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GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA GENERAL
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, XXVII y XLVIII,
93, primer párrafo y 95 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 1, numerales 1 y 3, 2, numeral 1, 10,
numerales 1 y 2, 11, numeral 1, 15, numeral 1, 23, numeral 1, fracciones II y XI, 25, fracción XXIX, 41 y 44 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas; 1, 2, 4 y 11 de la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Tamaulipas; y
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3o. establece que toda
persona tiene derecho a la educación.
SEGUNDO. Que el Estado de Tamaulipas es una entidad federativa libre y soberana en cuanto a su régimen
interior, pero unida con otras entidades en una federación denominada Estados Unidos Mexicanos, de
conformidad con los artículos 40, 42, fracción I y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
y 1o de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas.
TERCERO. Que el Poder Ejecutivo se deposita en un ciudadano que se denominará “Gobernador Constitucional
del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas”, siendo su elección directa cada seis años, en los términos que
señale la Ley Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 77 de la Constitución Política del Estado de
Tamaulipas.
CUARTO. Que el ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde al Gobernador del Estado, quien tendrá las
atribuciones que le señalan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del
Estado de Tamaulipas, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y las demás
disposiciones jurídicas relativas, en términos del artículo 2, numeral 1 de la referida Ley Orgánica.
QUINTO. Que para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los asuntos que competen al Ejecutivo del
Estado, éste contará con las dependencias y entidades que señale la Constitución Política del Estado de
Tamaulipas, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, los decretos respectivos y
las demás disposiciones jurídicas vigentes, en atención a lo previsto por el artículo 3 de la citada Ley Orgánica.
SEXTO. Que los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria, los
fideicomisos públicos y demás órganos de carácter público que funcionen en el Estado, conforman la
Administración Pública Paraestatal. Se denominarán genéricamente como Entidades, según lo dispuesto por el
artículo 1, numeral 3, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas.
SÉPTIMO. Que el artículo 4, numeral 1, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Tamaulipas, establece que el Gobernador del Estado podrá crear, agrupar, fusionar y suprimir, por decreto, las
entidades que estime necesarias para el mejor despacho de los asuntos públicos, así como nombrar y remover
libremente a los servidores públicos y empleados de confianza. De igual forma, podrá coordinar y concentrar
temporalmente atribuciones entre dependencias o entre éstas y las entidades, con el objeto de cumplir con los
fines de la planeación para el desarrollo del Estado o responder a situaciones emergentes.
OCTAVO. Que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 se dirige entre sus objetivos educativos “a niñas, niños
y jóvenes menores de 18 años, cuyos hogares se encuentren en situación de pobreza extrema y que estudien en
una escuela pública”.
NOVENO. Que la Organización de las Naciones Unidas dentro de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible
(Agenda 2030) considera en su Objetivo 4: “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas y todos".
DÉCIMO. Que el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, se sustenta en tres ejes estratégicos, siendo uno de ellos
el que promoverá el Bienestar Social el cual afirma que “las personas tienen bienestar social cuando cuentan con
un conjunto de instituciones, programas e intervenciones públicas que aseguran la provisión de sus necesidades
básicas para el bienestar humano y mejoramiento social”.
DÉCIMO PRIMERO. Que en ese sentido, el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 establece como objetivo en el
tema educación, el de garantizar el derecho al conocimiento, a la formación académica y a una educación
pública, gratuita, laica y universal, en la que participen democráticamente todos los miembros de la comunidad
educativa y que contribuya a reducir las desigualdades sociales, prestando especial atención a la diversidad
individual y cultural de las y los estudiantes y fomentando las prácticas de cooperación y ayuda mutua.
Asimismo, para alcanzar el objetivo referido, señala como estrategia en el tema educación, la de erradicar el
analfabetismo en Tamaulipas y ofrecer incentivos para los niñas, niños y jóvenes en los distintos niveles
educativos, a fin de evitar la deserción escolar y contrarrestar el efecto del rezago educativo, mediante el
incremento del gasto en educación y la participación de empresarios, organizaciones de la sociedad civil,
académicos y demás actores interesados en el tema.
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DÉCIMO SEGUNDO. Que el 8 de diciembre de 2011 se publicó en el Periódico Oficial del Estado No. 147, el
Decreto Gubernamental mediante el cual se crea el Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos
Educativos el cual establece entre sus objetivos, el de sistematizar, integrar y coordinar como única instancia en
el Estado, los procesos de asignación de becas, créditos y estímulos educativos, de las diferentes instituciones
educativas ya sean públicas y/o privadas, y en todos los tipos y niveles educativos, con la finalidad de mejorar la
cobertura, equidad y calidad del Sistema Estatal de Becas.
DÉCIMO TERCERO. Que en términos del artículo 11, numeral 1, de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado del Tamaulipas, corresponde al Gobernador del Estado, expedir los acuerdos y otras
disposiciones que tiendan a regular el funcionamiento de las entidades de la administración pública estatal.
En virtud de la fundamentación y motivación expuestas, he tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL
INSTITUTO TAMAULIPECO DE BECAS, ESTÍMULOS Y CRÉDITOS EDUCATIVOS.
Artículo 1. El Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos, tendrá la estructura orgánica
siguiente:
1. Dirección General
1.1. Dirección de Administración y Finanzas
1.1.1. Departamento de Finanzas
1.1.2. Departamento de Administración
1.2. Dirección de Promoción y Servicios
1.2.1. Departamento de Gestión de Servicios
1.2.2. Departamento de Promoción de Créditos Educativos
1.3. Dirección de Cartera y Recuperación
1.3.1. Departamento de Gestión Jurídica
1.3.2. Departamento de Cartera y Cobranza
1.4. Dirección de Evaluación y Sistemas
1.4.1. Departamento de Sistemas
1.4.2. Departamento de Evaluación y Seguimiento
Artículo 2. Las atribuciones específicas de las unidades administrativas del Instituto Tamaulipeco de Becas,
Estímulos y Créditos Educativos se establecerán en el Estatuto Orgánico de dicha Entidad.
Artículo 3. En caso de duda respecto a la competencia de las unidades administrativas, la persona titular del
Organismo resolverá lo conducente.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Acuerdo, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Tamaulipas.
ARTÍCULO SEGUNDO. En tanto se expide el Estatuto Orgánico del Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y
Créditos Educativos, la competencia de sus unidades administrativas se norma por la materia de su
denominación, al tiempo que si su competencia se hubiere determinado con base en una disposición anterior a la
vigencia del presente Acuerdo, corresponderá a la unidad que conozca de la sustanciación de los asuntos en
trámite, hasta que se dicte el acuerdo o resolución pertinente.
ARTÍCULO TERCERO. La persona titular del Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos
presentará a la consideración de la Junta de Gobierno de esta entidad, en un plazo no mayor de 60 días
naturales, el proyecto del Estatuto Orgánico de la misma.
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en ciudad Victoria, capital del Estado Tamaulipas, a los cinco días del
mes de julio 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.- EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN.- MARIO GÓMEZ MONROY.- Rúbrica.
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FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Tamaulipas, en ejercicio de las facultades que al Ejecutivo a mi cargo confieren los artículos 77, 91, fracciones V,
XXVII y XLVIII, 93 primer párrafo y 95 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 1, numerales 1 y 3, 2,
numeral 1, 3, 4, numeral 1, 10, numerales 1 y 2,11, numeral 1, 15, numeral 1, 23, numeral 1, fracciones II y XI,
25, fracción XXIX y 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas; 1, 2, 4 y 11,
de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tamaulipas; y
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que el segundo párrafo del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
establece que los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos.
SEGUNDO. Que la fracción XXVII del artículo 91 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, señala
como facultad del Gobernador organizar las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, sin
alterar los presupuestos, salvo que lo apruebe el Congreso.
TERCERO. Que el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política Local, establece que la
Administración Pública Estatal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el
Congreso, la cual establecerá la competencia de las Secretarías y definirá las bases generales de creación de las
Entidades Paraestatales y la intervención del Ejecutivo en su operación.
CUARTO. Que el ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde al Gobernador del Estado; quien tendrá las
atribuciones que le señalan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del
Estado de Tamaulipas, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y las demás disposiciones
jurídicas relativas, en términos del artículo 2, numeral 1 de la referida Ley Orgánica.
QUINTO. Que para el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los asuntos que competen al Ejecutivo
del Estado, éste contará con las dependencias y entidades que señale la Constitución Política del Estado de
Tamaulipas, los decretos respectivos y las demás disposiciones jurídicas vigentes en atención a lo previsto en el
artículo 3 de la citada Ley Orgánica.
SEXTO. Que el Gobernador del Estado podrá crear, agrupar, fusionar y suprimir, por decreto, las entidades que
estime necesarias para el mejor despacho de los asuntos públicos, según lo dispuesto por el artículo 4, numeral 1
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas.
SÉPTIMO. Que los artículos 11, numeral 1 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tamaulipas y 41,
numeral 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, establecen que son
organismos públicos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del Poder Legislativo o por decreto
del Gobernador del Estado, cuyo objeto sea la prestación de un servicio público o social, la obtención o aplicación
de recursos para fines de seguridad social o de asistencia social, la explotación de bienes o recursos propios del
Gobierno del Estado o la satisfacción de intereses generales del Estado y acciones de beneficio colectivo.
OCTAVO. Que en virtud de lo anterior, en fecha 15 de julio de 2009, se publicó en el Periódico Oficial del Estado
No. 84, el Decreto Gubernamental mediante el cual se crea la Universidad Politécnica de la Región Ribereña,
como un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con personalidad jurídica y
patrimonio propios, con domicilio en Miguel Alemán, Tamaulipas, sectorizado a la Secretaría de Educación de
Tamaulipas, cuyo objeto es, entre otros, impartir educación superior en los niveles de profesional asociado,
licenciatura, especialización, maestría, doctorado en la modalidad escolarizada, no escolarizada y mixta, así
como cursos de actualización en sus diversas modalidades, incluyendo educación a distancia, para preparar
profesionales con una sólida formación científica, tecnológica y en valores, conscientes del contexto nacional e
internacional, en lo económico, político, social, cultural y de sustentabilidad del desarrollo; llevar a cabo
investigación aplicada y desarrollo tecnológico, pertinentes para el desarrollo económico y social de la región, del
Estado y del País; cumplir con cualquier otro que permita consolidar su modelo educativo con base en
competencias.
NOVENO. Que en términos del artículo 11, número 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
de Tamaulipas, corresponde al Gobernador del Estado determinar la estructura orgánica de cada dependencia y
entidad, así como expedir los acuerdos y otras disposiciones que tiendan a regular el funcionamiento de las
Entidades de la administración pública estatal.
DÉCIMO. Que en ese sentido, en el punto número 4.2 del orden del día de la Primera Sesión Extraordinaria 2018
de la Honorable Junta Directiva de la Universidad Politécnica de la Región Ribereña, celebrada en fecha 28 de
febrero de 2018, se aprobó la estructura orgánica autorizada por el dictamen número E-UPRR-SF-CG-R-0005705-22, a través del oficio CG/000375/2022, SF/000603/2022 de fecha 20 de mayo de 2022 suscrito por las
personas titulares de la Secretaría de Finanzas y Contraloría Gubernamental.
DÉCIMO PRIMERO. Que la Universidad Politécnica de la Región Ribereña es un organismo público
descentralizado del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con personalidad jurídica y patrimonio propio, por lo que
es necesario dotarlo de una estructura orgánica que le permita estar en condiciones de desarrollar el objeto
establecido en el artículo 3 del Decreto Gubernamental que crea a la Universidad, y sus reformas de fecha 29 de
agosto de 2012 y 7 de febrero de 2013, publicadas en los Periódicos Oficiales del Estado No.104 y Anexo al No.
18, respectivamente.
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En virtud de la fundamentación y motivación expuesta, se ha tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO GUBERNAMENTAL POR EL QUE SE DETERMINA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN RIBEREÑA
ARTÍCULO 1. La Universidad Politécnica de la Región Ribereña tendrá la siguiente estructura orgánica:
1. Rectoría
1.1. Secretaría Académica
1.1.1. Departamento de Asesorías y Tutorías
1.1.2. Departamento de Servicios Escolares
1.1.3. Dirección de Programa Académico
1.2. Departamento de Vinculación
1.3. Secretaría Administrativa
1.3.1. Departamento de Recursos Financieros y Humanos
1.3.2. Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
1.3.3. Departamento de Seguimiento de Obra
1.3.4. Subdirección de Planeación y Evaluación
1.3.4.1. Departamento de Servicios Informáticos
1.4. Abogado General
ARTÍCULO 2. Las atribuciones específicas de las unidades administrativas de la Universidad Politécnica de la
Región Ribereña se establecerán en el Estatuto Orgánico de dicha Entidad.
ARTÍCULO 3. En caso de duda respecto a la competencia de las unidades administrativas, la persona titular de
la Universidad Politécnica de la Región Ribereña resolverá lo conducente.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Tamaulipas.
ARTÍCULO SEGUNDO. En tanto se expide el Estatuto Orgánico de la Universidad Politécnica de la Región
Ribereña, la competencia de sus unidades administrativas se norma por la materia de su denominación, al
tiempo que, si su competencia se hubiere determinado con base en una disposición anterior a la vigencia del
presente Acuerdo, corresponderá a la unidad que conozca de la sustanciación de los asuntos en trámite, hasta
que se dicte el acuerdo o resolución pertinente.
ARTÍCULO TERCERO. Dentro de los 90 días posteriores a la publicación de este Acuerdo, la persona titular de
la Universidad Politécnica de la Región Ribereña presentará a la consideración de la Junta Directiva, el proyecto
de Estatuto Orgánico del organismo.
ARTÍCULO CUARTO. Se derogan todas las disposiciones jurídicas y administrativas que se opongan al
presente Acuerdo.
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo en ciudad Victoria, Tamaulipas, a los cuatro días del mes de julio 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.- EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN.- MARIO GÓMEZ MONROY.- Rúbrica.
FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Tamaulipas, en ejercicio de las facultades que el Ejecutivo a mi cargo confieren los artículos 77, 91, fracciones V,
XI, XXVII y XLVIII, 93, párrafos primero y segundo y 95 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 1,
numerales 1 y 3, 2, numeral 1, 3, 4, numeral 1, 10, numerales 1 y 2, 11, numeral 1, 15, numeral 1, 23, numeral 1,
fracciones II y XIII, 25, fracción XXIX y 36, fracciones I, XLVII, XLVIII y XLIX y 41 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Tamaulipas; y
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que el segundo párrafo del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
establece que los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos.
SEGUNDO. Que la fracción XXVII del artículo 91 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, señala
como facultad del Gobernador organizar las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, sin
alterar los presupuestos, salvo que lo apruebe el Congreso.
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TERCERO. Que el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política Local, establece que la
Administración Pública Estatal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el
Congreso, la cual establecerá la competencia de las Secretarías y definirá las bases generales de creación de las
Entidades Paraestatales y la intervención del Ejecutivo en su operación; y el segundo párrafo del citado artículo,
señala 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,
así como la eficiencia que evite la duplicidad o dispersión de funciones y aprovechando óptimamente los recursos
a su alcance, a fin de responder a las necesidades de la ciudadanía y favorecer el desarrollo integral del Estado.
CUARTO. Que el ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde al Gobernador del Estado, quien tendrá las
atribuciones que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del
Estado de Tamaulipas, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y las demás
disposiciones jurídicas relativas, en términos del artículo 2, numeral 1 de la referida Ley Orgánica.
QUINTO. Que para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los asuntos que competen al Ejecutivo del
Estado, éste contará con las dependencias y entidades que señale la Constitución Política del Estado de
Tamaulipas, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, los decretos respectivos y
las demás disposiciones jurídicas vigentes, en atención a lo previsto por el artículo 3 de la citada Ley Orgánica.
SEXTO. Que los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria, los
fideicomisos públicos y demás órganos de carácter público que funcionen en el Estado, conforman la
Administración Pública Paraestatal. Se denominará genéricamente como Entidades, en términos del artículo 1,
numeral 3 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas a los organismos públicos
descentralizados.
SÉPTIMO. Que el artículo 4, numeral 1, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Tamaulipas, establece que el Gobernador del Estado podrá crear, agrupar, fusionar y suprimir, por decreto, las
entidades que estime necesarias para el mejor despacho de los asuntos públicos, así como nombrar y remover
libremente a los servidores públicos y empleados de confianza. De igual forma podrá coordinar y concentrar
temporalmente atribuciones entre dependencias o entre éstas y las entidades, con el objeto de cumplir con los
fines de la planeación para el desarrollo del Estado o responder a situaciones emergentes.
OCTAVO. Que los artículos 11, numeral 1 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tamaulipas y 41,
numeral 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, establecen que son
organismos públicos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del Poder Legislativo o por decreto
del Gobernador del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio, cualquiera que sea la estructura legal
que adopte, cuyo objeto sea la prestación de un servicio público o social, la obtención o aplicación de recursos
para fines de seguridad social o de asistencia social, la expedición de bienes o recursos propiedad del Gobierno
del Estado o la satisfacción de intereses generales del Estado y acciones de beneficio colectivo.
NOVENO. Que en el Periódico Oficial del Estado No. 20 del 15 de febrero del 2006, se publicó el Decreto No.
LIX-522 mediante el cual se expide la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas, estableciendo en su artículo 5°, la
creación de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas, como un organismo público descentralizado de la
administración pública estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, como entidad responsable de
coordinar entre el Estado y la Federación, así como entre el Estado y los Municipios, las acciones relacionadas
con la explotación, uso y aprovechamiento del agua y el tratamiento y reúso de las aguas residuales, para lograr
el desarrollo equilibrado y la descentralización de los servicios del agua en Tamaulipas.
DÉCIMO. Que en términos del artículo 11, numeral 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
de Tamaulipas, corresponde al Gobernador del Estado determinar la estructura orgánica de cada Dependencia y
otras disposiciones que tiendan a regular el funcionamiento de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal.
DÉCIMO PRIMERO. Que el artículo 13, fracciones XXVI y XXX de la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas
establecen que el Consejo de Administración de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas tendrá entre sus
atribuciones la de resolver todos aquellos asuntos que la persona titular de la Dirección General considere
necesario someter a su consideración y las demás que le establezcan esta ley, otras disposiciones legales y sus
reglamentos.
DÉCIMO SEGUNDO. Que en ese sentido, en el Acuerdo número 7/22, adoptado en la reunión ordinaria de
Consejo de Administración 01/2022 de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas, dentro del punto número
trece del orden del día, celebrada el 30 de mayo de 2022, se aprobó la estructura orgánica autorizada por el
dictamen número E-CEAT-SF-DG-00056-05-22 a través del oficio CG/000345/2022, SF/000507/2022, del 09 de
mayo de 2022, suscrito por las personas titulares de la Secretaría de Finanzas y Contraloría Gubernamental.
DÉCIMO TERCERO. Que atendiendo los principios de la modernización permanente de sus sistemas y
procedimientos de trabajo, la eficiencia que evite la duplicación o dispersión de funciones y aprovecharán
óptimamente los recursos a su alcance, a fin de responder a las necesidades de la ciudadanía y favorecer el
desarrollo integral del Estado, establecidos en la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, resulta
necesario modificar la estructura orgánica de la Comisión Estatal de Agua de Tamaulipas, para continuar
haciéndole frente a los retos que impone la dinámica de la Administración Pública Estatal.
