/2021, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de CESAR DELGADO ABURTO
denunciado por MARTHA HERNANDEZ MONTOYA.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren, dentro de quince días contados
desde la fecha de publicación del edicto ordenado.- Se
expide la presente en Altamira, Tamaulipas a 11 de octubre
de 2021.- DOY FE.
Jueza del Juzgado Séptimo de Primera Instancia
Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado de
Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO ALVIZO.Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
3475.- Junio 8.- 1v.
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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
29 de noviembre de 2021, ordenó la radicación del
Expediente 01060/2021, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de ELVIA EMILIA EGUILETA
ARIAS denunciado por EMELY CASTILLO EGUILETA.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren, dentro de quince días contados
desde la fecha de publicación del edicto ordenado.- Se
expide la presente en Altamira, Tamaulipas a 01 de
diciembre de 2021.- DOY FE.
Jueza del Juzgado Séptimo de Primera Instancia
Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado de
Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO ALVIZO.Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
3476.- Junio 8.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha 16 de junio 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
Número 00427/2022, relativo a la Sucesión Intestamentaria
a bienes de MARTHA MORENO ROBLES, promovido por
el C. RAFAEL GONZÁLEZ MORENO.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los
presuntos herederos y acreedores para que se presenten a
hacer valer sus derechos dentro del término de quince
días, contados a partir de la publicación del edicto.
Nuevo Laredo, Tamps., a 17 de mayo de 2022.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. WENDY VANESSA
MARTÍNEZ GÓMEZ.- Rúbrica.
3477.- Junio 8.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha diecinueve de mayo del dos mil
veintidós el Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el
Expediente Número 00444/2022, relativo al Cuádruple
Juicio de Sucesión Intestamentaria a bienes de AURORA
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SERVÍN GARAY, ESPERANZA SERVÍN GARAY,
AMPARO SERVÍN GARAY Y CONSUELO SERVÍN
GARAY, promovido por EVANGELINA SERVÍN GARAY.
Y por el presente Edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los
presuntos herederos y acreedores para que se presenten a
hacer valer sus derechos dentro del término de quince
días, contados a partir de la publicación del edicto.
Nuevo Laredo, Tamps., a 23 de mayo de 2022.Secretaria Acuerdos, WENDY VANESSA MARTÍNEZ
GÓMEZ.- Rúbrica.
3478.- Junio 8.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 12 de mayo de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha veintisiete 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 dentro del Expediente Número 00370/2022,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
ESPERANZA BOTELLO SOLÍS.
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 Relatora Habilitada en funciones de
Secretaria de Acuerdos, en términos del artículo 105 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, LIC. NUBIA SOTO
ROMO.
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. (...)”.
3479.- Junio 8.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 18 de mayo de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha dieciséis de mayo 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
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por radicado dentro del Expediente Número 00435/2022,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
ROSALINDA LOERA.
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 Secretaria Relatora Habilitada en funciones de
Secretaria de Acuerdos, LIC. NUBIA SOTO ROMO.
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. (...)”.
3480.- Junio 8.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 19 de mayo de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha diecinueve de mayo del dos mil
veintidós, la Licenciada María De Lourdes Domínguez
Gómez, Jueza del Juzgado Segundo de Primera Instancia
de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio
por radicado dentro del Expediente Número 00451/2022,
relativo al Doble Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes
de FRANCISCO HERNANDEZ RÍOS E INÉS MATA
CARREÓN.
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 Secretaria Relatora Habilitada en Funciones de
Secretaria de Acuerdos, LIC. NUBIA SOTO ROMO.
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
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cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
3481.- Junio 8.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 23 de mayo de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha veintitrés de mayo de dos mil
veintidós, la Licenciada María De Lourdes Domínguez
Gómez, Jueza del Juzgado Segundo de Primera Instancia
de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio
por radicado dentro del Expediente Número 00455/2022,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
JESÚS GUEVARA TREVIÑO.
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 Secretaria Relatora en funciones de Secretaria de
Acuerdos en términos del artículo 105 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, LIC. NUBIA SOTO ROMO
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. (...)”.
3482.- Junio 8.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha 22 de abril de 2022, el C. Mtro
Francisco Javier Serna Garza, Juez Tercero de Primera
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el
Estado, dio por radicado el Expediente 00315/2022,
relativo al Cuádruple Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de MARÍA E. SERNA GARZA, BLANCA OLIVA DE
MENDOZA GARZA, MARÍA FELISA CHAIRES GARZA Y
ALICIA GARZA GARZA, denunciado por PATRICIA
GARCIA FABIÁN,
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.