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En virtud de la fundamentación y motivación expuestas, he tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO GUBERNAMENTAL POR EL CUAL SE DETERMINA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
ARTÍCULO 1. La Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas tendrá la estructura orgánica siguiente:
1. Dirección General
1.1. Dirección de Infraestructura Hidráulica
1.1.1. Subdirección Técnica
1.1.1.1. Departamento de Planeación Hidráulica
1.1.1.2. Departamento de Estudios y Proyectos
1.1.1.3. Departamento de Especificaciones y Normalización
1.1.1.4. Departamento de Expedientes de Factibilidad y Subsidios
1.1.1.5. Departamento de Subsidios para la Inversión
1.1.2. Subdirección de Seguimiento, Control de Inversiones y Verificación de Obras
1.1.2.1. Departamento de Evaluación y Control
1.1.2.2. Departamento de Entrega y Operación de Obras
1.1.2.3. Departamento de Perforación de Pozos
1.1.3. Subdirección de Desarrollo Institucional
1.1.3.1. Departamento de Seguimiento y Evaluación
1.1.3.2. Departamento de Capacitación, Atención Social y Participación Ciudadana
1.1.3.3. Departamento de Trámites Legales
1.2. Dirección de Operación y Fortalecimiento de Organismos Operadores
1.2.1. Subdirección de Fortalecimiento a Organismos Operadores
1.2.1.1. Departamento de Apoyo a la Operación
1.2.1.2. Departamento de Vinculación y Apoyo a Sistemas de Agua Rurales
1.2.1.3. Departamento Electromecánico
1.2.2. Subdirección de Calidad del Agua
1.2.2.1. Departamento de Agua Potable
1.2.2.2. Departamento de Saneamiento
1.2.3. Departamento de Cultura del Agua
1.3. Dirección de Distritos y Unidades de Riego para el Desarrollo Rural
1.3.1. Subdirección de Distritos de Riesgo
1.3.1.1. Departamento de Operación
1.3.1.2. Departamento de Conservación
1.3.1.3. Departamento de Programas Federalizados
1.3.2. Subdirección de Consejos de Cuenca
1.3.2.1. Departamento de Estudios de Disponibilidad y Reglamentación
1.3.2.2. Departamento de Comisiones y Comités de Cuenca
1.3.3. Subdirección de Unidades de Riego para el Desarrollo Rural
1.3.3.1. Departamento de Aguas Superficiales y Subterráneas
1.3.3.2. Departamento de Organización, Capacitación y Asistencia Técnica
1.4. Dirección del Sistema Estatal de Información
1.4.1. Departamento de Normatividad Operativa e Informática
1.5. Dirección de Administración y Finanzas
1.5.1. Departamento de Recursos Financieros
1.5.2. Departamento de Recursos Humanos
1.5.3. Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
1.6. Subdirección Jurídica
1.7. Secretaría Particular
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ARTÍCULO 2. Las atribuciones específicas de las unidades administrativas de la Comisión Estatal del Agua de
Tamaulipas se establecerán en el Estatuto Orgánico de dicha Entidad.
ARTÍCULO 3. En caso de duda respecto a la competencia de las unidades administrativas, la persona titular del
Organismo resolverá lo conducente.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Acuerdo Gubernamental entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas.
ARTÍCULO SEGUNDO. En tanto se expide el Estatuto Orgánico de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas,
la competencia de sus unidades administrativas se norma por la materia de su denominación, al tiempo que si su
competencia se hubiere determinado con base en una disposición anterior a la vigencia del presente Acuerdo,
corresponderá a la unidad que conozca de la sustanciación de los asuntos en trámite, hasta que se dicte el
acuerdo o resolución pertinente.
ARTÍCULO TERCERO. La persona titular de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas presentará a la
consideración del Consejo de Administración de esta entidad, en un plazo no mayor de 90 días naturales, el
proyecto del Estatuto Orgánico de la misma.
ARTÍCULO CUARTO. Se derogan todas las disposiciones jurídicas y administrativas que se opongan al
presente Acuerdo.
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en ciudad Victoria Capital del Estado de Tamaulipas, a los dos días
del mes de agosto 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.- EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.- GILBERTO ESTRELLA
HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Tamaulipas, en ejercicio de las facultades que al Ejecutivo a mi cargo confieren los artículos 77, 91 fracciones V,
XXVII y XLVIII, 93 primer párrafo y 95 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 1 numerales 1 y 3, 2
numeral 1, 3, 10 numerales 1 y 2,11 numeral 1, 15 numeral 1, 23 numeral 1 fracciones I y II, 25 fracción XXIX, 42
y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas; 1, 2, 4 y 27 de la Ley de
Entidades Paraestatales del Estado de Tamaulipas; y
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que el Estado de Tamaulipas es una entidad federativa libre, soberana e independiente en cuanto a
su régimen interior, pero unida con otras entidades en una Federación denominada Estados Unidos Mexicanos,
de conformidad con los artículos 40, 42 fracción I y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y 1o. de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas.
SEGUNDO. Que el Poder Ejecutivo se deposita en un ciudadano que se denominará "Gobernador Constitucional
del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas", siendo su elección directa cada seis años, en los términos que
señala la Ley Electoral, de acuerdo con lo establecido por el artículo 77 de la Constitución Política del Estado de
Tamaulipas.
TERCERO. Que el ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde al Gobernador del Estado, quien tendrá las
atribuciones que le señalan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del
Estado de Tamaulipas, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y las demás
disposiciones aplicables, en términos del artículo 2 numeral 1 de la referida Ley Orgánica.
CUARTO. Que en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los asuntos que competen al Ejecutivo
del Estado, éste contará con las Dependencias y Entidades que señale la Constitución Política del Estado de
Tamaulipas, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, los decretos respectivos y
las demás disposiciones aplicables, en atención a lo previsto por el artículo 3 de la citada Ley Orgánica.
QUINTO. Que el Gobernador del Estado podrá crear, agrupar, fusionar y suprimir, por decreto, las entidades que
estime necesarias para el mejor despacho de los asuntos públicos, así como nombrar y remover libremente a los
servidores públicos y empleados de confianza, según lo dispuesto por el artículo 4, numeral 1 de la Ley Orgánica
de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas.
SEXTO. Que el artículo 27 numeral 1 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tamaulipas, establece
que son empresas de participación mayoritaria las entidades constituidas en los términos de las disposiciones
legales aplicables, cuyo objeto sea la satisfacción de necesidades colectivas a través de la producción de bienes
y servicios de naturaleza económica, a fin de promover el desarrollo del Estado y obtener recursos que
contribuyan al erario público.
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SÉPTIMO. Que en virtud de lo anterior, se creó la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada
“Promotora para el Desarrollo de Tamaulipas, Sociedad Anónima de Capital Variable” mediante el Decreto
Gubernamental publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 45 de fecha 12 de abril de 2018, sectorizada a
las Oficinas del Poder Ejecutivo, teniendo por objeto principal, el desarrollo, construcción, administración,
promoción y operación integral de la infraestructura industrial, logística y complementaria de servicios; la
construcción de obras e instalaciones; así como la presentación y operación de servicios logísticos para la
movilidad de mercancías y personas.
OCTAVO. Que mediante Acta Número 28,012, (veintiocho mil doce), folio 9 (nueve), volumen 917 (novecientos
diecisiete), ante la Fe del Lic. Jorge Edgar Sánchez Vázquez, adscrito a las funciones a la Notaría Pública
Número 187, (ciento ochenta y siete), con ejercicio en el Primer Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas y
residencia en Ciudad Victoria, por licencia concedida a su titular, mediante Acuerdo Gubernamental del 23
(veintitrés) de septiembre del 2016, (dos mil dieciséis) se constituyó el 10 (diez) de julio de 2018 (dos mil
dieciocho) la Empresa denominada Promotora para el Desarrollo de Tamaulipas S.A. de C.V., la cual fue creada
una como entidad de la Administración Pública Estatal, con participación estatal mayoritaria y con las
características y requisitos generales de una Sociedad Mercantil de Capital Variable, que cuenta con
personalidad jurídica y patrimonio propio, en los términos de las leyes aplicables y está sectorizada en las oficinas
del Poder Ejecutivo. en apego a lo determinado en los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto de
Creación de la citada Entidad.
NOVENO. Que el Instrumento Notarial 28,012, (veintiocho mil doce), folio 9 (nueve), volumen 917 (novecientos
diecisiete), ante la Fe del Lic. Jorge Edgar Sánchez Vázquez, adscrito a las funciones a la Notaría Pública
Número 187, ( ciento ochenta y siete), con ejercicio en el Primer Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas y
residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, contiene el Acta Constitutiva de la Empresa de Participación Estatal
Mayoritaria denominada “Promotora para el Desarrollo de Tamaulipas”, Sociedad Anónima de Capital Variable,
inscrita en el Registro Público de Comercio, bajo el número 201800121585 en fecha 26 de julio de 2018.
DÉCIMO. Que el Decreto Gubernamental publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas No. 45 de
fecha 12 de abril de 2018, en sus artículos primero y segundo establece, que se crea como Entidad de la
Administración Pública Estatal, la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Promotora para el
Desarrollo de Tamaulipas S.A. de C.V., con las características y requisitos generales de una sociedad mercantil
de capital variable, que tendrá personalidad jurídica y patrimonio propios en los términos de las leyes aplicables y
estará sectorizada a las Oficinas del Poder Ejecutivo.
DÉCIMO PRIMERO. Que en fecha 10 (diez) de julio de 2018 (dos mil dieciocho) dentro de la protocolización del
Acta Constitutiva de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Promotora para el Desarrollo de
Tamaulipas S.A. de C.V.; se hace constar en el Artículo Décimo Noveno de los Estatutos Sociales, que la
Empresa Estatal tendrá un Director General, el cual se encargará de administrar los negocios y bienes de la
misma, así como de cumplir los acuerdos del Consejo de Administración, mismo que será nombrado por el
Gobernador Constitucional del Estado, y que dentro del marco mismo en su cláusula Transitoria Primera,
establece que los comparecientes constituidos en este Acto en Asamblea General de Accionistas, estando
presentes el Presidente, C. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Gobernador Constitucional del Estado de
Tamaulipas, Vicepresidente, el C. Víctor Manuel Sáenz Martínez, Titular de la Oficina del Gobernador, Consejero,
C. Jesús Rafael Villarreal Cantú, Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Consejero, la C. María de
Lourdes Arteaga Reyna, Titular de la Secretaría de Finanzas, Consejero, la C. Cecilia del Alto López, Titular de la
Secretaría de Obras Públicas, Consejero, el C. Gilberto Estrella Hernández, Titular de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente, el C. Consejero, Jesús Rafael Villarreal Cantú, Presidente Ejecutivo del Consejo
Estatal para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que por unanimidad
toman el acuerdo de nombrar como Director General al C. Juan Bechara Abdo Feres.
DÉCIMO SEGUNDO. Que en fecha 15 (quince) de abril de 2019 (dos mil diecinueve) dentro de la protocolización
del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y Sesión del Consejo de Administración de la
Empresa de la Promotora para el Desarrollo de Tamaulipas S.A. de C.V.; celebrada el día 1° (primero) de marzo
de 2019 (dos mil diecinueve) se hace constar la revocación de Poderes del C. Juan Bechara Abdo Feres, así
como la presentación como Director General y el otorgamiento de Poderes respectivos al C. Sergio Luis Gracia
Badiola que realiza el C. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Tamaulipas con base en el artículo 91, fracción IX y 95 de la Constitución política del estado de
Tamaulipas, en el artículo 20 de la Ley de entidades Paraestatales del Estado de Tamaulipas y artículo Décimo
Noveno de sus estatutos sociales.
DÉCIMO TERCERO. Que en fecha 3 de octubre de 2019 mediante los oficios números SF/000744/2019 y
CG/000980/2019, signados por la C. María de Lourdes Arteaga Reyna, Secretaria de Finanzas y el C. Mario
Soria Landero, Contralor Gubernamental respectivamente, de conformidad con los artículos 26, fracción III y 40
fracciones VII y XIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas que le confieren a
la Secretaría de Finanzas y a la Contraloría Gubernamental, así como al artículo 25 del Presupuesto de Egresos
del Gobierno del Estado de Tamaulipas para el Ejercicio Fiscal 2019, la estructura orgánico funcional de la
Empresa de Participación Estatal Mayoritaria Promotora para el Desarrollo de Tamaulipas S.A. de C.V., fue
analizada y validada por la Secretaría de Finanzas y la Contraloría Gubernamental, presentada con el número
PRODETAM-SF-CG-DA-00024-09-19 para su autorización por parte del Ejecutivo.
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De esta manera determinan que, habiendo cumplido la gestión correspondiente, se le solicita envíe a las
dependencias que suscriben el presente, copia del oficio de aprobación emitido por las Oficinas del Ejecutivo
Estatal, para su aplicación.
Considerando que atendiendo la adopción responsable para racionalizar el gasto, sin detrimento del
cumplimiento de las funciones esenciales, se acuerda por la Secretaría de Finanzas y la Contraloría
Gubernamental, autorizar la estructura de la empresa estatal de participación mayoritaria Promotora para el
Desarrollo de Tamaulipas S.A. de C.V., con un total de 19 plazas mandos medios, superiores y operativos, con la
salvedad de que se contará con el techo presupuestal cuando exista la suficiencia presupuestaria y se realicen
las gestiones requeridas ante la Secretaría de Finanzas.
DÉCIMO CUARTO. Que en la Asamblea General Ordinaria del Consejo de Administración de la empresa estatal
de participación mayoritaria denominada Promotora para el Desarrollo de Tamaulipas, S.A. de C.V., celebrada el
día 4 de diciembre de 2020, mediante el acuerdo número 006-04/12/2020, los miembros del Consejo de
Administración se dieron por enterados del dictamen número E-PRODETAM-SF-CG-DG-00024-09-19, mediante
el cual se autorizó la Estructura Orgánica de la Promotora para el Desarrollo de Tamaulipas, S.A. de C.V., por lo
cual aprobaron por unanimidad y autorizan al Director General C. Sergio Luis Gracia Badiola a fin de que lleve a
cabo los trámites y gestiones necesarias para la publicación de la misma.
DÉCIMO QUINTO. Que en términos del artículo 11 numeral 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de Tamaulipas, corresponde al Gobernador del Estado determinar la estructura orgánica de cada
Dependencia y Entidad, así como expedir los acuerdos y otras disposiciones que tiendan a regular el
funcionamiento de las Dependencias y Entidades de la administración pública estatal.
En virtud de la fundamentación y motivación expuestas, he tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO GUBERNAMENTAL POR EL QUE SE DETERMINA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA
EMPRESA DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA DENOMINADA PROMOTORA PARA EL
DESARROLLO DE TAMAULIPAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.
ARTÍCULO 1.
La Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Promotora para el Desarrollo de Tamaulipas,
Sociedad Anónima de Capital Variable, tendrá la estructura orgánica siguiente:
1. Dirección General de Promotora para el Desarrollo de Tamaulipas, S.A. de C.V.
1.1. Dirección de Relaciones Corporativas.
1.1.1. Departamento de Estudio de Mercado.
1.2. Dirección Corporativa de Operaciones.
1.2.1. Departamento de Proyectos.
1.2.2. Departamento de Diseño y Seguimiento.
1.3. Dirección Corporativa Jurídica, de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
1.3.1. Departamento de Fideicomisos y Contratos.
1.4. Dirección de Licitaciones y Contratos.
1.4.1. Departamento de Dictámenes, Seguimientos y Control de Estimaciones.
1.5. Dirección Corporativa de Administración y Finanzas.
1.5.1. Departamento de Contabilidad.
ARTÍCULO 2. Las atribuciones específicas de las unidades administrativas de la Entidad, se establecerán en el
Estatuto Orgánico de la misma.
ARTÍCULO 3. En caso de duda respecto a la competencia de las unidades administrativas, la persona titular de
la Dirección General de la Entidad resolverá lo conducente.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Tamaulipas.
ARTÍCULO SEGUNDO. En tanto se realizan las adecuaciones el Estatuto Orgánico de la Empresa de
Participación Estatal Mayoritaria denominada Promotora para el Desarrollo de Tamaulipas, Sociedad Anónima de
Capital Variable, la competencia de sus unidades administrativas se norma por la materia de su denominación, al
tiempo que si su competencia se hubiere determinado con base en una disposición anterior a la vigencia del
presente Acuerdo, corresponderá a la unidad que conozca de la sustanciación de los asuntos en trámite.
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ARTÍCULO TERCERO. Dentro de los 180 días naturales posteriores a la publicación de este Acuerdo, la
persona titular de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Promotora para el Desarrollo de
Tamaulipas, Sociedad Anónima de Capital Variable, presentará a la consideración de la persona titular del Poder
Ejecutivo del Estado, el proyecto de modificación del Estatuto Orgánico de la Entidad, a efecto de no contravenir
en lo aquí dispuesto.
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo en Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los seis días del mes de abril 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.- EL JEFE DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR.- RENÉ DE JESÚS MEDELLÍN BLANCO.- Rúbrica.
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA EL TÍTULO CUARTO AL REGLAMENTO INTERIOR DEL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE
TAMAULIPAS.
--- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los quince días del mes de agosto del año dos mil veintidós. ---------------------------- EDGAR MACIEL MARTÍNEZ BAEZ, Titular del Órgano Autónomo Interno de Control del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Tamaulipas, en el ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 15 de la Ley
de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas; y--------------------------------------------------------------CONSIDERANDO
--- PRIMERO:- Que la presente reforma se expide con fundamento en los artículos 109 fracción III, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 150 fracción III, de la Constitución Política del
Estado de Tamaulipas, en relación con el 42 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Tamaulipas, y tiene por objeto regular las atribuciones, organización y funcionamiento del Órgano Interno de
Control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, de conformidad con las bases
establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas, y demás ordenamientos
legales aplicables.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEGUNDO:- El Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas,
conforme a lo dispuesto en el artículo 42 párrafo tercero de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa
de Tamaulipas, es un órgano dotado de autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y
resoluciones, contando con la estructura orgánica, personal y recursos necesarios para el cumplimiento de su
objeto, con la finalidad de prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir
responsabilidades administrativas de servidores públicos, así como revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y
aplicación de los recursos públicos estatales asignados.--------------------------------------------------------------------------------TERCERO:- Tomando en cuenta que en base a lo establecido en el precepto 42, párrafo tercero de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, el Órgano Interno de Control contará
con la estructura orgánica para su debido funcionamiento.----------------------------------------------------------------------------- CUARTO:- Que conforme a lo dispuesto por el dispositivo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas
del Estado de Tamaulipas, en los órganos autónomos los órganos internos de control, tienen la facultad para
emitir sus propios lineamientos, que regulen su actuación en el desempeño de las funciones encomendadas.-------- Se hace necesario, adicionar EL TÍTULO CUARTO, con la finalidad de definir el horario de atención a la
ciudadanía, y el despacho de los asuntos inherentes a su competencia, para quedar en los siguientes términos: -TÍTULO CUARTO
HORARIO Y DESPACHO DE LOS NEGOCIOS
ARTÍCULO 25.- Para el funcionamiento y buen despacho de los asuntos del Órgano Interno de Control, el Titular
con base a las atribuciones conferidas establece que la jornada de trabajo, será de lunes a viernes de nueve a
quince horas, quedando exceptuados los sábados, domingos, días marcados como vacaciones, días festivos y
aquellos que por acuerdo de pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, se declaren
inhábiles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La jornada laboral no podrá exceder el máximo legal establecido por la Ley del Trabajo de los Servidores
Públicos del Estado de Tamaulipas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lo anterior sin perjuicio, que por la naturaleza propia del cargo, así lo requieran. -----------------------------------------
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--- El registro de asistencia del personal del Órgano Interno de Control, se realizará conforme a los medios que
establezca su Titular. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 26.- La ciudadanía tendrá a su disposición los medios electrónicos las veinticuatro horas, de los
trescientos sesenta y cinco días del año, para interponer las quejas o denuncias por faltas administrativas
cometidas por los servidores públicos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas. --------------- Hágase saber dicha determinación mediante oficio al PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, para los efectos
legales a que haya lugar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dicha reforma entrará en vigor al siguiente día de su publicación. --------------------------------------------------------------- Así lo acordó y firma el Doctor EDGAR MACIEL MARTÍNEZ BAEZ, Titular del Órgano Interno de Control del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas. Doy fe. ----------------------------------------------------------TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL
ESTADO DE TAMAULIPAS.- DR. EDGAR MACIEL MARTINEZ BAEZ.- Rúbrica.