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Nuevo Laredo, Tamps., a 22/04/2022 10:33:10 a.m.- La
Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.
Edicto Electrónico, que contiene la información datos
necesarios para su diligenciación así como las Firmas
Electrónicas Avanzadas de los C.C. Juez y Secretaria de
Acuerdos Adscritos a este Juzgado, conforme a los
artículos 2-O, 3-XIV y 4.1 de la Ley de Firma Electrónica
Avanzada para el Estado.
3483.- Junio 8.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha diecisiete de mayo 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 00399/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de la extinta TERESA
CASTILLO GONZÁLEZ Y/O TERESA DE JESÚS
CASTILLO GONZÁLEZ, promovido por el Ciudadano
ANDRÉS CASTILLO GONZÁLEZ.
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 20 de mayo 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.
3484.- Junio 8.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha 23 de mayo del 2022, el C. Mtro
Francisco Javier Serna Garza, Juez Tercero de Primera
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el
Estado, dio por radicado el Expediente Número
00418/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentaria a
bienes de MA. JESÚS OLBERA, promovido por los
ciudadanos MAYRA GUADALUPE VELASCO ESPINOZA
Y JOSÉ VELASCO ESPINOZA.
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 23 de mayo del 2022.- La
Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.
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Edicto Electrónico, que contiene la información datos
necesarios para su diligenciación así como las Firmas
Electrónicas Avanzadas de los C.C. Juez y Secretaria de
Acuerdos Adscritos a este Juzgado, conforme a los
artículos 2-O, 3-XIV y 4.1 de la Ley de Firma Electrónica
Avanzada para el Estado.
3485.- Junio 8.- 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 seis de mayo de dos mil veintidós, el Expediente
00574/2022, relativo al Doble Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de RICARDO DUQUEZNE
ORDAZ Y ALICIA MALDONADO CHÁVEZ, denunciado
NORMA SONIA DUQUEZNE MALDONADO, GUSTAVO
DUQUEZNE MALDONADO Y ROSALBA DUQUEZNE
MALDONADO, 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., 11 de mayo de 2022.- Secretaria
Proyectista en Funciones de Secretaria Acuerdos, LIC.
MARTHA LETICIA TRONCOSO CORDERO.
3486.- Junio 8.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha 06 de diciembre de 2021, se radicó
en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el
Expediente Número 01429/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ ALBINO
SANDOVAL ESTRADA, denunciado por NAZARIA
MENDOZA PORRAS; ordenando la C. Juez de los autos,
Lic. Antonia Pérez Anda, la publicación del presente edicto
por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en
un periódico de mayor circulación en esta ciudad, mediante
el cual se convoque a personas que se consideren con
derecho a la herencia y acreedores, para que dentro del
término de quince días después de hecha la última
publicación, acudan ante este Juzgado a deducir sus
derechos.
H. Matamoros, Tam., a 18 de enero de 2022.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
3487.- Junio 8.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de diecinueve de enero de dos mil veintiuno,
se radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente
00058/2021, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de FELIPE HERNÁNDEZ MENDOZA, denunciado
por
JOSÉ
ELISEO
HERNÁNDEZ
GONZÁLEZ;
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 22 enero de 2021.- Certifica de
manera electrónica, la Licenciada Lizett Betzayra
Hernández Quijano, Secretaria de Acuerdos, con base en
los artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma
Electrónica Avanzada del Estado de Tamaulipas, y en
atención a las disposiciones tomadas por el Consejo de la
Judicatura del Estado de Tamaulipas;
3488.- Junio 8.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de treinta de marzo de dos mil veintidós, se
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente
00397/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de MARGARITA GUZMÁN AGUILAR denunciado
por CHISTIAN GIOVANNY CANTÚ JACOBO, 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 30 de marzo de 2022.Licenciada LIZETT BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO,
Secretaria de Acuerdos, quien firma de manera electrónica,
con base en los artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la
Firma Electrónica Avanzada del Estado de Tamaulipas, y
en atención a las disposiciones tomadas por el Consejo de
la Judicatura del Estado de Tamaulipas.
3489.- Junio 8.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de diecinueve de mayo de dos mil veintidós,
se radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente
00624/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de ELISEO LUITON SAUCEDA, denunciado por
PETRA PEÑA HERNANDEZ, ordenándose la publicación
del presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto en el
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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 23 de mayo del 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.