R. AYUNTAMIENTO NUEVO LAREDO, TAM.
LIC. CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL, LIC. JUAN ÁNGEL MARTÍNEZ SALAZAR, Presidente
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
JULIO DE 2022.
ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE NUEVO
LAREDO, TAMAULIPAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022
NO.
1

NO. DE REGISTRO
NLD-PP-STA930719 - 375

NOMBRE DE LOS PROVEEDORES
VEOLIA RESIDUOS NORTE S.A. DE C.V.

ATENTAMENTE.- LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL.- LIC. CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL.Rúbrica.- EL C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO.- LIC. JUAN ÁNGEL MARTÍNEZ SALAZAR.- Rúbrica.
FE DE ERRATAS
En el Periódico Oficial número 93-Anexo de fecha jueves 04 de agosto de 2022, TOMO CXLVII, en el cual
se publicó el SISTEMA de Recursos Federales Transferidos (RFT), de la Secretaría de Hacienda, donde se
integra la captura, revisión y validación de la información de los recursos federales del Ejercicio del Gasto y
el Destino del Gasto, asignados por la Federación al Gobierno del Estado, así como la liga a la página de
internet del Gobierno del Estado en que se encuentran publicados los reportes completos relativos al
Segundo Trimestre 2022, incluidos el registro de Indicadores y las Evaluaciones conforme a la captura de
las Dependencias, Municipios y Organismos Descentralizados, en los siguientes términos:
En el Sumario en el apartado de la fecha, dice:
Victoria, Tam., miércoles 04 de agosto de 2021
DEDE DECIR:
Victoria, Tam., jueves 04 de agosto de 2022
CONSTE.- SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO.
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FE DE ERRATAS
En seguimiento al oficio SF/SSE/865/2022 de fecha 01 de agosto de 2022, relativo a la publicación en el
Periódico Oficial del Estado de los registros que arroja el sistema denominado del Sistema de Recursos
Federales Transferidos (RFT) de la Secretaría de Hacienda, donde se integra la captura, revisión y
validación de la información de los recursos federales del Ejercicio del Gasto y el Destino del Gasto,
asignados por la Federación al Gobierno del Estado, al respecto solicito se publique una FE DE ERRATAS,
de la publicación del Periódico Oficial Anexo al número 93 de fecha del día 04 de agosto de 2022, del
Tomo CXLVIl, se publicó lo siguiente:
"SISTEMA de Recursos Federales Transferidos (RFT), de la Secretaría de Hacienda, donde se integra la
captura, revisión y validación de la información de los recursos federales del Ejercicio del Gasto y el
Destino del Gasto, asignados por la Federación al Gobierno del Estado, así como la liga a la página de
internet del Gobierno del Estado en que se encuentran publicados los reportes completos relativos al
Segundo Trimestre 2022, incluidos el registro de Indicadores y las Evaluaciones conforme a la captura de
las Dependencias, Municipios y Organismos Descentralizados. "
Siendo lo correcto de la siguiente manera:
SISTEMA de Recursos Federales Transferidos (RFT), de la Secretaría de Hacienda, donde se integra la
captura, revisión y validación de la información de los recursos federales del Ejercicio del Gasto y el Destino
del Gasto, asignados por la Federación al Gobierno del Estado, así como la liga a la página de internet del
Gobierno del Estado en que se encuentran publicados los reportes completos relativos al Segundo
Trimestre 2022 e Informe Definitivo 2021, incluidos el registro de Indicadores y las Evaluaciones conforme
a la captura de las Dependencias, Municipios y Organismos Descentralizados.
Cabe mencionar que la información relativa al Informe Definitivo 2021, se encuentra publicada, solo se
omitió mencionar dicho informe en el oficio que se les remitió.
ATENTAMENTE. C.P. EDGAR MEDINA BERNAL. SUBSECRETARIO DE EGRESOS. Rúbrica.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. ROBERTO QUINTANAR
CUYO DOMICILIO SE IGNORA
Por auto de fecha quince de junio de dos mil veintidós,
se radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia
de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el
Expediente Número 00701/2022, relativo a las
Procedimiento Especial Sobre Presunción de Muerte de
ROBERTO QUINTANAR, promovidas por JUANA
QUINTANAR UGALDE; ordenando el C. Juez de los autos,
Lic. Antonia Pérez Anda, hacer la publicación del presente
edicto por DOS VECES consecutivas con intervalos de
quince días cada uno, en el periódico de mayor circulación
en esta ciudad, para el efecto de que se presente en un
término no menor de un mes ni mayor de tres meses, se
apersone el C. ROBERTO QUINTANAR en el Expediente
de Referencia Número 00701/2022 y manifieste lo que a
sus derechos convengan, en los términos de los artículos
564, 565, 584 y 587 del Código Civil vigente en el Estado.DOY FE.
H. Matamoros, Tam., 22 de junio de 2022.- El
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PEREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
4729.- Agosto 9 y 25.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
AUSENTE. RODOLFO VALENCIA VALENCIA
La C. Licenciada Lidia Patricia Gómez Mora Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha seis de julio
del dos mil veintidós, ordenó la radicación del Expediente
Número 00606/2022 relativo al Juicio de Declaración de
Ausencia de Usted, promovido por RODOLFO VALENCIA
PRIETO; y en los términos del artículo 565 del Código Civil
vigente en el Estado se ordenó citar a Usted, por medio del
presente en las Instalaciones de este H. Juzgado, que se
publicará por DOS VECES, con intervalo de diez días, en
el Periódico de mayor circulación en el Segundo Distrito
Judicial del Estado que comprende los municipios de
Tampico, Madero y Altamira, Tamaulipas, señalándose un
término no menor de un mes ni mayor de tres meses para
que se presente.- Para este fin se expide al presente edicto
en la ciudad de Altamira Tamaulipas a los doce de julio del
dos mil veintidós (2022).
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. LIDIA
PATRICIA GÓMEZ MORA.- Comisionado en Funciones de
Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS ARTURO
BARRERA CRUZ.
Enseguida se publicó en lista.- Conste.
4852.- Agosto 16 y 25.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES.:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en la Ciudad y
Puerto de Altamira, Tamaulipas por auto de fecha 16
dieciséis de mayo de 2022 dos mil veintidós, ordenó la
radicación del Expediente Número 00475/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de FIDEL
MONTERO FRÍAS, quien falleció el 5 cinco de noviembre
de 2021 dos mil veintiuno en Tampico, Tamaulipas,
denunciado por la C. MARÍA DE LOS ÁNGELES
MONTERO TORRES.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de mayor circulación, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la última publicación
del edicto.- Es dado en Ciudad Altamira Tamaulipas a 17
de mayo 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.
4853.- Agosto 16 y 25.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES.:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en la Ciudad y
Puerto de Altamira, Tamaulipas por auto de fecha 07 de
julio del año en curso, ordenó la radicación del Expediente
Número 00674/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de MERCED PADILLA
CONTRERAS, quien falleció el 17 de agosto del año 2021
en Poza Rica, Veracruz, siendo su ultimo domicilio en
Tampico, Tamaulipas, denunciado por LUZ ANTONIA
GUZMÁN JIMÉNEZ.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de mayor circulación, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la última publicación
del edicto.- Es dado en ciudad Altamira Tamaulipas a 08 de
julio de 2022.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
4854.- Agosto 16 y 25.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María De Lourdes Domínguez Gómez,
Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del
Segundo Distrito Judicial del Estado, por auto dictado en
fecha seis de junio del año dos mil veintidós en los autos
del Expediente 01188/2010, relativo al Juicio Sumario
Hipotecario promovido el Lic. José Javier Marín Perales, en
su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas
de BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A., INTEGRANTE
DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, y continuado por
el Licenciado Amado Lince Campos, en su carácter de
apoderado general de “ADMINISTRADORA FOME 1”,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE
CAPITAL VARIABLE, en lo sucesivo “La Poderdante”,
representada por “ZENDERE HOLDING I”, SOCIEDAD
ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL
VARIABLE en contra del C. JOSÉ MANUEL RUIZ
VILLEGAS, ordenó sacar a remate el bien inmueble que se
describe a continuación:
Inmueble identificado como predio urbano y
construcción en el existente que se identifica como lote
número 7, de la manzana 7, del Fraccionamiento Lomas de
Rosales, de Tampico, Tamaulipas, con una superficie de
416.00 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, en 13.00 metros con la calle Loma Blanca; AL
SUR, en 13.00 metros con propiedad privada; AL
ORIENTE en 32:00 metros con lote 8; AL PONIENTE en
32.00 metros con lote seis, cuya nomenclatura oficial es
calle Loma Blanca numero cuatrocientos cuatro del referido
Fraccionamiento y municipio, inmueble inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en la Sección I, Numero
7831, Legajo 6157, municipio de Tampico, Tamaulipas, de
fecha diecisiete de septiembre del dos mil cuatro;
identificado actualmente como Finca N° 11144 del
municipio de Tampico, Tamaulipas.
Y para su debida publicación por DOS VECES de siete
en siete días, que deberán realizarse en el Periódico Oficial
del Estado en días hábiles, y en un periódico de mayor
circulación en el Segundo Distrito Judicial en días
naturales, convocándose a postores y acreedores a la
audiencia de remate en primera almoneda, que tendrá
verificativo a las (12:00) DOCE HORAS, DEL DÍA (06)
SEIS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO (2022) DOS MIL
VEINTIDÓS, en el local de este Juzgado, sirviendo como
postura legal la cantidad que cubra las dos terceras partes
del valor pericial fijado, teniéndose como valor pericial
fijado la cantidad de $4´450,000.00 (CUATRO MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100
MN).- DOY FE.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam., 06 de junio de 2022.- La C. Juez Cuarto
de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, LIC. ROXANA IBARRA CANUL.Rúbrica.- Secretaria de Acuerdos, LIC. ZULMA YARITZA
SALAS RUBIO.- Rúbrica.
4855.- Agosto 16 y 25.- 2v2.
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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, Habilitada en funciones de Materia
Civil, de conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de
fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, quien actúa
con las Suscritas Licenciada Golda Indira Artolozaga Vite,
Secretaria Proyectista y Licenciada Karla Karina Leija
Mascareñas, Oficial Judicial “B”, en cumplimiento al auto
de fecha dieciséis de mayo del año dos mil veintidós, se
ordenó la radicación del Expediente Número 00428/2022,
relativo al Sucesión Testamentaria a bienes de la extinta
MARÍA GRACIELA MARTÍNEZ SANTANDER, denunciado
por los C.C. FLAVIA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, JAVIER
GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, IRMA YADIRA MARTIN
ANTONIO, PATRICIA MARTÍNEZ MORENO Y JAIME
FERNANDO MIRÓN ÁNGELES.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en el
periódico de mayor circulación matutino de la ciudad de
Tampico, Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren.- Se expide la presente en
Altamira, Tamaulipas a los 23/05/2022.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
Juez, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Testigo de
Asistencia, LIC. GOLDA INDIRA ARTOLOZAGA VITE.Testigo de Asistencia, LIC. KARLA KARINA LEIJA
MASCAREÑAS.
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.
4856.- Agosto 16 y 25.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha once (11) de julio del dos mil
veintidós (2022) la 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 00629/2022, relativo al Juicio de Sucesión
Testamentaria a bienes de CARLOTA ARMANDIDA
MUÑOZ ELIZONDO, promovido por RAMIRO EVARISTO
SERNA RODRÍGUEZ, CHELION RAMIRO SERNA
MUÑOZ Y CARLOS EDUARDO SERNA MUÑOZ
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, se convoca a los acreedores y demás personas
que se consideren con derecho a la herencia que no
tengan el carácter de presuntos herederos para que se
presenten a deducir sus derechos dentro del término legal.
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Nuevo Laredo, Tamps., a 11 de julio de 2022.Secretaria Acuerdos, LIC. WENDY VANESSA MARTÍNEZ
GÓMEZ.- Rúbrica.
4857.- Agosto 16 y 25.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha doce julio 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
00631/2022, relativo a la Sucesión Intestamentaria a
bienes de JAVIER GERARDO GARCIA GARIBAY y
Testamentario a bienes de LUZ MARÍA GARIBAY
FERNÁNDEZ, promovido por DIANA TERESA GARCIA
GARIBAY.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, se convoca a los 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 15 de julio de 2022.Secretaria Acuerdos, WENDY VANESSA MARTÍNEZ
GÓMEZ.- Rúbrica.
4858.- Agosto 16 y 25.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 07 de julio de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha veintiocho de junio 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 00593/2022,
relativo al Juicio Sucesorio testamentario a bienes de
LORENZO GARCIA MARTÍNEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, convocando a los presuntos acreedores y demás
que se consideren con derecho a la herencia que no
tengan carácter de presuntos herederos para que se
presenten a hacer valer sus derechos, por lo que cítese a
los herederos en el Testamento que se acompaña a la
presente Sucesión Testamentaria.
ATENTAMENTE.
El Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ GABINO
VÁZQUEZ CASTILLO.
Se firma electrónicamente el presente documento por la
Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en los
artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) Artículo 4. 1.- La
Firma Electrónica Avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
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la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
4859.- Agosto 16 y 25.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, 07 de julio de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha seis de julio del dos mil veintidós, la
C. Licenciada María De Lourdes Domínguez Gómez, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado dentro del
Expediente Número 00617/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de JUAN MANUEL
CANTÚ VELA.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, convocando a los presuntos acreedores y demás
que se consideren con derecho a la herencia que no
tengan carácter de presuntos herederos para que se
presenten a hacer valer sus derechos, por lo que cítese a
los herederos en el Testamento que se acompaña a la
presente sucesión Testamentaria.
ATENTAMENTE.
El Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ GABINO
VÁZQUEZ CASTILLO.
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. (...)”.
4860.- Agosto 16 y 25.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Licenciada Sandra Violeta García Rivas, Jueza del
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del
Cuarto Distrito Judicial del Estado, radicó por auto de fecha
(13) trece de julio de dos mil veintidós (2022), el
Expediente 00938/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de FRANCISCO MEDRANO
HUERTA denunciado por JOSÉ INGACIO MEDRANO
HUERTA Y FELICITAS MEDRANO HUERTA, se ordenó
dar publicidad a lo anterior, por medio de edictos que se
publicarán por DOS VECES de diez en diez días,
convocándose a los acreedores y a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se
presenten en el Juicio a deducirlos, publicación que se
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hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno
de los periódicos locales de mayor circulación en esta
ciudad.- DOY FE.
Se precisa que el presente edicto es firmado
electrónicamente, en virtud de lo previsto por el Punto
Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el
oficio SEC/1215/2020 emitidos por la Secretaría Ejecutiva
del Consejo de la Judicatura del Estado de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.
H. Matamoros, Tam., a 15 de julio de 2022.- Secretaria
Proyectista en Funciones de Secretaria Acuerdos, LIC.
MARTHA LETICIA TRONCOSO CORDERO.
4861.- Agosto 16 y 25.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 24 de marzo del 2022.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veinticuatro
de marzo del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 338/2022; relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de SEVERO SÁNCHEZ
SANTIAGO, denunciado por TERESA MOLNA LÓPEZ.
Por este edicto, que se publicara por DOS VECES de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los diarios de mayor circulación de la localidad,
convocando a quienes se consideren con derecho a la
herencia así como a acreedores a fin de que se presenten
en Juicio a deducirlo a una Junta que se verificara en este
Juzgado dentro de los ocho días siguientes a la citación.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
4862.- Agosto 16 y 25.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Quinto Distrito Judicial del Estado con Residencia en la
Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha diez de
junio del año dos mil veintidós, dictado dentro del
Expediente Número 00172/2019, relativo al Juicio Especial
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES, en contra de REYES DEL ÁNGEL
JOSÉ, ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la
demandada ubicado en la Cañada número 308 entre Valle
Hermoso y Río Mante del Fraccionamiento Valle Soleado
de esta ciudad de Reynosa Tamaulipas, con Superficie de
terreno 90.00 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 6.00 metros con lote 20, AL
SUR, en 6.00 metros con calle Cañada, AL ESTE: en 15.00
metros con lote 35, AL OESTE en 15.00 metros con lote
33.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado actualmente Instituto
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Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, bajo la
Finca Número 13597 de la ciudad de Reynosa Tamaulipas;
se ordena sacar a remate el mismo en pública almoneda
en la suma de $346,000.00 (TRESCIENTOS CUARENTA
Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) cantidad a la que
estuvieron de acuerdo los peritos del caso mediante auto
de fecha diecinueve de mayo del año en curso, siendo
postura legal la que cubran las dos terceras partes del
precio fijado a la finca hipotecada, la cantidad de
$230,666.66 (DOSCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), en la inteligencia
de que, para poder participar algún postor al remate en
cuestión, éste deberá cubrir en términos del artículo 702
fracción IV, y 703 fracción II, del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor
que sirvió de base para el presente remate y que resulta
ser la cantidad de $46,133.33 (CUARENTA Y SEIS MIL
CIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), para
tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de siete en
siete días hábiles en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los diarios de mayor circulación de esta ciudad,
comunicando aquellos que deseen tomar parte en la
subasta que previamente deberán depositar conforme al
manual de certificados de depósito emitido por el Consejo
de la Judicatura del Estado, el 20% (veinte por ciento) del
valor que sirva en base para el remate del bien, mostrando
al efecto el certificado correspondiente ante este Juzgado,
sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por escrito
en sobre cerrado, que se abrirá en el momento en que
deba procederse al remate, la postura legal
correspondiente, que deberá ser la que cubra las dos
terceras partes del valor del bien inmueble hipotecado para
su remate; en la inteligencia de que el postor que
comparezca a la diligencia de remate deberá comparecer
ante la presencia judicial a solicitar se le expida el
certificado de depósito, con la anticipación de tres días
antes de la diligencia de remate que se llevará a cabo el
día VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
VEINTIDÓS A LAS DOCE HORAS, para que tenga
verificativo el desahogo de la diligencia de remate en
primera almoneda mediante videoconferencia.- Debiendo
la parte actora, presentar el periódico oficial y el periódico
local, con tres días de anticipación, sin contar el día de la
publicación y el día de la audiencia de remate. Por otra
parte y en virtud de que este tribunal estableció
mecanismos para el desarrollo de la audiencias mediante
videoconferencia, derivado de la contingencia y
emergencia sanitaria; la cuenta del correo electrónico el
ocursante es miriam.montoya.villa@gmail.com, a efecto de
que estar en posibilidades de contar con los mecanismos
necesarios para el desarrollo de la dicha audiencia de
remate y las subsecuentes, que se programen en este
asunto, o cuando así lo amerite este Juzgador; así como
en su caso la parte demandada y el postor o postores que
señalen correo electrónico para la cual la autoridad de
registro en fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil
veinte, enviará los mensajes correspondientes al correo de
los usuarios solicitantes con un manual explicativo para
que en su computadora (con cámara y micrófono) accedan
al software de video conferencia Zoom de Google, en la
que se realizara la “Videoconferencia de autentificación de
identidad” entre la autoridad de registro y el usuario
solicitante, y por último el enlace para que se lleve la video
conferencia conforme a su petición como lo es la audiencia
de remate.- En ese sentido, para el caso de que alguna
persona tenga la intención de ocurrir como postor a la
audiencia de remate, sin que sea parte en este asunto, una
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vez reunidos que sean los requisitos que establece la ley
para el trámite de remate, deberá con la anticipación
debida, ocurrir ante este Juzgado a solicitar su
participación como tal, proporcionando una cuenta de
correo electrónico y así estar en posibilidades de que
pueda acceder al tribunal electrónico para que a través de
videoconferencia participe como tal. Se precisa que el
presente acuerdo solo es firmado electrónicamente, en
virtud de lo previsto por el Acuerdo General 32/2018, así
como el Punto de Acuerdo Quinto del Acuerdo General
11/2020 y reiterado por el oficio SEC/1215/2020, de la
Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del
Estado, de fecha siete de mayo de dos mil veinte.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 20 de junio del año 2022.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.