3490.- Junio 8.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 20 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 veinte de
abril del año dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00448/2022; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de TERESA RÍOS
CABRERA, denunciado por FLOR RÍOS CABRERA Y
FELICITAS CABRERA IBÁÑEZ.
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.
3491.- Junio 8.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha trece de mayo del año en curso, el
Licenciado Perla Patricia Hernández Quintero, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la
radicación del Expediente Número 00579/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ANTONIO
HUERTA PEREZ, denunciado por JESÚS HIPÓLITO
HUERTA HERRERA Y MARÍA IRENE HUERTA
HERRERA, y la publicación de edictos por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de
mayor circulación de la localidad, convocando a quienes se
consideren con derecho a la herencia, así como a los
acreedores, a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo
dentro del término de quince días contados a partir de la
última publicación.- Lo anterior con fundamento en los
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artículos 762, 772,788 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 16 de mayo 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.
3492.- Junio 8.- 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 00254/2022; relativo al
Juicio Sobre Sucesión Intestamentaria a bienes de
ROGELIO CABRERA CORTEZ, denunciado por los C.
OLGA LIDIA VILLARREAL RANGEL, ISABEL CABRERA
VILLARREAL,
VILMA
VERENISSE
CABRERA
VILLARREAL Y ROGELIO CABRERA VILLARREAL, y la
publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de diarios de mayor
circulación de la localidad, convocando a quienes se
consideren con derecho a la herencia a fin de que se
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación.- Se
designó al denunciante como interventor de la presente
sucesión.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 16 de marzo de 2022.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL CRUZ.Rúbrica.
3493.- Junio 8.- 1v.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha dieciocho (18) de mayo del año dos
mil veintidós (2022) el Ciudadano Licenciado Jesús López
Ceballos, Titular del Juzgado, ordenó la radicación del
Expediente Número 00503/2022; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de RAMIRO
ESCAREÑO PEREZ, denunciado por MA. CONSUELO
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, y la publicación de edictos por
UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los de diarios de mayor circulación de la localidad,
convocando a quienes se consideren con derecho a la
herencia a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo
dentro del término de quince días contados a partir de la
última publicación.- Se designó al denunciante como
interventor de la presente sucesión.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 18 de mayo de 2022.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL CRUZ.Rúbrica.
3494.- Junio 8.- 1v.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha uno de febrero de dos mil veintidós la
Licenciada Perla de la Garza Lucio, 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 00030/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ELOY
VILLARREAL VILLARREAL, quien falleció en la ciudad de
San Nicolás de los Garza, Nuevo León el día dieciocho de
agosto de dos mil veintiuno habiendo tenido su último
domicilio en calle Ignacio Ramírez número 235 colonia
Educación, en Miguel Alemán, Tamaulipas y es
denunciado por ESPERANZA COLUNGA BOLAÑOS Y
OTROS.
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 18 de mayo de 2022.Secretario de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.
Se firma electrónicamente el presente documento por la
Juez y Secretario 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. (...)”.
3495.- Junio 8.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha uno de febrero de dos mil veintidós,
la Licenciada Perla Raquel de la Garza Lucio, 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 00031/2022,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
JESÚS MARÍA CANALES BARRERA, quien falleció en la
ciudad de Houston, Texas el día diecinueve de febrero dos
mil catorce habiendo tenido su último domicilio en calle
Leyes de Reforma, colonia Benito Juárez, en Miguel
Alemán, Tamaulipas y es denunciado por LUCIA
CANALES LÓPEZ.
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
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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 19 de mayo de 2022.Secretario de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.
Se firma electrónicamente el presente documento por la
Juez y Secretario 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. (...)”.
3496.- Junio 8.- 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 marzo de dos mil veintidós la
Licenciada Perla Raquel De la Garza Lucio, 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 00072/2022,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
ISRAEL CANTÚ DE LEÓN, quien falleció el día ocho de
noviembre de dos mil diez en la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, teniendo su último domicilio en Avenida
Mercaderes, Zona Centro, en ciudad Mier, Tamaulipas y es
denunciado CESÁREA MORALES SÁNCHEZ, LAURA
DIANA CANTÚ MORALES, JOSÉ ISRAEL CANTÚ
MORALES, HÉCTOR MANUEL CANTÚ MORALES,
JESÚS ROMEO CANTÚ MORALES, AZUCENA CANTÚ
MORALES, CLAUDIA MARIBEL CANTÚ MORALES,
ARACELY CANTÚ MORALES Y ROCÍO CANTÚ
MORALES.