4863.- Agosto 16 y 25.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Quinto Distrito Judicial del Estado con Residencia en la
Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha
veintiséis de mayo del año dos mil veintidós dictado dentro
del Expediente Número 00309/2015, relativo al Juicio
Especial Hipotecario, promovido por CERVEZAS
CUAUHTÉMOC MOTEZUMA S.A. DE. C.V., en contra de
MANUEL CASTRO SOTO Y ADRIANA GRICELDA
MARTÍNEZ CASTILLO, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Herrera,
número 53, entre Ocho y Nueve, del municipio de H.
Matamoros, Tamaulipas, mismo que se identifica ante
Registro Público de la Propiedad en el Estado como: Finca
Número 33394 del municipio de H. Matamoros,
Tamaulipas, cuyos datos medidas y colindancias se
describen en el expediente que nos ocupa; se ordena
sacar a remate el mismo en pública almoneda en la suma
de $1'576,300.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y
SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), siendo
postura legal la que cubran las dos terceras partes del
precio fijado a la finca hipotecada, la cantidad de
$1'050,866.66
(UN
MILLÓN
CINCUENTA
MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para
poder participar algún postor al remate en cuestión, éste
deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y
703 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor que
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la
cantidad de $210,173.32 (DOSCIENTOS DIEZ MIL
CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 32/100 MONEDA
NACIONAL), para tal efecto publíquense edictos por DOS
VECES de siete en siete días hábiles en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación de esta ciudad, comunicando aquellos que
deseen tomar parte en la subasta que previamente
deberán depositar conforme al manual de certificados de
depósito emitido por el Consejo de la Judicatura del
Estado, el 20% (veinte por ciento) del valor que sirva en
base para el remate del bien, mostrando al efecto el
certificado correspondiente ante este Juzgado, sin cuyo
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requisito no serán admitidos, así como por escrito en sobre
cerrado, que se abrirá en el momento en que deba
procederse al remate, la postura legal correspondiente, que
deberá ser la que cubra las dos terceras partes del valor
del bien inmueble hipotecado para su remate; en la
inteligencia de que el postor que comparezca a la
diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate que se llevará a cabo el día TREINTA Y UNO DE
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS A LAS DIEZ
HORAS, para que tenga verificativo el desahogo de la
diligencia de remate en primera almoneda mediante
videoconferencia.- Debiendo la parte actora, presentar el
periódico oficial y el periódico local, con tres días de
anticipación, sin contar el día de la publicación y el día de
la audiencia de remate.- Por otra parte y en virtud de que
este tribunal estableció mecanismos para el desarrollo de
la audiencias mediante videoconferencia, derivado de la
contingencia y emergencia sanitaria; la cuenta del correo
electrónico el ocursante es: lic.victorcruz@hotmail.com a
efecto de que estar en posibilidades de contar con los
mecanismos necesarios para el desarrollo de la dicha
audiencia de remate y las subsecuentes, que se
programen en este asunto, o cuando así lo amerite este
juzgador; así como en su caso la parte demandada y el
postor o postores que señalen correo electrónico para la
cual la autoridad de registro enviará los mensajes
correspondientes al correo de los usuarios solicitantes con
un manual explicativo para que en su computadora (con
cámara y micrófono) accedan al software denominado
Zoom, en la que se realizara la “Videoconferencia de
autentificación de identidad” entre la autoridad de registro y
el usuario solicitante, y por último el enlace para que se
lleve la video conferencia conforme a su petición como lo
es la audiencia de remate.- En ese sentido, para el caso de
que alguna persona tenga la intención de ocurrir como
postor a la audiencia de remate, sin que sea parte en este
asunto, una vez reunidos que sean los requisitos que
establece la ley para el trámite de remate, deberá con la
anticipación debida, ocurrir ante este Juzgado a solicitar su
participación como tal, proporcionando una cuenta de
correo electrónico y así estar en posibilidades de que
pueda acceder al tribunal electrónico para que a través de
videoconferencia participe como tal.- Se precisa que el
presente acuerdo solo es Firmado Electrónicamente, en
virtud de lo previsto por el Acuerdo General 32/2018, así
como el Punto de Acuerdo Quinto del Acuerdo General
11/2020 y reiterado por el oficio SEC/1215/2020, de la
Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del
Estado, de fecha siete de mayo de dos mil veinte.- Y toda
vez que el inmueble se encuentra ubicado en la ciudad de
Matamoros, Tamaulipas, con los insertos necesarios gírese
atento Exhorto al Ciudadano Juez de Primera Instancia de
lo Civil competente o en turno con Jurisdicción y
competencia en la Heroica Ciudad de Matamoros,
Tamaulipas, a fin de que en auxilio a las labores de este
Juzgado se sirva realizar las publicaciones de los edictos
de remate por los Estrados de ese Honorable Tribunal, así
como también en la Oficina Fiscal de dicha ciudad, por
DOS VECES de siete en siete días.- En la inteligencia de
que el Exhorto de referencia será tramitado en los términos
establecidos en el punto Décimo Segundo del Acuerdo
General 15/2020 en cesión extraordinaria celebrado el día
treinta de julio del año dos mil veinte, por el Pleno del
Consejo de la Judicatura del Estado, que a la letra dice:
DECIMO SEGUNDO.- Comunicación con Instituciones
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públicas, privadas y diversos. En todos los casos se
autoriza a los Órganos Jurisdiccionales para que la
comunicación requerida para el envío y recepción de
documentos (incluidas notificaciones y oficios) a las
diversas instituciones públicas y privadas o peritos que no
cuenten con acceso a los diversos mecanismos de
comunicación electrónica con el Poder Judicial del Estado,
la puedan realizar por los diversos medios electrónicos, por
ejemplo, correo electrónico oficial, llamada telefónica,
etcétera, y demás que eviten el contacto físico de
personas; debiendo asentarse la constancia respectiva con
relación a la comunicación a instituciones privadas y
públicas, ésta se ejecutará con base a lo establecido en el
Manuel de Comunicación Electrónica de los órganos
Jurisdiccionales con instituciones con instituciones públicas
y privadas.- Así mismo, para los casos de requerir el envío
o contestación de exhortos (tanto nuevos, como aquellos
generados previamente a la contingencia) se deberán
realizar mediante el sistema electrónico, en términos del
párrafo segundo, fracción V, de los artículo 67 y 92 fracción
VII, y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado.- Se reitera que 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.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 21 de junio del año 2022.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.
4864.- Agosto 16 y 25.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha quince
de junio del año dos mil veintidós dictado dentro del
Expediente Número 00670/2018, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por HIPOTECARIA NACIONAL
S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MÚLTIPLE ENTIDAD REGULADA GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER, conteniendo FORMALIZACIÓN DE LA
FUSIÓN POR ABSORCIÓN INCORPORACIÓN por BBVA
BANCOMER, S.A., SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER y continuado por la Cesión Onerosa de
Derechos de Crédito y Litigiosos por BANCO MERCANTIL
DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra del CC.
MARÍA DEL ROSARIO GUTIÉRREZ BERUMEN Y OSCAR
PORTO DE LA ROSA, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Lima número
309, lote 5, manzana 18, del Fraccionamiento Hacienda las
Fuentes III, de esta ciudad, con una superficie de con una
superficie de 91.00 metros cuadrados de terreno, y 65.90
metros cuadrados de construcción, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORESTE: en 6.50 M.L. con
lote 150, AL SURESTE: en 6.50 M.L. con calle Lima, AL
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SUROESTE: en 14.00 M.L. con lote 6, AL OESTE: en
14.00 M.L. con lote 4.- Dicho inmueble se encuentra
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado
actualmente Instituto Registral y Catastral del Estado de
Tamaulipas, bajo la Finca Número 202427, de la ciudad de
Reynosa Tamaulipas; se ordena sacar a remate el mismo
en pública almoneda en la suma de $417,000.00
(CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), cantidad en la que estuvieron de
acuerdo los peritos del caso en la Junta de Peritos de
fecha nueve de junio del año en curso, siendo postura legal
la que cubran las dos terceras partes del precio fijado a la
finca
hipotecada,
la
cantidad
de
$278,000.00
(DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para
poder participar
algún postor al remate en cuestión, éste deberá cubrir
en términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II,
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
el veinte por ciento del valor que sirvió de base para el
presente remate y que resulta ser la cantidad de:
$55,600.00 (CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENOS
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), para tal efecto
publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete días
hábiles en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
diarios de mayor circulación de esta ciudad, comunicando
aquellos que deseen tomar parte en la subasta que
previamente deberán depositar conforme al manual de
certificados de depósito emitido por el Consejo de la
Judicatura del Estado, el 20% (veinte por ciento) del valor
que sirva en base para el remate del bien, mostrando al
efecto el certificado correspondiente ante este Juzgado, sin
cuyo requisito no serán admitidos, así como por escrito en
sobre cerrado, que se abrirá en el momento en que deba
procederse al remate, la postura legal correspondiente, que
deberá ser la que cubra las dos terceras partes del valor
del bien inmueble hipotecado para su remate; en la
inteligencia de que el postor que comparezca a la
diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate que se llevará a cabo el día SIETE DE
SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS DIEZ
HORAS, para que tenga verificativo el desahogo de la
diligencia de remate en primera almoneda mediante
videoconferencia.- Debiendo la parte actora, presentar el
periódico oficial y el periódico local, con tres días de
anticipación, sin contar el día de la publicación y el día de
la audiencia de remate.- Por otra parte y en virtud de que
este tribunal estableció mecanismos para el desarrollo de
la audiencias mediante videoconferencia, derivado de la
contingencia y emergencia sanitaria; la cuenta del correo
electrónico el ocursante es ariana20hdz@gmail.com a
efecto de que estar en posibilidades de contar con los
mecanismos necesarios para el desarrollo de la dicha
audiencia de remate y las subsecuentes, que se
programen en este asunto, o cuando así lo amerite este
juzgador; así como en su caso la parte demandada y el
postor o postores que señalen correo electrónico para la
cual la autoridad de registro en fecha veinticuatro de
septiembre del año dos mil veinte, enviará los mensajes
correspondientes al correo de los usuarios solicitantes con
un manual explicativo para que en su computadora (con
cámara y micrófono) accedan al software de video
conferencia Zoom de Google, en la que se realizara la
“Videoconferencia de autentificación de identidad” entre la
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autoridad de registro y el usuario solicitante, y por último el
enlace para que se lleve la video conferencia conforme a
su petición como lo es la audiencia de remate.- En ese
sentido, para el caso de que alguna persona tenga la
intención de ocurrir como postor a la audiencia de remate,
sin que sea parte en este asunto, una vez reunidos que
sean los requisitos que establece la ley para el trámite de
remate, deberá con la anticipación debida, ocurrir ante este
Juzgado a solicitar su participación como tal,
proporcionando una cuenta de correo electrónico y así
estar en posibilidades de que pueda acceder al Tribunal
Electrónico para que a través de videoconferencia participe
como tal.- Se precisa que el presente acuerdo solo es
firmado electrónicamente, en virtud de lo previsto por el
Acuerdo General 32/2018, así como el Punto de Acuerdo
Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el
oficio SEC/1215/2020, de la Secretaria Ejecutiva del
Consejo de la Judicatura del Estado, de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 24 de junio del año 2022.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.
4865.- Agosto 16 y 25.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha nueve
de junio de dos mil veintidós, dictado dentro del Expediente
Número 00725/2018, relativo al Juicio Hipotecario
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES, en contra
de los C.C. GRISELDA ANTONIO TREJO Y EIVAR
REYES GONZÁLEZ, se ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Circuito
Hacienda San Ignacio, número 129, lote 2, manzana 51,
del Fraccionamiento Hacienda Las Bugambilias esta
ciudad, con una superficie de 105.00 m2 de terreno, y
52.33 metros cuadrados de construcción, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 15.00
metros lineales con lote 1, AL ESTE, en 7.00 metros
lineales con lote 11, AL SUR, en 15.00 metros lineales con
lote 3, AL OESTE, en 7.00 metros lineales con Circuito San
Ignacio.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado con los
siguientes datos: Finca Número 57230, del municipio de
Reynosa, Tamaulipas; en la suma de $403,000.00
(CUATROCIENTOS TRES MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $268,666.66 (DOSCIENTOS SESENTA Y
OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
66/100 MONEDA NACIONAL), el veinte por ciento del valor
que sirvió de base para el presente remate y que resulta
ser la cantidad de: $53,733.33 (CINCUENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.),
para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de
siete en siete días hábiles en el Periódico Oficial del Estado
y en uno de los diarios de mayor circulación de esta
ciudad, comunicando aquellos que deseen tomar parte en
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la subasta que previamente deberán depositar conforme al
manual de certificados de depósito emitido por el Consejo
de la Judicatura del Estado, el 20% (veinte por ciento) del
valor que sirva en base para el remate del bien, mostrando
al efecto el certificado correspondiente ante este Juzgado,
sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por escrito
en sobre cerrado, que se abrirá en el momento en que
deba procederse al remate, la postura legal
correspondiente, que deberá ser la que cubra las dos
terceras partes del valor del bien inmueble hipotecado para
su remate; en la inteligencia de que el postor que
comparezca a la diligencia de remate deberá comparecer
ante la presencia judicial a solicitar se le expida el
certificado de depósito, con la anticipación de tres días
antes de la diligencia de remate que se llevará a cabo el
día VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
VEINTIDÓS A LAS DOCE HORAS, para que tenga
verificativo el desahogo de la diligencia de remate en
primera almoneda mediante videoconferencia.- Debiendo
la parte actora, presentar el periódico oficial y el periódico
local, con tres días de anticipación, sin contar el día de la
publicación y el día de la audiencia de remate.- Por otra
parte y en virtud de que este tribunal estableció
mecanismos para el desarrollo de la audiencias mediante
videoconferencia, derivado de la contingencia y
emergencia sanitaria; como lo solicita, se le tiene
proporcionando cuenta de correo electrónica a efecto de
que estar en posibilidades de contar con los mecanismos
necesarios para el desarrollo de la dicha audiencia de
remate y las subsecuentes, que se programen en este
asunto, o cuando así lo amerite este Juzgador; siendo el
usuario solicitante: lic.samh@hotmail.com; así como en su
caso la parte demandada y el postor o postores que
señalen correo electrónico para la cual la autoridad de
registro, enviará los mensajes correspondientes al correo
de los usuarios solicitantes con un manual explicativo para
que en su computadora (con cámara y micrófono) accedan
al software de video conferencia Zoom, en la que se
realizara la “Videoconferencia de autentificación de
identidad” entre la autoridad de registro y el usuario
solicitante, y por último el enlace para que se lleve la video
conferencia conforme a su petición como lo es la audiencia
de remate.- En ese sentido, para el caso de que alguna
persona tenga la intención de ocurrir como postor a la
audiencia de remate, sin que sea parte en este asunto, una
vez reunidos que sean los requisitos que establece la ley
para el trámite de remate, deberá con la anticipación
debida, ocurrir ante este Juzgado a solicitar su
participación como tal, proporcionando una cuenta de
correo electrónico y así estar en posibilidades de que
pueda acceder al Tribunal Electrónico para que a través de
videoconferencia participe como tal.- En la inteligencia de
que dicho remate se llevara a cabo en el local que ocupa
este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el
Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la Colonia Módulo Dos Mil de esta
ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
Cd. Reynosa, Tam., a 01 de julio del año 2022.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.