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 12 de mayo de 2022.Secretario de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.
Se firma electrónicamente el presente documento por la
Juez y Secretario 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
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cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
3497.- Junio 8.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha treinta de marzo de dos mil veintidós
la Licenciada Perla Raquel de la Garza Lucio, 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 00099/2022,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
ADÁN LÓPEZ BENAVIDES, quien falleció en la ciudad de
Missión, Texas, Estados Unidos de Norteamérica el día
dieciséis de agosto de dos mil veintiuno habiendo tenido su
último domicilio en Jiménez número 703, Zona Centro en
Nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas y es denunciado por
ADÁN LÓPEZ GUZMÁN Y OTROS.
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 19 de mayo de 2022.Secretario de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.
Se firma electrónicamente el presente documento por la
Juez y Secretario 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. (...)”.
3498.- Junio 8.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha uno de abril de dos mil veintidós la
Licenciada Perla de la Garza Lucio, 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 00105/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de PEDRO
LÓPEZ ANAYA, quien falleció en la ciudad de Miguel
Alemán, Tamaulipas el día cuatro de enero de dos mil
catorce habiendo tenido su último domicilio en Industria de
la Construcción número 168, colonia INFONAVIT Industrial,
Poblado Los Guerra de Miguel Alemán, Tamaulipas y es
denunciado por MARÍA DEL CARMEN BARRIENTOS
VARELA Y OTROS.
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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 18 de mayo de 2022.Secretario de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.
Se firma electrónicamente el presente documento por la
Juez y Secretario 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. (...)”.
3499.- Junio 8.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veintisiete de abril de dos mil
veintidós la Licenciada Perla Raquel de la Garza Lucio,
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
00131/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de VALENTÍN ELIZONDO MORIN, quien falleció en
la ciudad de Reynosa, Tamaulipas el día once de marzo de
dos mil veintiuno habiendo tenido su último domicilio en
calle Raúl Ramírez número 45, en el Ejido el Gonzaleño en
Camargo, Tamaulipas, Código Postal 88449 y es
denunciado por NORA ELIA DÍAZ GARZA Y OTROS.
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 20 de mayo de 2022.Secretario de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.
Se firma electrónicamente el presente documento por la
Juez y Secretario 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. (...)”.
3500.- Junio 8.- 1v.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha siete de noviembre del dos mil
diecinueve el Licenciado Martín Rodríguez Chávez, 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 00043/2022,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
ZACARÍAS CANTÚ PEÑA, ELISA GONZÁLEZ RAMÍREZ,
quien falleció en la ciudad de la primera quien falleció el
día veintisiete de diciembre del dos mil diez en la ciudad de
Edinburg, Texas, Estados Unidos de Norteamérica, y la
segunda quien falleció el día veintiocho de junio del dos mil
en la ciudad de McAllen, Texas, Estados Unidos de
Norteamérica, habiendo tenido ambos su último domicilio
en calle Hidalgo número 116, Zona Centro, en Los
Aldamas, Tamaulipas.
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 12 de mayo de 2022.Secretario de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.
Se firma electrónicamente el presente documento por la
Juez y Secretario 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. (...)”.
3501.- Junio 8.- 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 dieciséis de
febrero de dos mil veintiuno (2021), ordenó la radicación
del Expediente Número 00107/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de DOLORES
GAYTÁN
LÓPEZ,
denunciado
por
MARGARITA
MENDOZA GAYTÁN.
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
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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., 16 de febrero de 2021.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
3502.- Junio 8.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Samuel Hernández Serna,
Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial
del Estado, que actúa con el Secretario de Acuerdos Civil
Licenciado Julio César Herrera Paz, por auto de fecha
dieciséis (16) de mayo del año en curso (2022) ordenó
radicar el Expediente 00175/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de quien en vida
llevara el nombre de PABLO RODRÍGUEZ VILLA,
denunciado por la CC. TIBURCIA TREJO RAMÍREZ,
MARÍA DE LA LUZ, RUTH, MA. INÉS, PABLO, ELDA, Y
FRANCISCO JAVIER de apellidos RODRÍGUEZ TREJO,
ordenando la publicación del presente edicto por UNA
SOLA VEZ en los Periódicos Oficial del Estado y en uno de
mayor circulación en esta ciudad, convocando a personas
que se consideren con derecho a la herencia y acreedores
si los hubiere, para que comparezcan a deducir sus
derechos dentro del término legal de quince días contados
a partir de la última publicación.
Xicoténcatl, Tam., a 16 de mayo de 2022.- El Secretario
de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JULIO CÉSAR
HERRERA PAZ.
Firmado Electrónicamente.- Conforme a lo establecido
en los artículos 2 fracción I, 4 punto 1 y 6 punto 1 fracción II
de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de
Tamaulipas; así como en base al Acuerdo General
32/2018, de fecha 6 de Octubre de 2018, y el diverso de
fecha 26 de mayo de 2020, emitidos por el Pleno del
Consejo de la Judicatura del Estado.
3503.- Junio 8.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Miguel Moreno Castillo,
Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial
del Estado, que actúa con el Secretario de Acuerdos Civil
Licenciado Julio César Herrera Paz, por auto de fecha (13)
trece de julio de (2021) dos mil veintiuno, ordenó radicar el
Expediente 00203/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de AMADOR RAMÍREZ
GONZÁLEZ E IRMA ROMERO DÍAS, denunciado por
YADIRA ALELÍ RAMÍREZ ROMERO, ordenando la
publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ en los
Periódicos Oficial del Estado y en uno de mayor circulación
en esta ciudad, convocando a personas que se consideren
con derecho a la herencia y acreedores si los hubiere, para
que comparezcan a deducir sus derechos dentro del
término legal de quince días contados a partir de la última
publicación.

Periódico Oficial

Victoria, Tam., miércoles 8 de junio de 2022

Xicoténcatl, Tam., a 13 de julio de 2021.- El Secretario
de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JULIO CÉSAR
HERRERA PAZ.
Firmado Electrónicamente.- Conforme a lo establecido
en los artículos 2 fracción I, 4 punto 1 y 6 punto 1 fracción II
de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de
Tamaulipas; así como en base al Acuerdo General
32/2018, de fecha 6 de octubre de 2018, y el diverso de
fecha 26 de mayo de 2020, emitidos por el Pleno del
Consejo de la Judicatura del Estado.
3504.- Junio 8.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Noveno Distrito Judicial.
Tula, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES.
El Ciudadano Licenciado Adolfo Garcia Izaguirre, Juez
de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del
Estado, con residencia en la ciudad de Tula, Tamaulipas,
por auto de fecha veinticuatro de marzo del año en curso,
ordenó la radicación del Expediente Judicial Número
00074/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de quienes en vida llevara el nombre de
LEOPOLDO BECERRA CONTRERAS, de nacionalidad
mexicana, quien falleció el día siete de julio del dos mil
veinte, a la edad de 70 años, su último domicilio particular
lo fue en la calle Morelos número 14 del plano oficial de
Bustamante, Tamaulipas, denunciado por MA. ESTHELA
TREJO PADILLA.
Y por medio del presente se publicará por UNA SOLA
VEZ, en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de
mayor circulación, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten deducirlos en el término
de quince días contados a partir de la última publicación
del edicto.- Es dado en la ciudad de Tula, Tamaulipas a los
16 de mayo de 2022.- DOY FE.
El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar, LIC.
RAMIRO FRANCISCO DEL ÁNGEL.- Rúbrica.
3505.- Junio 8.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Noveno Distrito Judicial.
Tula, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES.
El Ciudadano Licenciado Adolfo García Izaguirre, Juez
de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del
Estado, con residencia en la ciudad de Tula, Tamaulipas,
por auto de fecha doce de agosto del año actual (2021),
ordenó la radicación del Expediente Judicial Número
00165/2021, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de quienes en vida llevara el nombre de MARÍA
SANTA ANA ALVARADO Y/O SANTANA LÓPEZ
ALVARADO, de nacionalidad mexicana, quien falleció el
día diecinueve de abril del año en trayecto, a la edad de 87
años, su último domicilio particular lo fue en calle Morelos
número seiscientos veintiuno, Zona Centro, de Jaumave,
Tamaulipas, Tamaulipas, denunciado por MA. INÉS
ALBAREZ LÓPEZ Y MARGARITO ÁLVAREZ LÓPEZ.