4866.- Agosto 16 y 25.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha tres de
agosto del año dos mil veintidós, dictado dentro del
Expediente Número 00872/2019, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el SOCIEDAD LIMITADA DE
LOS ACTIVOS DE GRAMERCY S. DE R.L. DE C.V., y
continuado por la C. Lic. Ana María Mireles Saldaña, en
contra de ADRIANA LORENA VILLARREAL JIMÉNEZ, se
ordenó sacar a remate en pública subasta y en segunda
almoneda, el bien inmueble propiedad de la demandada
ubicado en: en la calle Paseo Colinas del Pedregal número
107, manzana 15, lote 9, del Fraccionamiento Residencial
Colinas del Pedregal de esta ciudad, con una superficie de
120.00 metros cuadrados, de construcción, con las
siguientes medidas y colindancias; AL NORTE, en 16.00
metros con lote 10, AL SUR, en 16.00 metros con lote 08,
AL ORIENTE en 7.50 metros con lote Paseo Colinas del
Pedregal, AL PONIENTE, en 7.50 metros con límite de
colonia.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado con los
siguientes datos: Finca Número 223135 del Municipio de
Reynosa, Tamaulipas; en la inteligencia de que el avalúo
pericial más alto practicado sobre dicho inmueble se fijó en
la cantidad de $1’674,000.00 (UN MILLÓN SEISCIENTOS
SETENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL) siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes del precio fijado al bien inmueble
$1’116,000.00 (UN MILLÓN CIENTO DIECISÉIS MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), y que con rebaja
del veinte por ciento por tratarse de segunda almoneda, lo
es la cantidad de $892,800.00 (UN MILLÓN
OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
PESOS 00/100 M.N.), en la inteligencia de que para poder
participar algún postor al remate en cuestión, éste deberá
cubrir el veinte por ciento del valor que sirva de base para
el remate de los bienes, en términos del artículo 702
fracción IV, y 703 fracción II, del Código de Procedimientos
Civiles vigente, en el Estado, y que resulta ser la cantidad
de: $178,560.00 (CIENTO SETENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), para tal
efecto publíquense edictos por DOS VECES de siete en
siete días hábiles en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los diarios de mayor circulación de esta ciudad,
comunicando aquellos que deseen tomar parte en la
subasta que previamente deberán depositar conforme al
manual de certificados de depósito emitido por el Consejo
de la Judicatura del Estado, el 20% (veinte por ciento) del
valor que sirva en base para el remate del bien, mostrando
al efecto el certificado correspondiente ante este Juzgado,
sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por escrito
en sobre cerrado, que se abrirá en el momento en que
deba procederse al remate, la postura legal
correspondiente, que deberá ser la que cubra las dos
terceras partes del valor del bien inmueble hipotecado para
su remate; en la inteligencia de que el postor que
comparezca a la diligencia de remate deberá comparecer
ante la presencia judicial a solicitar se le expida el
certificado de depósito, con la anticipación de tres días
antes de la diligencia de remate que se llevará a cabo el
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día DOS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTIDÓS, A LAS DIEZ HORAS, para que tenga
verificativo el desahogo de la diligencia de remate segunda
almoneda mediante videoconferencia.- Debiendo la parte
actora, presentar el periódico oficial y el periódico local, con
tres días de anticipación, sin contar el día de la publicación
y el día de la audiencia de remate.- Por otra parte y en
virtud de que este tribunal estableció mecanismos para el
desarrollo de la audiencias mediante videoconferencia,
derivado de la contingencia y emergencia sanitaria; la
cuenta del correo electrónico el ocursante es
miguelrdz_1302@hotmail.com, a efecto de estar en
posibilidades de contar con los mecanismos necesarios
para el desarrollo de la dicha audiencia de remate y las
subsecuentes, que se programen en este asunto, o cuando
así lo amerite este Juzgador; así como en su caso la parte
demandada y el postor o postores que señalen correo
electrónico para la cual la autoridad de registro en fecha
veinticuatro de septiembre del año dos mil veinte, enviará
los mensajes correspondientes al correo de los usuarios
solicitantes con un manual explicativo para que en su
computadora (con cámara y micrófono) accedan al
software de video conferencia Zoom de Google, en la que
se realizara la “Videoconferencia de autentificación de
identidad” entre la autoridad de registro y el usuario
solicitante, y por último el enlace para que se lleve la video
conferencia conforme a su petición como lo es la audiencia
de remate.- En ese sentido, para el caso de que alguna
persona tenga la intención de ocurrir como postor a la
audiencia de remate, sin que sea parte en este asunto, una
vez reunidos que sean los requisitos que establece la ley
para el trámite de remate, deberá con la anticipación
debida, ocurrir ante este Juzgado en su caso a solicitar su
participación como tal, o proporcionar una cuenta de correo
electrónico y así estar en posibilidades de que pueda
acceder al tribunal electrónico para que a través de
videoconferencia participe como tal. Se precisa que el
presente acuerdo solo es firmado electrónicamente, en
virtud de lo previsto por el Acuerdo General 32/2018, así
como el Punto de Acuerdo Quinto del Acuerdo General
11/2020 y reiterado por el oficio SEC/1215/2020, de la
Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del
Estado, de fecha siete de mayo de dos mil veinte.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 4 de agosto del año 2022.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.
4867.- Agosto 16 y 25.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha seis de
julio del año dos mil veintidós, dictado dentro del
Expediente Número 00874/2017, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por SCRAP II, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE,
en contra de los C.C. JOSÉ MARTIN VÁZQUEZ TORRES
Y BRENDA ELIZABETH ALVARADO CAVAZOS, se
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el bien inmueble propiedad de la demandada
ubicado en: en la calle Andador “F” número 216, manzana
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182, modulo 10, Fraccionamiento Lomas de Real de
Jarachina Sur, Condominio “Villa Dorada” de esta ciudad,
mismo que se identifica ante Registro Público de la
Propiedad en el Estado como: Finca Número 241656, del
municipio de Reynosa, Tamaulipas, con una superficie de
46.439 metros cuadrados, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 8.40 metros con casa 217, AL
SUR, en 8.40 metros con casa 215, AL ESTE, en 4.25
metros con casa 218, AL OESTE, en 4.25 metros con calle
Andador F.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado con los
siguientes datos: Finca Número 241656 del municipio de
Reynosa, Tamaulipas; en la inteligencia de que el avalúo
pericial más alto practicado sobre dicho inmueble se fijó en
la cantidad de $272,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y
DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad
a la que estuvieron de acuerdo los peritos del caso
mediante la diligencia de fecha treinta de enero del año
dos mil veinte, siendo postura legal la que cubran las dos
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $181,333.33 (CIENTO OCHENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para
poder participar algún postor al remate en cuestión, éste
deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y
703 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor que
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la
cantidad de: $36,266.66 (TREINTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100
MONEDA NACIONAL), para tal efecto publíquense edictos
por DOS VECES de siete en siete días hábiles en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de
mayor circulación de esta ciudad, comunicando aquellos
que deseen tomar parte en la subasta que previamente
deberán depositar conforme al manual de certificados de
depósito emitido por el Consejo de la Judicatura del
Estado, el 20% (veinte por ciento) del valor que sirva en
base para el remate del bien, mostrando al efecto el
certificado correspondiente ante este Juzgado, sin cuyo
requisito no serán admitidos, así como por escrito en sobre
cerrado, que se abrirá en el momento en que deba
procederse al remate, la postura legal correspondiente, que
deberá ser la que cubra las dos terceras partes del valor
del bien inmueble hipotecado para su remate; en la
inteligencia de que el postor que comparezca a la
diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate que se llevará a cabo el día SEIS DE OCTUBRE
DEL AÑO EN CURSO A LAS DIEZ HORAS, para que
tenga verificativo el desahogo de la diligencia de remate en
primera almoneda, mediante videoconferencia.- Debiendo
la parte actora, presentar el periódico oficial y el periódico
local, con tres días de anticipación, sin contar el día de la
publicación y el día de la audiencia de remate.- Por otra
parte y en virtud de que este tribunal estableció
mecanismos para el desarrollo de la audiencias mediante
videoconferencia, derivado de la contingencia y
emergencia sanitaria; la cuenta del correo electrónico el
ocursante es:victorrdzzgzz@hotmail.com, a efecto de estar
en posibilidades de contar con los mecanismos necesarios
para el desarrollo de la dicha audiencia de remate y las
subsecuentes, que se programen en este asunto, o cuando
así lo amerite este Juzgador; así como en su caso la parte
demandada y el postor o postores que señalen correo
electrónico para la cual la autoridad de registro en fecha
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veinticuatro de septiembre del año dos mil veinte, enviará
los mensajes correspondientes al correo de los usuarios
solicitantes con un manual explicativo para que en su
computadora (con cámara y micrófono) accedan al
software de video conferencia Zoom de Google, en la que
se realizara la “Videoconferencia de autentificación de
identidad” entre la autoridad de registro y el usuario
solicitante, y por último el enlace para que se lleve la video
conferencia conforme a su petición como lo es la audiencia
de remate.- En ese sentido, para el caso de que alguna
persona tenga la intención de ocurrir como postor a la
audiencia de remate, sin que sea parte en este asunto, una
vez reunidos que sean los requisitos que establece la ley
para el trámite de remate, deberá con la anticipación
debida, ocurrir ante este Juzgado en su caso a solicitar su
participación como tal, o proporcionar una cuenta de correo
electrónico y así estar en posibilidades de que pueda
acceder al tribunal electrónico para que a través de
videoconferencia participe como tal.- Se precisa que el
presente acuerdo solo es firmado electrónicamente, en
virtud de lo previsto por el Acuerdo General 32/2018, así
como el Punto de Acuerdo Quinto del Acuerdo General
11/2020 y reiterado por el oficio SEC/1215/2020, de la
Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del
Estado, de fecha siete de mayo de dos mil veinte.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 7 de julio del año 2022.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.
4868.- Agosto 16 y 25.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha nueve
de junio del año dos mil veintidós dictado dentro del
Expediente Número 01039/2018, relativo al Juicio Especial
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES, en contra de ABIMAEL RIVERA
CHÁVEZ Y JUANA ALBERTO BENITO, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien
inmueble propiedad de la demandada ubicado en la calle
Río Casas Numero 110, Fraccionamiento Los Caracoles,
de esta ciudad de Reynosa Tamaulipas, con una superficie
de 90.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 6.00 metros lineales con calle
Río Casas, AL SUR en 6.00 metros lineales con lote 44, AL
ESTE, en 15.00 metros lineales con lote 4, AL ESTE, en
15.00 metros lineales con lote 2.- Dicho inmueble se
encuentra Inscrito en el Registro Público de la Propiedad
en el Estado actualmente Instituto Registral y Catastral del
Estado de Tamaulipas, bajo la Finca Número 62731, de la
ciudad de Reynosa Tamaulipas; se ordena sacar a remate
el mismo en pública almoneda en la suma de $420,000.00
(CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), cantidad a la que estuvieron de
acuerdo los peritos del caso mediante auto de fecha
diecinueve de mayo del año en curso, siendo postura legal
la que cubran las dos terceras partes del precio fijado a la
finca
hipotecada,
la
cantidad
de
$280,000.00
(DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA
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NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder
participar algún postor al remate en cuestión, éste deberá
cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 703
fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, el veinte por ciento del valor que sirvió de base
para el presente remate y que resulta ser la cantidad de:
$56,000.00 (CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), para tal efecto publíquense edictos
por DOS VECES de siete en siete días hábiles en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de
mayor circulación de esta ciudad, comunicando aquellos
que deseen tomar parte en la subasta que previamente
deberán depositar conforme al manual de certificados de
depósito emitido por el Consejo de la Judicatura del
Estado, el 20% (veinte por ciento) del valor que sirva en
base para el remate del bien, mostrando al efecto el
certificado correspondiente ante este Juzgado, sin cuyo
requisito no serán admitidos, así como por escrito en sobre
cerrado, que se abrirá en el momento en que deba
procederse al remate, la postura legal correspondiente, que
deberá ser la que cubra las dos terceras partes del valor
del bien inmueble hipotecado para su remate; en la
inteligencia de que el postor que comparezca a la
diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate que se llevará a cabo el día VEINTISIETE DE
SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS DIEZ
HORAS, para que tenga verificativo el desahogo de la
diligencia de remate en primera almoneda mediante
videoconferencia.- Debiendo la parte actora, presentar el
periódico oficial y el periódico local, con tres días de
anticipación, sin contar el día de la publicación y el día de
la audiencia de remate.- Por otra parte y en virtud de que
este tribunal estableció mecanismos para el desarrollo de
la audiencias mediante videoconferencia, derivado de la
contingencia y emergencia sanitaria; la cuenta del correo
electrónico
el
ocursante
es
miriam.montoya.villa@gmail.com a efecto de que estar en
posibilidades de contar con los mecanismos necesarios
para el desarrollo de la dicha audiencia de remate y las
subsecuentes, que se programen en este asunto, o cuando
así lo amerite este Juzgador; así como en su caso la parte
demandada y el postor o postores que señalen correo
electrónico para la cual la autoridad de registro en fecha
veinticuatro de septiembre del año dos mil veinte, enviará
los mensajes correspondientes al correo de los usuarios
solicitantes con un manual explicativo para que en su
computadora (con cámara y micrófono) accedan al
software de video conferencia Zoom de Google, en la que
se realizara la “Videoconferencia de autentificación de
identidad” entre la autoridad de registro y el usuario
solicitante, y por último el enlace para que se lleve la video
conferencia conforme a su petición como lo es la audiencia
de remate.- En ese sentido, para el caso de que alguna
persona tenga la intención de ocurrir como postor a la
audiencia de remate, sin que sea parte en este asunto, una
vez reunidos que sean los requisitos que establece la ley
para el trámite de remate, deberá con la anticipación
debida, ocurrir ante este Juzgado a solicitar su
participación como tal, proporcionando una cuenta de
correo electrónico y así estar en posibilidades de que
pueda acceder al tribunal electrónico para que a través de
videoconferencia participe como tal.- Se precisa que el
presente acuerdo solo es Firmado Electrónicamente, en
virtud de lo previsto por el Acuerdo General 32/2018, así
como el Punto de Acuerdo Quinto del Acuerdo General
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11/2020 y reiterado por el oficio SEC/1215/2020, de la
Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del
Estado, de fecha siete de mayo de dos mil veinte.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 17 de junio del año 2022.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.
4869.- Agosto 16 y 25.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha diecinueve de abril del año en curso,
el Ciudadano Licenciado Martin Rodríguez Chávez, en su
carácter de Juez Tercero de Primera Instancia de lo
Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado, ordenó la
radicación del Expediente Número 00423/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de la señora
GUDELIA OLIVA GARCIA, denunciado por la C. ÁNGELA
MATEO OLIVA, y la publicación de edictos por DOS
VECES de diez en diez en el Periódico Oficial del Estado y
en uno de los diarios de mayor circulación de la localidad,
convocando a quienes se consideren con derecho a la
herencia, así como a los acreedores, para que se
presenten a Juicio a deducirlo a una junta que se verificará
en este Juzgado dentro del octavo día siguiente a la
publicación.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 20 de abril de 2021.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. LUIS EDUARDO GALLEGOS
CHIRINOS.
4870.- Agosto 16 y 25.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veinticinco (25) de mayo del año dos
mil veintidós (2022), el Ciudadano Licenciado Luis Eduardo
Gallegos Chirinos, Secretario de Acuerdos del Juzgado
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, del Quinto
Distrito Judicial en el Estado, encargado del Despacho por
Ministerio de Ley atento a lo dispuesto por el articulo 77 y
103 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ordenó la
radicación del Expediente Número 00570/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes del señor
ARTURO PEREZ ALVARADO, denunciado por el C.
RICARDO ADOLFO PEREZ GASPAR, y la publicación de
edictos por DOS VECES de diez en diez en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación de la localidad, convocando a quienes se
consideren con derecho a la herencia, así como a los
acreedores, para que se presenten a Juicio a deducirlo a
una junta que se verificará en este Juzgado dentro del
octavo día siguiente a la publicación.
ATENTAMENTE.
Testigo de Asistencia, C. LIC. ARNOLD ADRIÁN
ZEPEDA
CASTELLANOS.Rúbrica.Testigo
de
Asistencia, C. P.D. ADÁN ULISES MARQUÉZ RIVERA.Rúbrica.
4871.- Agosto 16 y 25.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha cuatro de julio del dos mil veintidós,
dictado dentro del Juicio Oral Mercantil Número
00732/2019, promovido por la Lic. Norma Aracely Garcia
Puente, en su carácter de apoderada legal de BANCO
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN
DE
BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO BANORTE en contra de SOFÍA TICANTE
GARCIA, la Titular de este Juzgado Lic. María Del Rosario
Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate en primera
almoneda y subasta pública el bien inmueble embargado
en el proceso, consistente en:
Lote 28 de la manzana 1, ubicado en la calle General
Lucio Blanco, número 157 del Fraccionamiento Riveras del
Aeropuerto, de Reynosa, Tamaulipas, actualmente Finca
Número 2980 del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Para tal efecto publíquese edictos por DOS VECES en
un periódico de circulación amplia en el Estado, en la
inteligencia que entre la primera y la segunda publicación,
deberá mediar un lapso de nueve días; así mismo entre la
última publicación y la fecha del remate deberá mediar un
plazo no menor de cinco días, convocando a postores a fin
de que comparezcan a la audiencia de remate que se
llevará a cabo a las (10:00) DIEZ HORAS DEL DÍA (04)
CUATRO DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, mediante
videoconferencia, en la inteligencia de que se toma como
referencia el único avalúo proporcionado en autos, el cual
se fijó en la cantidad de $332,000.00 (TRESCIENTOS
TREINTA Y DOS MIL PESOS, 00/100 M.N.), siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor
pericial fijado a la finca embargada, y que lo es por la
cantidad de $221,333.33 (DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.).Se le informa a la demandada o al postor que la diligencia
de remate, se llevará a cabo de manera virtual a través de
la aplicación “Zoom” por el cual se podrá generar la
audiencia correspondiente.- Se hace de su conocimiento,
que el enlace para la audiencia en la plataforma “Zoom”, es
el
siguiente:
https://us02web.zoom.us/j/87976383799?pwd=WWVGU21
peWhOWm1YOUpFMllXZm1Vdz09 ID de Reunión: 879
7638 3799, Código de acceso: 766708.- Se requiere a la
demandada o al postor que deseen asistir en la audiencia
de remate virtual, hagan uso de los servicios del Tribunal
Electrónico a través de su plataforma en línea
www.tribunalelectronico.gob.mx/TE/
como
envío
de
promociones electrónicas, recibir notificaciones personales
electrónicas, y consultar acuerdos, entre otros, a fin de que
estén en la posibilidad de intervenir de manera electrónica.Se hace del conocimiento de los interesados que para
tomar parte en la subasta deberán depositar previamente
en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por
ciento del valor que sirve de base para el remate del
inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así
mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.- Se precisa que el presente
edicto 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
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Consejo de la Judicatura del Estado, de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., 05 de julio de 2022.- Secretaria de
Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS
4872.- Agosto 16 y 25.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha 07 de julio de 2022, el Ciudadano
Licenciado Jesús López Ceballos, Titular del Juzgado,
ordenó la radicación del Expediente Número 00726/2022;
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de
BLANCA ESTHER VELASCO CALDERON, denunciado
por DANIELA SALINAS VELAZCO, en representación de la
menor V.H.S., Y DAMARIS ALEYDA SALINAS VELASCO,
y la publicación de edictos por DOS VECES, de diez en
diez en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a
quienes se consideren con derecho a la herencia a fin de
que se presenten en Juicio a deducirlo dentro del término
de quince días contados a partir de la última publicación.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 12 de julio del 2022.- Oficial
Judicial “B”, en funciones de Secretaria de Acuerdos de
conformidad con el artículo 105 Párrafo Primero de la Ley
Orgánica del Poder Judicial en el Estado de Tamaulipas,
LIC. MARYLY ESCALANTE TORRES.
4873.- Agosto 16 y 25.- 2v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
El C. Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 28 de junio
del 2022, ordenó la radicación del 00508/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de MARGARITA
GONZÁLEZ PEREZ promovido por LORENA CARIÑO
GONZÁLEZ.
Por este edicto que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado
como en uno de los de mayor circulación en esta ciudad,
convocando a herederos y acreedores a una junta que se
verificará dentro de los ocho días siguientes contados a
partir de la última publicación del edicto, que se llevará a
cabo en el local de este Juzgado con citación del C.
Agente del Ministerio Público Adscrito.
ATENTAMENTE
Río Bravo Tam; 05 de julio de 2022.- El C. Secretario
de Acuerdo, LIC. ANTONIO DE JESÚS TORRES LÓPEZ.Rúbrica.
4874.- Agosto 16 y 25.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
Cd. Victoria, Tam., 08 de julio de 2022
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado Adrián Alberto Sánchez Salazar, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha (04) cuatro de julio
del año dos mil veintidós (2022), dictado dentro del
Expediente Número 00670/2018, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el C. Licenciado Abiel Alegría
García, apoderado general para pleitos y cobranzas de
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en
contra del Ciudadano HERMENEGILDO SÁNCHEZ
HERNÁNDEZ, se ordenó sacar a remate en primera
almoneda el bien inmueble consistente en:
Bien inmueble urbano y construcción ubicado en la
Avenida México, entre las calles 26 y 27 de la colonia
“Lázaro Cárdenas” de esta ciudad, compuesto por una
superficie de 200.00 m2. (doscientos metros cuadrados), y
las siguientes medidas y colindancias; AL NORTE: en
10.00 M.L., con calle México; AL SUR: en 10.00 M.L., con
lote numero 10; AL ESTE: en 20.00 mts., mts con lote
numero 13; AL OESTE: en 20.00 M.L., con lote 9;
identificado ante el Instituto Registral y Catastral en el
Estado de Tamaulipas, en la Sección I, bajo el Numero
93113, Legajo 1863, municipio de Victoria, Tam., de fecha
9 de enero de 1996; actualmente Finca Número 122571
del municipio de Victoria, el cual se ordena sacar a remate
en pública almoneda en la suma de $585,840.00
(QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA PESOS 00/100 M.N.).
Y para su debida publicación por DOS VECES de siete
en siete días, en el Periódico Oficial y en uno de mayor
circulación, se expide el presente edicto de remate
convocándose a aquellos que deseen tomar parte en la
subasta que previamente deberán depositar ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia en el Estado el
veinte por ciento del valor que sirva de base para el remate
del bien mueble, mostrando al efecto el certificado
correspondiente, sin cuyo requisito no serán admitidos, así
como por escrito en sobre cerrado, que se abrirá en el
momento en que deba procederse al remate, la postura
legal correspondiente, que deberá de ser las dos terceras
partes del valor del bien inmueble hipotecado; se señalan
las ONCE HORAS DEL DÍA CUATRO DE OCTUBRE DEL
AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo el
desahogo de la diligencia de remate en primera almoneda.
Secretario de Acuerdos, LIC. MARTÍN RODRÍGUEZ
CHÁVEZ.- Rúbrica.
4918.- Agosto 17 y 25.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. LÁZARO MARTÍNEZ GARCIA
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Lidia Patricia Gómez Mora, Juez Segundo de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha (16) dieciséis de
julio del 2014, ordenó la radicación del Expediente Número
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00884/2014, relativo al Juicio de Divorcio Necesario,
promovido por MARÍA EUSEBIA GARCIA GARZA, en
contra de LÁZARO MARTÍNEZ GARCIA, asimismo por
auto de fecha seis (06) de junio del año dos mil veintidós
2022, se ordena el emplazamiento por edictos de la parte
demandada C. LÁZARO MARTÍNEZ GARCIA, de quien la
actora reclama las siguientes prestaciones:
a) La disolución del Vínculo Matrimonial que nos une,
por actualizarse las Clausulas XVIII y XXII del artículo 249
del código civil vigente en el estado.
b) La disolución de la sociedad conyugal, toda vez que
dicho matrimonio se celebró bajo este régimen
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 Segundo de lo Familiar, y que
de no comparecer a Juicio se le tendrá por precluido su
derecho, haciéndole las ulteriores notificaciones por cédula
que se fije en los Estrados del Juzgado.
Altamira, Tamaulipas, a 23/06/2022.- LIC. CARLOS
ARTURO BARRERA CRUZ.-Comisionado como Secretario
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 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.carlos.barrera@tam.gob.mx.
5008.- Agosto 23, 24 y 25.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. LILIANA DEL CARMEN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
DOMICILIO DESCONOCIDO.
El Presente H. Juzgado Tercero de Primera Instancia
del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial en el
Estado, por auto de fecha dieciséis de febrero del año dos
mil veintidós, ordenó la radicación del Expediente Número
00151/2022, relativo al Divorcio Incausado, promovido por
el C. FAUSTO RUBÉN VILLEGAS RODRÍGUEZ, en contra
de la C. LILIANA DEL CARMEN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ,
y mediante auto de fecha doce de julio del año dos mil
veintidós se ordenó emplazar por medio de edictos, que
deberán de publicarse por TRES VECES consecutivas, en
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor
circulación que se edite en este Segundo Distrito Judicial,
debiendo ser publicados los mismos en atención al
Acuerdo General 16/2020 de fecha 18 de agosto del 2021,
en el Sitio del Tribunal Electrónico del Poder Judicial del
Estado; esto con efectos de esta propia fecha y mientras
persistan las medidas extraordinarias que dicte el Consejo
de la Judicatura del Estado, dada la contingencia del
Covid-19, haciéndole saber que se le concede a la parte
demandada el término de sesenta días para que ocurra al
Juzgado a producir su contestación, si para ello tuviere
excepciones legales que hacer valer en contra de la
misma, quedando para tal efecto las copias simples de
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traslado en la Secretaría del Juzgado, toda vez que la
parte actora, manifestó ignorar el domicilio actual de la
parte demandada, además no fue posible localizar el
domicilio que habita.- Por otra parte se le dice al actor, que
si el Juez por cualquier medio tuviere conocimiento del
domicilio de esa persona, o pareciere que maliciosamente
se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá como no
hecho y, se mandará practicar en el domicilio ya conocido.Para lo anterior se expide el presente a los 12 de julio de
2022.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar
de Primera Instancia, LIC. SANDRA ILIANA MORALES
BARRÓN.- Rúbrica.
5009.- Agosto 23, 24 y 25.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
“HIPOTECARIA SU CASITA” SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA O QUIEN
LEGALMENTE LA REPRESENTE
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada Roxana Ibarra Canul, Juez Cuarto de
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha treinta de
junio del año dos mil veintidós, ordenó se emplace la
radicación del Expediente Número 00088/2022, relativo al
Juicio Ordinario Civil, promovido por el C. HÉCTOR LEAL
GARCIA, en contra de HIPOTECARIA SU CASITA
SOCIEDAD
ANÓNIMA
DE
CAPITAL
VARIABLE
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE
ENTIDAD NO REGULADA; AL REGISTRO PUBLICO DE
LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE VERACRUZ, por
lo que se procede a llevar a cabo el emplazamiento a la
persona antes citada, de quien se reclama.
A).- Que se declare mediante sentencia judicial que ha
operado a mi favor la prescripción negativa del adeudo
contraído con la misma por el simple transcurso del tiempo,
y en consecuencia la Cancelación de la Inscripción de
Hipoteca: y por ende ha prescrito mi obligación de pago
derivada del Contrato de Apertura de Crédito Simple con
Interés y Garantía Hipotecaria; celebrado por el
compareciente HÉCTOR LEAL GARCÍA, como deudor, y
“HIPOTECARIA SU CASITA” SOCEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, como
acreedora, contenida en la Escritura Número 15,536.
(quince mil quinientos treinta y seis), Volumen CDXXIV,
firmada bajo la Fe del Notario Público Número 83 a cargo
del Lic. Oscar Manuel Galván Martínez, que se firmara en
la ciudad Madero, Tamaulipas, el día (30) treinta de
diciembre del año dos mil ocho; con los siguientes datos de
registro de la hipoteca Inscripción 28, Sección II, Volumen
I, de fecha 28 de enero del año 2009; a favor de
HIPOTECARIA SE CASITA S.A. DE C.V. por la cantidad
de $457,650.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.);
misma que se acompaña como base de la acción.
B).- Como consecuencia de lo anterior, que se declare
mediante sentencia judicial, la pérdida de derechos que le
pudieran corresponder en base al Contrato De Apertura De
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Crédito e Hipoteca en primer lugar, contenido en el
instrumento referido en el punto anterior.
C).- Como consecuencia legal, la cancelación de la
hipoteca constituida sobre el bien inmueble de propiedad
de HÉCTOR LEAL GARCÍA; y que fue objeto de la
hipoteca, la fracción “D” del lote 234, manzana 20, ubicado
en calle Tlaxcala número 108-D, de la colonia Petrolera
Linda Vista en Mata Redonda, municipio de Pueblo Viejo,
Veracruz, con una superficie de 235.44 metros cuadrados
cuyas medidas y colindancias atento a sus antecedentes
de propiedad son las siguientes: AL NORTE: en 21.80
metros, con fracción “C” del propio lote 234; AL SUR: 21.80
metros, con fracción “E” del propio lote 234; AL ORIENTE
en 10.80 metros, con lote 233; y AL PONIENTE: en 10.80
metros, con lote 235, inscrita en Registro Público de la
Propiedad y del Comercio en Panuco, Veracruz, en forma
definitiva, bajo el Número 91, del Folio 187 A 195, Tomo o
Volumen III, de la Sección Primera, de fecha 28 de enero
del año 2009.
D).- El pago de gastos y costas que se originen con la
tramitación del Juicio que promuevo y los que dé él se
deriven.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación en este Segundo Distrito Judicial,
ASÍ MISMO se fijará además en la puerta del local del
Juzgado, haciéndole saber que deberá presentar su
contestación dentro del plazo de sesenta días, contados a
partir de la fecha de la última publicación del edicto, en la
inteligencia de que las copias simples de la demanda y sus
anexos debidamente requisitados se encuentran a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado, y que de no
comparecer a Juicio se seguirá éste en su rebeldía,
haciéndosele las ulteriores notificaciones por cédula.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam., a 06 de julio de 2022.- Juez Cuarto de
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, LIC. ROXANA IBARRA CANUL.Rúbrica.- Secretaria de Acuerdos, LIC. ZULMA YARITZA
SALAS RUBIO.- Rúbrica.
5010.- Agosto 23, 24 y 25.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. ANASTACIO MARTÍNEZ CASARES
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 once de marzo del dos mil veinte, radico
el Expediente Número 00196/2020, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por la Licenciada Claudia Patricia
Rubio Puga apoderada de SCRAP II SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
en contra de SILVIA ACOSTA USCANGA, ANASTACIO
MARTÍNEZ CASARES, a quien le reclama las siguientes
prestaciones:
“a).- El vencimiento anticipado del Contrato de
Otorgamiento de Crédito y Constitución de Garantía
Hipotecaria, del adeudo y del plazo a que se
comprometieron los demandados, en virtud de haber
incurrido de pago de las amortizaciones tal y como lo
estipula la Cláusula Octava, b).- La declaración de hacerse
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efectiva la garantía hipotecaria materia del documento
base, como lo estipula en la Cláusula Única denominada
Hipoteca del Contrato de Otorgamiento de Crédito y
Constitución de Garantía Hipotecaria, para el caso de ser
condenados y que no pague en el término de ley a fin de
que desocupen y entreguen físicamente el inmueble a mi
representada. c).- Como consecuencia de lo anterior, el
pago de la cantidad 70.2095 VSM (SETENTA PUNTO
DOS MIL NOVENTA Y CINCO) Veces Salario Mínimo,
equivalente a $172,030.21 (SETENTA Y DOS MIL
TREINTA PESOS 21/100 M.N.) por concepto de saldo
insoluto exigible al 31 de enero del 2019, de acuerdo al
estado de cuenta certificado de fecha 01 de marzo del
2019, emitido por el C.P. Norberto de Román López, más
las cantidades que se sigan venciendo hasta la total
liquidación del presente juicio. Cantidad que se actualiza
conforme a la fecha de pago respectiva. d).- La cantidad de
25.2754 V.S.M. (veinticinco punto dos mil setecientos
cincuenta y cuatro) Veces Salario Mínimo equivalente a
$61,930.87 (SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS
TREINTA PESOS 87/100 M.N.), por concepto de intereses
moratorios al día 31 de enero del 2019, de acuerdo al
estado de cuenta certificado de fecha 01 de marzo del
2019 emitido por el C.P. Norberto De Román López más
las cantidades que se sigan venciendo hasta la total
liquidación del presente Juicio. Cantidad que se
actualizada conforme a la fecha de pago respectiva, e).- La
cantidad de 0.2340 V.S. (CERO PUNTO DOS TRES MIL
TRESCIENTOS CUARENTA) Veces Salario Mínimo
equivalente a $573.43 (QUINIENTOS SETENTA Y TRES
PESOS 43/100 M.N.), por concepto de Intereses
Ordinarios, al 31 de enero del 2019 de acuerdo al estado
de cuenta certificado de fecha 01 de marzo del 2019
emitido por el C.P. Norberto De Román López, más las
cantidades que se sigan venciendo hasta la total
liquidación del presente Juicio cantidad que se actualizada
conforme a la fecha de pago respectiva, f).- El pago de los
gastos y costas que se originen con la tramitación del
presente controvertido.- Y mediante auto de fecha veintidós
de junio del actual, 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,
mediante los Estrados Electrónicos en el Portal del Poder
Judicial del Estado de Tamaulipas, haciéndose saber a
Anastacio Martínez Casares, 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 22 de junio 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.
5011.- Agosto 23, 24 y 25.- 3v3.
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 del Segundo Distrito
Judicial del Estado de Tamaulipas, quien actúa con el
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Licenciado Erik Sait González Villanueva Secretario de
Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha 11 de julio del
2022, en el cual se ordenó la publicación de los edictos
para el llamamiento al presunto coheredero al C.
EDUARDO ANTONIO CHONG MILLÁN, dentro del
Expediente 00467/2020, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de CORNELIO CHONG CRUZ,
promovido por ROCÍO DEL CARMEN CHONG TIRADO.
Y por el presente que se publicarán por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, llamando al
presunto coheredero EDUARDO ANTONIO CHONG
MILLÁN para que se presente en un término de sesenta
olas contados a partir de la última publicación del edicto,
previniéndosele para que señale domicilio para oír y recibir
notificaciones en ésta Zona Conurbada, apercibido que en
caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones aún las
de carácter personal, se le harán conforme lo previene los
artículos 22 Bis, 66 y 68 Bis del Código de Procedimientos
Civiles de Tamaulipas por los Estrados del Tribunal
Electrónico en razón de la Contingencia Sanitaria por el
Virus Covid-19, así mismo proporcione un correo
electrónico que se encuentre dado de alta en éste Tribunal
Electrónico, para efecto de que sean autorizados para
presentar promociones, visualizar acuerdos y recibir
notificaciones de carácter personal y un correo electrónico
para la realización de audiencias virtuales, las cuales se
encuentran realizándose mediante la plataforma digital
zoom, a fin de privilegiar el interés superior de la salud, en
atención a la contingencia en la cual nos encontramos; en
atención a la Declaratoria de Emergencia Sanitaria Estatal
por el Virus Sars-Cov2 (Covid -19); se emitieron por parte
del Consejo de la Judicatura del Estado los Acuerdos
Números 6, 7 y 8, de fechas (18) dieciocho de marzo, (08)
ocho y (16) dieciséis de abril del año 2020
respectivamente, a fin de dar continuidad a las medidas
tendientes a evitar la concentración de personas y la
propagación del virus, por acuerdo número 11/2020, de
fecha (04) cuatro de mayo del año 2020, en el Punto
Décimo Segundo y Décimo Tercero se exhortó a la parte
litigante a hacer uso de los Servicios del Tribunal
Electrónico a través de su Plataforma en Línea
www.tribunalelectronico.gob.mx/te/, para a) Consulta de
Listas de Acuerdo, B) Envío de Promociones Electrónicas,
C) Notificaciones Personales Electrónicas, D) Consulta de
Promociones Digitalizadas, E) Consulta de Sorteos de
Pleno, F) Consultas de Textos de Acuerdos y G) Consulta
de constancias actuariales para la atención inmediata de
sus solicitudes; a fin de dar continuidad a las medidas
tendientes a evitar la concentración de personas y la
propagación del virus, por Acuerdo Número 12/2020 y
15/2020 de fecha treinta de julio del año 2020, de lo
contrario se hará efectivo lo señalado en el considerando
quinto de dicho acuerdo, el cual señala lo siguiente:
obligación de las partes del uso del Sistema Electrónico a
efecto de continuar con el desahogo de los asuntos, y dado
que la impartición de justicia es de interés público, en caso
de que alguna de las partes no proporcione correo
electrónico para el envío de notificaciones y demás
comunicaciones, el Juzgado conservará la facultad de
verificar si el abogado o la parte que no cumpla con la
prevención de autorizarse en los medios digitales, cuanta
con usuario en el Tribunal Electrónico y de ser así, de oficio
será precisado en el respectivo Juicio por parte del Juez
autorizándole los servicios de consulta de expedientes,
promociones electrónicas y trate del usuario correcto y, una
vez hecho lo anterior, dictará acuerdo para hacer de su
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conocimiento lo decretado mediante notificación personal
electrónica, la cual surtirá efectos en los respectivos
términos previstos en los artículos 34 y 35 del Reglamento
para el Acceso a los Servicios del Tribunal Electrónico del
Poder Judicial del Estado, es decir, al momento en que el
usuario visualiza la notificación o al día posterior a los dos
días hábiles siguientes a partir de que el órgano
jurisdiccional la hubiere enviado, según sea el caso,
generándose la constancia correspondiente de igual
manera, si el abogado cuenta con acceso a Tribunal
Electrónico, pero sólo a los servicios de consulta de
expedientes y/o de promociones electrónicas, el Juez de
oficio le autorizará la notificación personal electrónica y,
una vez hecho lo anterior, dictará acuerdo para hacer de su
conocimiento,
precisamente,
mediante
notificación
personal electrónica la autorización respectiva. en los autos
de admisión a Juicio o bien los acuerdos que ordenen
realizar el emplazamiento, se le hará del conocimiento .a la
parte demandada que el abogado que llegue a autorizar
para que lo represente en Juicio, deberá solicitar el acceso
a los Servicios del Tribunal Electrónico para el desahogo
del respectivo asunto, en caso de no hacerlo, no obstante
que dicho abogado cuente con Firma Electrónica
Avanzada, será autorizado de oficio a los servicios de
consulta de expedientes, promociones electrónica y
notificaciones personales electrónica, con la cuenta de
usuario que detecte el sistema como existente y
lógicamente que coincidida con el abogado autorizado, de
igual forma, dicha circunstancia se le comunicará mediante
notificación personal electrónica, surtiendo los efectos,
según sea el caso, conforme a lo establecido en los
preceptos referidos anteriormente del reglamento para el
acceso a los Servicios del Tribunal Electrónico...",
apercibido que de ser omiso de oficio se le autorizará la
notificación personal electrónica y, una vez hecho lo
anterior, dictará acuerdo para hacer de su conocimiento,
precisamente, mediante notificación personal electrónica la
autorización respectiva; aunado a que se encuentran
suspendidos los términos, así como las notificaciones de
carácter personal que no sean realizadas por medios
electrónicos motivo por el cual se acordara lo que en
derecho corresponda una vez que termine dicha
declaratoria de emergencia y se reanuden labores; por lo
que deberá de depositar su escrito de contestación de
demanda, así como documentos anexos en sobre cerrado
en el buzón judicial de este Distrito Judicial quedando a su
disposición en la secretaria de este Juzgado el traslado
correspondiente de la copia de la demanda y anexos,
debidamente requisitados, en la inteligencia de que en
caso de que se tuviera conocimiento del domicilio del
EDUARDO ANTONIO CHONG MILLÁN, se dejara sin
efecto el llamamiento por edictos y se ordenara reponer la
misma.- Expide la presente en Altamira, Tamaulipas a 05
de agosto del 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.