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Y por medio del presente se publicará por UNA SOLA
VEZ, en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de
mayor circulación, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten deducirlos en el termino
de quince días contados a partir de la última publicación
del edicto.
Firma Electrónica.- Asimismo, con fundamento en el
Acuerdo General 32/2018, así como en el Punto de
Acuerdo Quinto del Acuerdo General 11/2020, emitidos por
el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, se hace
la aclaración que la firma electrónica cuenta con la misma
validez que la firma autógrafa, para los efectos legales
correspondientes.- Es dado en la ciudad de Tula,
Tamaulipas a los 17 de agosto de 2021.- DOY FE.
El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar, LIC.
RAMIRO FRANCISCO DEL ÁNGEL.- Rúbrica.
3506.- Junio 8.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Noveno Distrito Judicial.
Tula, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES.
El Ciudadano Licenciado Adolfo Garcia Izaguirre, Juez
de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del
Estado, con residencia en la ciudad de Tula, Tamaulipas,
por auto de fecha 02 de diciembre del año 2021, ordenó la
radicación del Expediente Judicial Número 00254/2021,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
quienes en vida llevara el nombre de CONRADO OSORIO
CASTILLO, de nacionalidad mexicana, quien falleció el día
veintinueve de noviembre del dos mil quince, a la edad de
97 años, su último domicilio particular lo fue en calle
Méndez número 39-A del plano oficial de la Villa de
Jaumave, Tamaulipas, denunciado por NINFA CRUZ
RAMÍREZ.
Y por medio del presente se publicará por UNA SOLA
VEZ, en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de
mayor circulación, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten deducirlos en el término
de quince días contados a partir de la última publicación
del edicto.- Es dado en la ciudad de Tula, Tamaulipas a los
19 días del mes de mayo de 2022.- DOY FE.
El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar, LIC.
RAMIRO FRANCISCO DEL ÁNGEL.- Rúbrica.
3507.- Junio 8.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Primer Distrito Judicial.
San Fernando, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Oscar Manuel López Esparza, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha veintisiete de abril del año
actual, radicó el Expediente Número 109/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de quien en vida
llevó el nombre de DANIEL MALLOZZI PADRÓN
denunciado por OLGA ALICIA GALVÁN GARCIA,
DAYNNA MALLOZZI GALVÁN, CORAL MALLOZZI
GALVÁN, DANIEL MALLOZZI GALVÁN, LUIS DONALDO
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MALLOZZI GALVÁN, 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
09 de mayo 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.
Comisionado en Funciones de Secretario de Acuerdos
del Área Civil y Familiar por Ministerio de Ley, LIC. LUIS
FELIPE PEREZ MARTÍNEZ.
3508.- Junio 8.- 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 00422/2020 relativo
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de SANTIAGO
APÓSTOL PÁEZ MARTÍNEZ, promovido por MA. DEL
SOCORRO CASTRO 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 20 de mayo de 2022.- Secretario de
Acuerdos, LIC. ANTONIO DE JESÚS TORRES LÓPEZ.Rúbrica.
3510.- Junio 8.- 1v.

EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Segundo Distrito Judicial.
Soto la Marina, Tam.
SE CONVOCA A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha (13) trece de mayo de (2022) dos mil
veintidós, el Maestro Alejandro Federico Hernández
Rodríguez, Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo
Segundo Distrito Judicial en el Estado, ordenó la radicación
del Expediente Número 72/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ANTONIO ROBLES
VALADEZ, denunciado por MA. DE LOURDES CEPEDA
OCHOA, haciendo de su conocimiento que el C. ANTONIO
ROBLES VALADEZ falleció el día (18) dieciocho de agosto
del año (2021) dos mil veintiuno, a la edad de (68) sesenta
y ocho años, siendo sus padres José Robles y María Del
Rosario Valadez, teniendo su último domicilio ubicado en
Ejido La Pesca, municipio de Soto la Marina, Tamaulipas;
debiéndose publicar un edicto por UNA SOLA VEZ en el
Periódico Oficial del Estado, y en uno de los de mayor
circulación en esta Población, convocando a todas
aquellas personas que se consideren con derecho a la
herencia y a los acreedores, en su caso, para que
comparezcan a deducirlos dentro del término de quince
días contados a partir de la fecha de la publicación del
edicto.- Se expide el presente edicto en el Despacho de
este Tribunal, el (13) trece de mayo de dos mil veintidós
(2022).- DOY FE.