5012.- Agosto 23, 24 y 25.- 3v3.
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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 esta propia
fecha, ordenó la radicación del Expediente Número
00766/2022, relativo al Juicio Sucesión Testamentaria a
bienes de MARIANO TERÁN GONZÁLEZ, denunciado por
HORTENCIA CHAVIRA QUINTANA, MARIANA TERÁN
CHAVIRA, FERNANDA TERÁN CHAVIRA, EMILIANO
TERÁN CHAVIRA.
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., 06 de julio 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. (...)”.
5085.- Agosto 25.- 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 (fecha
de radicación), ordenó la radicación del Expediente
Número 00789/2022, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de JUAN CARLOS MALDONADO
PARTIDA, denunciado por MARÍA ADRIANA NIETO
MIRELES en representación de la menor FÁTIMA
MALDONADO NIETO, así como los C.C. MONTSERRAT
MALDONADO NIETO, CARLOS ALBERTO MALDONADO
NIETO.
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.
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ATENTAMENTE
Ciudad Victoria, Tam., 12 de julio 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. (...)”.
5086.- Agosto 25.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha seis
de marzo del año dos mil veinte, ordenó la radicación del
Expediente Número 00285/2020, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA AGUILAR
MORENO, denunciado por DAVID SALAZAR AGUILAR.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, se
convoca a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y en su caso a los acreedores, para que se
presenten en el Juzgado a deducirlo en el término de
quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas; 16 de junio de 2022.- El C.
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO
REYES MALDONADO.- Secretaria de Acuerdos, LIC.
MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.
Se firma electrónicamente el presente documento por 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. (...)”.
5087.- Agosto 25.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha 12 de
julio de 2022, ordenó la radicación del Expediente Número
00790/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de JOSÉ DOLORES ACUÑA JIMÉNEZ, denunciado
por ANA MARÍA AMARO GONZÁLEZ, YAZNHEE ISABEL
ACUÑA AMARO, CLAUDIA DOLORES ACUÑA AMARO.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, se
convoca a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y en su caso a los acreedores, para que se
presenten en el Juzgado a deducirlo en el término de
quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas; 12 de julio de 2022.- El C.
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO
REYES MALDONADO.- Secretaria de Acuerdos, LIC.
MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.
Se firma electrónicamente el presente documento por 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. (...)”.
5088.- Agosto 25.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha dos
de agosto del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 00811/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario, a bienes de MARTINA
BUSTOS
PEREZ,
denunciado
por
ALEJANDRO
HERNANDEZ GARCIA, SADOY JESÚS HERNANDEZ
BUSTOS, NALLELY ALEJANDRA HERNANDEZ BUSTOS
Y RICARDO ALEXIS HERNANDEZ BUSTOS.
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
Cd. Victoria, Tamaulipas; 04 de agosto de 2022.- El C.
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO
REYES MALDONADO.- Secretaria de Acuerdos, LIC.
MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.
Se firma electrónicamente el presente documento por 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. (...)”.
5089.- Agosto 25.- 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 diecisiete de junio del año
(2022) dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00632/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARCOS ARTURO
AGUILAR LUCERO, denunciado por DELIA LÓPEZ
CHÁVEZ.
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
veintidós días del mes de junio de 2022.- DOY FE.
Secretario de Acuerdos, LIC. DIANA ISABEL RAMÍREZ
CHIMAL.- Rúbrica.
5090.- Agosto 25.- 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 veintitrés de junio del año
(2022) dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00672/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ANA LORENA
VÁZQUEZ VILLARREAL, denunciado por ANA LORENA
DE LA TORRE VÁZQUEZ, MARIO ALBERTO DE LA
TORRE VÁZQUEZ.
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,
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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 treinta
días del mes de junio de dos mil veintidós.- DOY FE.
Secretario de Acuerdos, LIC. DIANA ISABEL RAMÍREZ
CHIMAL.- Rúbrica.
5091.- Agosto 25.- 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 veintisiete de junio del año
(2022) dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00682/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de OSCAR MORALES
ÁLVAREZ, denunciado por AIDA ALVARADO SOLÍS,
NORMA ALICIA MORALES ALVARADO, OSCAR
MORALES ALVARADO Y ROSA AIDA MORALES
ALVARADO.
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
veintisiete días del mes de junio de dos mil 2022.- DOY FE.
Secretario de Acuerdos, LIC. DIANA ISABEL RAMÍREZ
CHIMAL.- Rúbrica.
5092.- Agosto 25.- 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 quince de julio del año
(2022) dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00764/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ERNESTO
RANGEL VALDEZ, denunciado por RITA RAMÍREZ
HERNANDEZ, DOMITILA RANGEL RAMÍREZ Y JUAN
MELITÓN RANGEL RAMÍREZ.
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 05 de
agosto de 2022.- DOY FE.
Secretario de Acuerdos, LIC. DIANA ISABEL RAMÍREZ
CHIMAL.- Rúbrica.
5093.- Agosto 25.- 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 dos del mes de agosto del
año dos mil veintidós, ordenó la radicación del Expediente
Número 00774/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de GUILLERMINA ISLAS
TORRES, denunciado por MANUEL ALEJANDRO
MÉNDEZ ISLAS.
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 cuatro
días del mes de agosto del año dos mil veintidós.- DOY FE.
Secretario de Acuerdos, LIC. DIANA ISABEL RAMÍREZ
CHIMAL.- Rúbrica.
5094.- Agosto 25.- 1v.
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 uno del mes
de junio del año 2022, ordenó la radicación del Expediente
Número 00468/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de RAFAEL GONZÁLEZ
FERNÁNDEZ Y GRACIELA RODRÍGUEZ CORTES,
denunciado por los C.C. GUADALUPE GONZÁLEZ
RODRÍGUEZ, MARTHA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Y
RAQUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ.
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 07 de junio 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.
5095.- Agosto 25.- 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 catorce del
mes de junio del año dos mil veintidós, ordenó la radicación
del Expediente Número 00506/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de HÉCTOR MANUEL
GÓMEZ SÁNCHEZ, denunciado por la C. MARÍA DE
LOURDES DE LA PAZ RODRÍGUEZ.
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 23 de junio 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.
5096.- Agosto 25.- 1v.
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 29 del mes
de Junio del año 2022, ordenó la radicación del Expediente
Número 00569/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes GERARDO MORATO CRUZ
denunciado por los C.C. GLORIA MARTÍNEZ MONCADA,
JORGE ENRIQUE MORATO MARTÍNEZ, MAIGUEL
ÁNGEL MORATO MARTÍNEZ, OLGA MARÍA MORATO
MARTÍNEZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación 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 02 de agosto 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.
5097.- Agosto 25.- 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 11 del mes
de julio del año 2022, ordenó la radicación del Expediente
Número 00617/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de GUILLERMO GONZÁLEZ DEL
ÁNGEL, denunciado por los C.C. BEATRIZ ALICIA
ESCOBAR DOMÍNGUEZ.
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 09 de agosto 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.
5098.- Agosto 25.- 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 PEDRO
HERNANDEZ QUINTANA denunciado por PRIMITIVA
HERNANDEZ MARTÍNEZ, PEDRO ÁNGEL HERNANDEZ
HERNANDEZ Y ANA ROSA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ,
asignándosele el NUMERO 00619/2022, 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 28
de junio de 2022.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
5099.- Agosto 25.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez
del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en
Altamira, Tamaulipas por auto de fecha quince de julio del
año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número
00712/2022 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de GILBERTO CALIXTO RIVERA LÓPEZ, quien
falleció por presunción de muerte decretada en resolución
de fecha 10 de marzo del año dos mil dieciséis, en ciudad
Altamira, Tamaulipas, siendo su último domicilio en
Tampico,
Tamaulipas,
denunciado
por
YADIRA
CÁRDENAS BERNAL a nombre propio y en representación
de sus menores hijos ELUID RIVERA CÁRDENAS Y ANA
LUCIA RIVERA CÁRDENAS Y CECILIA GUADALUPE
RIVERA CÁRDENAS.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo
en el término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a
02 de agosto 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.
5100.- Agosto 25.- 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 04 de agosto del
año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número
00735/2022 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de SARA HERNANDEZ PEREZ, quien falleció el 12
agosto del año 2007, en Heroica, Matamoros Tamaulipas,
siendo su último domicilio en la ciudad de Heroica,
Matamoros Tamaulipas, denunciado por ESTEBAN
HERNANDEZ
GONZÁLEZ,
AMELI
HERNANDEZ
HERNANDEZ, ESTEBAN HERNANDEZ HERNANDEZ Y
NEREIDA HERNANDEZ HERNANDEZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo
en el término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a
05 de agosto de 2022.- DOY FE.
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C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
5101.- Agosto 25.- 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 cuatro de agosto
de dos mil veintidós, ordenó la radicación del Expediente
Número 00736/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de MANUEL ELIZONDO
BERZUNZA, quien falleció el cuatro de marzo de 2009 dos
mil nueve en ciudad Madero, Tamaulipas, denunciado por
las C.C. MARÍA CONSUELO ACEVES Y/O CONSUELO
ACEVES DE ELIZONDO Y/O CONSUELO ACEVES
GONZÁLEZ, Y MARIELA EDUVIGES ELIZONDO
ACEVES.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo
en el término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a
05 de agosto 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.
5102.- Agosto 25.- 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 cuatro de agosto
del año en curso, ordenó la radicación del Expediente
Número 00743/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de JOSÉ ALFREDO DÍAZ
GALINDO, quien falleció el quien falleció el día catorce de
enero del año mil novecientos noventa y dos en
Azcapotzalco, Distrito Federal, siendo su último domicilio
en Tampico, Tamaulipas, denunciado por ROSA MARÍA
DÍAZ GALINDO E HILDA ANGÉLICA DÍAZ GALINDO.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo
en el término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a
04 de agosto de 2022.- DOY FE.
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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.
5103.- Agosto 25.- 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 Golda Indira Artolozaga Vite, Secretaria
de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha treinta de
junio del año dos mil veintidós, se ordenó la radicación del
Expediente Número 00611/2022, relativo a la Sucesión
Intestamentaria a bienes del extinto JORGE ALBERTO
PAULIN GATICA, denunciado por los C.C. ALMA
ARACELY RODRÍGUEZ CORTEZ Y MIGUEL EDUARDO
PAULIN 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
05/07/2022.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
Juez, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. GOLDA INDIRA ARTOLOZAGA VITE
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.
5104.- Agosto 25.- 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 Golda Indira Artolozaga Vite, Secretaria
de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha seis de julio
del año dos mil veintidós, se ordenó la radicación del
Expediente Número 00640/2022, relativo a la Sucesión
Intestamentaria a bienes de la extinto ANA FERNÁNDEZ
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CORREA, denunciado por el C. RAFAEL SOLÍS
FERNÁNDEZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince
días contados a partir de la última publicación ordenada.Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas, a
15/07/2022.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
Juez, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. GOLDA INDIRA ARTOLOZAGA VITE
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.
5105.- Agosto 25.- 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
14 de julio del año 2022, ordenó la radicación del
Expediente 00651/2022, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de MARÍA MAGDALENA
MARIÑO JUÁREZ denunciado por CARLOS HUMBERTO
CORONA TAVERA.
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 09 de agosto
de 2022.- DOY FE.
Jueza del Juzgado Séptimo Familiar de Primera
Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado de Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO
ALVIZO.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK
SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
5106.- Agosto 25.- 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 cuatro de marzo del dos mil
veintidós, el C. Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el
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Expediente Número 00198/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de FERNANDO
GUADALUPE VERA JUÁREZ, promovido por IRMA
BELMONTE ONTIVEROS.
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 19 de mayo de 2022.Secretaria Acuerdos, WENDY VANESSA MARTÍNEZ
GÓMEZ.- Rúbrica.
5107.- Agosto 25.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha veinticuatro de junio 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 00574/2022, relativo a la Sucesión
Intestamentaria a bienes de GUILLERMO HERNANDEZ
ALVARADO, promovido por MARÍA IDALIA RIVERA
FERNÁNDEZ.
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 28 de junio de 2022.Secretaria Acuerdos, LIC. WENDY VANESSA MARTÍNEZ
GÓMEZ.- Rúbrica.
5108.- Agosto 25.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha (02) dos de agosto del año dos mil
veintidós (2022), 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 00658/2022, relativo al Triple Juicio de
Sucesión Intestamentaria, a bienes de los extintos
YOLANDA RAMÍREZ MARQUÉZ, ELIGIO RAMÍREZ
ZÚÑIGA Y FELICITAS MARQUÉZ DE RAMÍREZ,
promovido por la Ciudadana SANDRA LUZ RAMÍREZ
MARQUÉZ.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en esta ciudad, 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 03 de agosto de 2022.Secretaria Acuerdos, WENDY VANESSA MARTÍNEZ
GÓMEZ.- Rúbrica.
5109.- Agosto 25.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 23 de marzo de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha veintitrés de marzo del dos mil
veintidós la Licenciada María De Lourdes Domínguez
Gómez, Jueza del Juzgado Segundo de Primera Instancia
de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio
por radicado dentro del Expediente Número 00267/2022,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
JUANA SÁNCHEZ MORALES.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los
que se consideren tener interés en la herencia, para que
comparezcan dentro del término de quince días, contados
a partir de la publicación del último edicto, a deducir los
derechos que les correspondan.
ATENTAMENTE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ
ATILANO ALBA.
Se firma electrónicamente el presente documento por el
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. (...)”.
5110.- Agosto 25.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 02 de agosto de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha quince de julio 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 00653/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ
EDGAR RAMÍREZ LÓPEZ.
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.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ GABINO
VÁZQUEZ CASTILLO.
Se firma electrónicamente el presente documento por el
Secretario de Acuerdos, atento a lo establecido en los
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artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
Firma Electrónica Avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
5111.- Agosto 25.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 15 de julio de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha quince de julio 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 00654/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de BERTHA
MARTÍNEZ CAMPOS, BERTHA MTZ. CAMPOS, JESÚS
MARTÍNEZ RAMÍREZ, JESÚS MARTÍNEZ, JESÚS R.
MARTÍNEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los
que se consideren tener interés en la herencia, para que
comparezcan dentro del término de quince días, contados
a partir de la publicación del último edicto, a deducir los
derechos que les correspondan.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ GABINO
VÁZQUEZ CASTILLO.
Se firma electrónicamente el presente documento por el
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. (...)”.
5112.- Agosto 25.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha 30 de Marzo de 2022, el C. Mtro
Francisco Javier Serna Garza, Juez Tercero de Primera
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el
Estado, dio por radicado el Expediente Número
00269/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de JUAN JOSÉ VÁZQUEZ, denunciado por LAURA
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JOSEFINA, ELIDA PATRICIA, LINDA NOHEMI, LETICIA
MARGARITA, SANDRA GABRIELA, JUAN JOSÉ Y
ADRIANA LIZETTE todos de apellidos VAZUEZ GARZA.
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 30 de marzo del 2022.- La
Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.
Edicto Electrónico, que contiene la información datos
necesarios para su diligenciación así como las Firmas
Electrónicas Avanzadas de los C.C. Juez y Secretaria de
Acuerdos Adscritos a este Juzgado, conforme a los
artículos 2-O, 3-XIV y 4.1 de la Ley de Firma Electrónica
Avanzada para el Estado.
5113.- Agosto 25.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha veintisiete de junio 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 00541/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de extinto FLORENCIO
JIMÉNEZ ROMÁN Y/O FRANCISCO JIMÉNEZ ROMÁN,
promovido por la Ciudadana PORFIRIA NEVÁREZ
VALLES.
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 09 de agosto 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.
5114.- Agosto 25.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha 04 de agosto de 2022, el C. Mtro
Francisco Javier Serna Garza, Juez Tercero de Primera
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el
Estado, dio por radicado el Expediente Número
00623/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de RAÚL RANGEL ABREGO AYALA, denunciado
por RAÚL RANGEL ABREGO JR.
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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 04/08/2022 12:04:03 p.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.
5115.- Agosto 25.- 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 doce de julio de dos mil veintidós, el Expediente
00936/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de JOSÉ SANDOVAL ORTIZ, denunciado por
PATROCINIA HERNANDEZ VALDEZ, 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., 13 de julio de 2022.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. BYANCA GIOVANNA JEREZ
GUTIÉRREZ
5116.- Agosto 25.- 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 cinco de agosto de dos mil veintidós, el Expediente
00996/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de FRANCISCA SILGUERO DÍAZ, denunciado por
MA. ESPERANZA DÍAZ HERNANDEZ, se ordenó dar
publicidad a lo anterior, por medio de un edicto que se
publicará por UNA SOLA VEZ, convocándose a los
acreedores y a las personas que se consideren con
derecho a la herencia, a fin de que se presenten en el
Juicio a deducirlo dentro del término de quince días,
contados a partir de la fecha de la última publicación del

Página 26

Victoria, Tam., jueves 25 de agosto de 2022

mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del
Estado, como en uno de los periódicos locales de mayor
circulación en esta ciudad.- DOY FE.
Se precisa que el presente edicto es firmado
electrónicamente, en virtud de lo previsto por el Punto
Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el
oficio SEC/1215/2020 emitidos por la Secretaría Ejecutiva
del Consejo de la Judicatura del Estado de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.
H. Matamoros, Tam., 08 de agosto de 2022.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. BYANCA GIOVANNA JEREZ
GUTIÉRREZ
5117.- Agosto 25.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha treinta y uno de mayo de dos mil
veintidós, se radicó en este Juzgado Segundo de Primera
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, el Expediente Número 00634/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de QUINTINA
ANDRADE, denunciado por la C. DELIA GUADALUPE
MONTALVO ANDRADE; 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 22 de junio de 2022.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍN.- Rúbrica.
5118.- Agosto 25.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha 19 de noviembre de 2020, se radicó
en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el
Expediente Número 01031/2020, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de JUAN VÁZQUEZ
HERNÁNDEZ, denunciado por el C. JUAN ANTONIO
VÁZQUEZ HERNÁNDEZ; 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 03 de diciembre de 2020.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
5119.- Agosto 25.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 12 de julio 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 doce de julio
del año dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00446/2020; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA TERESA
VÁZQUEZ REYNOSO, denunciado por MAYRA LIZETH
MEDINA VÁZQUEZ Y CYNTHIA ARELYS MEDINA
VÁZQUEZ.
Por este edicto, que se publicara por UNA SOLA VEZ
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los
de mayor circulación en esta localidad, convocando a los
que se consideren con derecho a la herencia pasen a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación del edicto.- Se designó a
MAYRA LIZETH MEDINA VÁZQUEZ, como interventor de
la presente sucesión.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
5120.- Agosto 25.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 02 de agosto 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 dos de
agosto del año dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00856/2022; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARCO ANTONIO
LEAL GÓMEZ, denunciado por AMELIA ESTEFANÍA
ROJAS CALDERON, en su carácter de apoderada legal
para pleitos y cobranzas, con todas las facultades
generales y las especiales que requieren Clausula Especial
sin reservas ni limitación alguna otorgada a su favor por las
C.C. ÁNGELA MICHELLE SUNSHINE LEAL SEGOVIA Y
JAZMÍN KISSY ZAETH LEAL SEGOVIA.