ATENTAMENTE
El Secretario de Acuerdos del Ramo Civil-Familiar, LIC.
LUIS URIEL OCHOA PERALES.- Rúbrica.
3509.- Junio 8.- 1v.

EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 18 de marzo de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Rubén Padilla Solís, Juez de Primera
Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el
Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de
fecha veinticuatro de marzo del dos mil ocho, ordeno la
radicación del Expediente Número 00070/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ELOY OMAR
GONZÁLEZ GONZÁLEZ Y FRANCISCA ESPINOSA
CANTÚ, quienes tuvieron su último domicilio ubicado en
calle Sexta entre América y Victoria número 508 en esta
ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA
OCASIÓN en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los diarios de mayor circulación de esta ciudad,
convocando a los interesados en la herencia y acreedores,
a fin de que se presenten a deducir sus derechos dentro
del término de quince días, contados a partir de la última
publicación del edicto.
ATENTAMENTE.
La Ciudadana Licenciada SUSANA CAVAZOS VELA,
Secretaria de Acuerdos del Juez de Primera Instancia
Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial del Estado, quien
firma de manera electrónica con base en los artículos 2
fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica Avanzada
del Estado de Tamaulipas y en atención a las disposiciones
tomadas por el Consejo de la Judicatura del Estado de
Tamaulipas.
3511.- Junio 8.- 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 veintinueve de abril de dos mil veintidós,
dictado dentro del Expediente Judicial Número
00115/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de MARÍA ANA MEDINA REYES, 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 de
conformidad con el Acuerdo General Número 5/2022 de
fecha quince de marzo de dos mil veintidós, emitido 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
insertar 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 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 trece días del mes de mayo 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
3512.- Junio 8.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Vigésimo Tercero de lo Civil.
Ciudad de México.
Ante este Juzgado Vigésimo Tercero de lo Civil de la
Ciudad de México, se radica el Juicio Especial Hipotecario
promovido
por
COMPAÑÍA
DE
SERVICIOS
INMOBILIARIOS GRACIA GROUP, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE,
en contra de HERNÁNDEZ ÁVILA GENARO, del
Expediente 1279/2018, la C. Juez dictó un auto que a la
letra dice:
Ciudad de México, nueve de mayo de dos mil veintidós.
Se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA CATORCE DE
JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga lugar la
audiencia de remate en primera almoneda del bien
inmueble objeto ere la garantía hipotecaria consistente en:
El lote número 25 de la manzana 18 ubicado en la calle
Lima número oficial 349, del Fraccionamiento Hacienda
Las Fuentes III, en la Ciudad de Reynosa, Estado de
Tamaulipas; convóquese postores por medio de edictos
que se fijaran por DOS VECES en el tablero de avisos de
este Juzgado, en los de la Secretaría de Finanzas del
Gobierno de esta Ciudad de México, y en el Periódico
“Diario Imagen”, debiendo mediar entre una y otra
publicación siete días hábiles y, entre la última y la fecha
del remate, igual plazo; sirve de base para el remate la
cantidad $435,100.00 (CUATROCIENTOS TREINTA Y
CINCO MIL CIEN PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),
precio de avalúo actualizado, siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes de esa cantidad; debiendo los
posibles postores consignar previamente por lo menos una
cantidad igual al 10% efectivo del valor del avalúo para ser
admitidos como tales.- Atendiendo a que el inmueble sujeto
a remate se encuentra ubicado fuera de la jurisdicción de
este Juzgado, gírese exhorto con los insertos necesarios al
C. Juez Competente en Reynosa, Estado de Tamaulipas, a
fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado se
sirva publicar los edictos de referencia en los medios y
lugares de costumbre que para caso de remates prevea su
legislación procesal local, con la precisión de que deberá
ser por DOS VECES debiendo mediar entre una y otra
publicación doce días hábiles y, entre la última y la techa
de remate igual plazo.- Lo proveyó y firma el C. Juez
Vigésimo Tercero de lo Civil, Licenciado José Guadalupe
Mejía Galán, ante la C. Secretaría de Acuerdos "A",
Licenciada Lourdes Regina German, con quien actúa y da
fe.- DOY FE.
ATENTAMENTE
Ciudad México, a 16 de mayo de 2022.- La C.
Secretaria de Acuerdos “A” del Juzgado 23° Civil, LIC.
LOURDES REGINA GERMAN.- Rúbrica.
3513.- Junio 8 y 28.- 1v2.