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.
5121.- Agosto 25.- 1v.

Periódico Oficial

Victoria, Tam., jueves 25 de agosto de 2022

EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de esta propia fecha, la Licenciada Perla
Patricia Hernández Quintero, Juez Segundo de Primera
Instancia de lo Familiar, ordenó la radicación del
Expediente Número 00461/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ALEJANDRO FIDEL
RICO SANDOVAL, denunciado por ALTAGRACIA LÓPEZ
GONZÁLEZ, y la publicación de edictos por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a
quienes se consideren con derecho a la herencia, así como
a los acreedores, a fin de que se presenten en Juicio a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación.- Se designó a ALTAGRACIA
LÓPEZ GONZÁLEZ como interventor/a de la presente
sucesión.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 19 de abril de 2021.- Con Firma
Electrónica de la C. Secretaria de Acuerdos, en atención a
lo establecido en los artículos 3 fracción XIV, y 4.1 de la
Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de
Tamaulipas.- (Se Anexa Constancia de Firma Electrónica).Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ
VARGAS.
5122.- Agosto 25.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha dos de agosto del año en curso el
Licenciada Perla Patricia Hernández Quintero, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la
radicación del Expediente Número 01202/2013, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de BERTHA
ALICIA HERNANDEZ ZAVALA, denunciado por YURIDIA
HINOJOSA HERNANDEZ, y la publicación de edictos por
UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los diarios de mayor circulación de la localidad,
convocando a quienes se consideren con derecho a la
herencia, así como a los acreedores, a fin de que se
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación.- Lo
anterior con fundamento en los artículos 762, 772,788 y del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 03 de agosto 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. NORMA
GARCIA APARICIO.
5123.- Agosto 25.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha cinco de agosto del presente año, el
Ciudadano Licenciado Luis Eduardo Gallegos Chirinos, en
su carácter de Secretario de Acuerdos del Juzgado Tercero
de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito
Judicial en el Estado, Encargada del Despacho por
Ministerio de Ley atento a lo dispuesto por el artículo 103,
105 y 108, dela Ley Orgánica del Poder Judicial, ordenó la
radicación del Expediente Número 00761/2015; relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario denunciado por los C.C.
MARTHA ALEJANDRA LEAL TOVAR E HIGINIO LEAL
TOVAR, a bienes de HIGINIO LEAL TIJERINA, y la
publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el periódico
Oficial del Estado y en uno de los de diarios de mayor
circulación de la localidad, convocando a quienes se
consideren con derecho a la herencia a fin de que se
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación.
Se hace del conocimiento del destinatario, que el
presente oficio cuenta con evidencias criptográficas que
autentifican las firmas electrónicas estampadas en este
documento de la Juez Titular y el Secretario de este
Tribunal, ello en términos del acuerdo general 32/2018
emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado en
Sesión Plenaria de fecha dieciséis de octubre de dos mil
dieciocho.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 08 de agosto de 2022.- Testigos
de Asistencia del Juzgado, C. LIC. ARNOLD ADRIÁN
ZEPEDA CASTELLANOS.- Rúbrica.- C. P.D. ADÁN
ULISES MARQUÉZ RIVERA.- Rúbrica.
5124.- Agosto 25.- 1v.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha 14 de julio de 2022, el Ciudadano
Licenciado Jesús López Ceballos, Titular del Juzgado,
ordenó la radicación del Expediente Número 00750/2022;
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
SERGIO GONZALO AVALOS TENORIO, denunciado por
ARACELY VEGA ÁLVAREZ, 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 03 de agosto de 2022.- Oficial
Judicial “B”, en funciones de Secretaria de Acuerdos de
conformidad con el artículo 105 Párrafo Primero de la Ley
Orgánica del Poder Judicial en el Estado de Tamaulipas,
LIC. MARYLY ESCALANTE TORRES.
5125.- Agosto 25.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil
veintidós (2022) el ciudadano Licenciado Jesús López
Ceballos, Titular del Juzgado, ordenó la radicación del
Expediente Número 00779/2022; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de AMANDA MEJÍA
ALAMILLA, denunciado por la Ciudadana JULIA PEREZ
MEJÍA, 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 05 de agosto de 2022.- Oficial
Judicial “B”, en funciones de Secretaria de Acuerdos de
conformidad con el artículo 105 Párrafo Primero de la Ley
Orgánica del Poder Judicial en el Estado de Tamaulipas,
LIC. MARYLY ESCALANTE TORRES.
5126.- Agosto 25.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha dieciséis de junio 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 00193/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de FERNANDO
BECERRA CASTILLO, quien falleció en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas el día seis de octubre de dos mil
veintiuno habiendo tenido su último domicilio en Telégrafos
número 313, colonia Nuevo Amanecer en Miguel Alemán,
Tamaulipas y es denunciado por los MARÍA LETICIA
BECERRA CASTILLO.
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 junio de 2022.Secretario de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.
5127.- Agosto 25.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas
Mendoza, Juez Primero Civil y Familiar de Primera
Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con
residencia en ésta ciudad, por auto de fecha veintisiete de
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junio de dos mil veintidós, ordenó la radicación del
Expediente Número 00400/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARGARITA
HINOJOSA ALMAGUER, promovido por el C. ANASTACIO
GARCIA DÍAZ, y la publicación del siguiente edicto:
Por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ,
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso, para que se presenten a deducirlo dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto, ante este propio Juzgado, el cual se
encuentra ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, Pte.,
entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta ciudad.DOY FE.
Se hace saber a quienes se consideren con derecho a
la herencia y a los acreedores en su caso, que si desean
deducir derechos deberán hacer uso del buzón dispuesto
en el edificio en el que se encuentra éste órgano
jurisdiccional, por ser ese acto procesal equiparable a una
contestación de demanda; para lo cual deberán acudir
directamente a la oficialía de partes o ingresar al Tribunal
Electrónico en el apartado de “pre registro de contestación
de demandas”
En el apartado que se indica, al abrirlo, habrá la opción
de registrar los datos de número de expediente, nombre
del demandado, en su caso, nombre del abogado
apoderado y de igual manera imprimir la carátula con el
folio, fecha y hora en las que deberán acudir para
depositarla en el buzón que está dispuesto en la sede de
este órgano jurisdiccional.
En los casos en que la fecha y hora que el sistema
genere para la presentación del escrito de deducción de
derechos hereditarios sea posterior al plazo concedido
para tal efecto, deberán acudir a depositar el sobre con la
carátula pegada a éste al buzón, previo a que venza su
término para deducir derechos hereditarios.
De Conformidad con lo ordenado por el Pleno del
Consejo de la Judicatura en el Punto Cuarto del Acuerdo
General 05/2022, de fecha quince de marzo de dos mil
veintidós, se comunica a los que se consideren con
derecho a la herencia y a los acreedores en su caso, que el
abogado que designe para que los represente en el
presente Juicio, deberá solicitar el acceso a los Servicios
del Tribunal Electrónico en el escrito que presenten para
deducir derechos hereditarios, para que pueda llevarse a
cabo la continuación de este asunto, apercibido de que en
caso de no hacerlo, le serán autorizados de oficio por parte
de este Juzgado dichos servicios, si su abogado se
encuentra dado de alta en el Tribunal Electrónico.
Cd. Mante, Tam., a 29 de junio de 2022.- C. Juez, LIC.
JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.
5128.- Agosto 25.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil Y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas
Mendoza, Juez Primero Civil y Familiar de Primera
Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con
residencia en ésta ciudad, por auto de fecha doce de julio
del año dos mil veintidós, ordenó la radicación del
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Expediente Número 00431/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ROBERTO
SÁNCHEZ CÁRDENAS, y la publicación del siguiente
edicto:
Por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ,
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso, para que se presenten a deducirlo dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto, ante este propio Juzgado, el cual se
encuentra ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, Pte.,
entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta ciudad.DOY FE.
Se hace saber a quienes se consideren con derecho a
la herencia y a los acreedores en su caso, que si desean
deducir derechos deberán hacer uso del buzón dispuesto
en el edificio en el que se encuentra éste órgano
jurisdiccional, por ser ese acto procesal equiparable a una
contestación de demanda; para lo cual deberán acudir
directamente a la oficialía de partes o ingresar al Tribunal
Electrónico en el apartado de “pre registro de contestación
de demandas”
En el apartado que se indica, al abrirlo, habrá la opción
de registrar los datos de número de expediente, nombre
del demandado, en su caso, nombre del abogado
apoderado y de igual manera imprimir la carátula con el
folio, fecha y hora en las que deberán acudir para
depositarla en el buzón que está dispuesto en la sede de
este órgano jurisdiccional.
En los casos en que la fecha y hora que el sistema
genere para la presentación del escrito de deducción de
derechos hereditarios sea posterior al plazo concedido
para tal efecto, deberán acudir a depositar el sobre con la
carátula pegada a éste al buzón, previo a que venza su
término para deducir derechos hereditarios.
De Conformidad con lo ordenado por el Pleno del
Consejo de la Judicatura en el Punto Cuarto del Acuerdo
General 05/2022, de fecha quince de marzo de dos mil
veintidós, se comunica a los que se consideren con
derecho a la herencia y a los acreedores en su caso, que el
abogado que designe para que los represente en el
presente Juicio, deberá solicitar el acceso a los Servicios
del Tribunal Electrónico en el escrito que presenten para
deducir derechos hereditarios, para que pueda llevarse a
cabo la continuación de este asunto, apercibido de que en
caso de no hacerlo, le serán autorizados de oficio por parte
de este Juzgado dichos servicios, si su abogado se
encuentra dado de alta en el Tribunal Electrónico.
Cd. Mante, Tam., a 14 de julio de 2022.- C. Juez, LIC.
JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.
5129.- Agosto 25.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil Y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado Alfredo Israel Jaramillo Araiza, Juez
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del
Séptimo Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha
veintiocho de abril de dos mil veintidós (2022), ordenó la
radicación del Expediente Número 00252/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de FRANCISCO
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JAVIER GONZÁLEZ CASTILLO, denunciado por MA
LAURA COBOS ZOELLER, FRANCISCO JAVIER
GONZÁLEZ COBOS, TANIA ELIZABETH GONZÁLEZ
COBOS,
LAURA
ELVIRA
GONZÁLEZ
COBOS,
HUMBERTO
GONZÁLEZ
COBOS
Y
TOMASA
GERALDINE GONZÁLEZ COBOS.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ,
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia, para que se
presenten a deducirlo, ante este propio Juzgado, ubicado
en: calle Vicente Guerrero 602, Pte., entre Condueños y
Vías del Ferrocarril, de esta ciudad, dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación del
periódico que contenga el edicto.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 29 de abril de 2022.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
5130.- Agosto 25.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil Y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado Alfredo Israel Jaramillo Araiza, Juez
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del
Séptimo Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha
veintiocho de abril de dos mil veintidós (2022), ordenó la
radicación del Expediente Número 00253/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA
EDELMIRA MONTALVO MONTELONGO, denunciado por
JUAN CARLOS LEÓN MONTALVO, JOSÉ RUBÉN LEÓN
MONTALVO, RAÚL EDUARDO LEÓN MONTALVO Y
ADRIANA EDELMIRA LEÓN MONTALVO.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ,
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia, para que se
presenten a deducirlo, ante este propio Juzgado, ubicado
en: calle Vicente Guerrero 602, Pte., entre Condueños y
Vías del Ferrocarril, de esta ciudad, dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación del
periódico que contenga el edicto.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 29 de abril de 2022.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
5131.- Agosto 25.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil Y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado Alfredo Israel Jaramillo Araiza, Juez
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del
Séptimo Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha diez
de Junio de dos mil veintidós (2022), ordenó la radicación
del Expediente Número 00367/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ELVIA DORIA
PERALES, denunciado por JOSÉ RAFAEL CAVAZOS
DORIA Y JOSÉ ANTONIO CAVAZOS DORIA.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ,
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor
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circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia, para que se
presenten a deducirlo, ante este propio Juzgado, ubicado
en: calle Vicente Guerrero 602, Pte., entre Condueños y
Vías del Ferrocarril, de esta ciudad, dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación del
periódico que contenga el edicto.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 10 de junio de 2022.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
5132.- Agosto 25.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil Y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado Alfredo Israel Jaramillo Araiza, Juez
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del
Séptimo Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha
trece de mayo de dos mil veintidós (2022), ordenó la
radicación del Expediente Número 00371/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA
JASSO ORTIZ, denunciado por ARNOLDO VÁZQUEZ
JASSO, GRICELDA VÁZQUEZ JASSO, ERNESTO
VÁZQUEZ JASSO.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ,
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia, para que se
presenten a deducirlo, ante este propio Juzgado, ubicado
en: calle Vicente Guerrero 602, Pte., entre Condueños y
Vías del Ferrocarril, de esta ciudad, dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación del
periódico que contenga el edicto.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 13 de junio de 2022.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
5133.- Agosto 25.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil Y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado Alfredo Israel Jaramillo Araiza, Juez
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del
Séptimo Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha
veintidós de junio de dos mil veintidós (2022), ordenó la
radicación del Expediente Número 00398/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de J.
GUADALUPE FERNÁNDEZ ZAMORA, denunciado por
PASCUALA BARTOLO YXTA, DALIA ELISANDRA
FERNÁNDEZ
BARTOLO,
FRANCISCO
MARTIN
FERNÁNDEZ
BARTOLO,
JOSÉ
GUADALUPE
FERNÁNDEZ
BARTOLO,
MARIVEL
FERNÁNDEZ
BARTOLO.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ,
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia, para que se
presenten a deducirlo, ante este propio Juzgado, ubicado
en: calle Vicente Guerrero 602, Pte., entre Condueños y
Vías del Ferrocarril, de esta ciudad, dentro del término de
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quince días contados a partir de la última publicación del
periódico que contenga el edicto.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 24 de junio de 2022.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
5134.- Agosto 25.- 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
once (11) de mayo del año en curso (2022), ordenó expedir
de nueva cuenta el presente edicto dentro del Expediente
00234/2021, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de quien en vida llevara el nombre de RAMONA
SALDAÑA ROSALES, denunciado por los CC. EDITH,
TEODORO ISMAEL Y YOLANDA de apellidos GALLARDO
SALDAÑA, 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 15 de junio 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.
5135.- Agosto 25.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Distrito Judicial.
Padilla, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA.
Dentro de los autos que integran el Expediente Familiar
Número 00165/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de PEDRO JARAMILLO
PORRAS, quien tuvo su ultimo domicilio en el municipio de
Hidalgo, Tamaulipas, intestado que fuera denunciado por
MATILDE SALAZAR VARELA, hago de su conocimiento
que por auto de fecha primero del mes de julio del año dos
mil veintidós, la Juez de mi adscripción tuvo por radicado el
mismo, por lo cual entre otras cosas, se ordenó la
publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ,
convocando a todos aquellos que se crean con derecho a
la prenombrada sucesión a efecto de que si lo estiman
convenientes a sus intereses, comparezcan a dicho Juicio
a deducirlo dentro de quince (15) contados a partir de su
publicación.
ATENTAMENTE
Padilla, Tam.; a 11 de julio de 2022.- Secretario de
Acuerdos del Área Penal en funciones del área Civil y
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Familiar,
LIC.
JESÚS
VELÁZQUEZ.- Rúbrica.
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5136.- Agosto 25.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Distrito Judicial.
Padilla, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA.
Dentro de los autos que integran el Expediente Familiar
Número 00177/2022 relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de RUFINA MARTÍNEZ
PALACIOS, quien tuvo su ultimo domicilio en Padilla,
Tamaulipas intestado que fuera denunciado por RAQUEL
MARTÍNEZ PALACIOS hago de su conocimiento que por
auto de fecha 12 de julio de 2022, el Juez de mi
adscripción tuvo por radicado el mismo, por lo cual entre
otras cosas, se ordenó la publicación del presente edicto
por UNA SOLA VEZ, convocando a todos aquellos que se
crean con derecho a la prenombrada sucesión a efecto de
que si lo estiman convenientes a sus intereses,
comparezcan a dicho Juicio a deducirlo dentro de quince
(15) contados a partir de su publicación.
ATENTAMENTE
Padilla, Tam.; a 14 de julio de 2022.- Secretaria de
Acuerdos del área Civil-Familiar del Juzgado de Primera
Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado, LIC.
VICTORIA GARCÍA RODRÍGUEZ.- Rúbrica.
5137.- Agosto 25.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam; a 24 de junio de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Rubén Padilla Solís, Juez de Primera
Instancia Mixto del Decimo Cuarto Distrito Judicial en el
Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de
fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, ordeno la
radicación del Expediente Número 00104/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JULIO
RAMÍREZ LÓPEZ Y MA. JULIANA BRIONES ÁLVAREZ
quien también se hizo llamar MARÍA BRIONES ÁLVAREZ,
quienes tuvieron su último domicilio ubicado en calle
Juárez entre 9 y 10 número 1011 de la colonia Hidalgo,
Código Postal 87500 de esta ciudad de Valle Hermoso,
Tamaulipas.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA
OCASIÓN en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los diarios de mayor circulación de esta ciudad,
convocando a los interesados en la herencia y acreedores,
a fin de que se presenten a deducir sus derechos dentro
del término de quince días, contados a partir de la última
publicación del edicto.
ATENTAMENTE
El Ciudadano Licenciado CARLOS GABRIEL
CASTILLO VILLANUEVA, Secretario de Acuerdos del
Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto
Distrito Judicial del Estado, quien firma de manera
electrónica con base en los artículos 2 fracción I y 4 de la
Ley de la Firma Electrónica Avanzada del Estado de
Tamaulipas y en atención a las disposiciones tomadas por
el Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas.
5138.- Agosto 25.- 1v.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 05 de agosto de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Rubén Padilla Solís, Juez de Primera
Instancia Mixto del Decimo Cuarto Distrito Judicial en el
Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de
fecha cinco de agosto de dos mil veintidós, ordeno la
radicación del Expediente Número 00238/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ROBERTO
HERNANDEZ MASCORRO Y MA. ELENA DE LEÓN
GARZA, quienes tuvieron su último domicilio ubicado en
Calle Río Lerma y 20 de Noviembre sin número del
Poblado El Realito de esta ciudad, Código Postal 87520 de
esta Ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA
OCASIÓN en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los diarios de mayor circulación de esta ciudad,
convocando a los interesados en la herencia y acreedores,
a fin de que se presenten a deducir sus derechos dentro
del término de quince días, contados a partir de la última
publicación del edicto.
ATENTAMENTE
El Ciudadano Licenciado CARLOS GABRIEL
CASTILLO VILLANUEVA, Secretario de Acuerdos del
Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto
Distrito Judicial del Estado, quien firma de manera
electrónica con base en los artículos 2 fracción I y 4 de la
Ley de la Firma Electrónica Avanzada del Estado de
Tamaulipas y en atención a las disposiciones tomadas por
el Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas.
5139.- Agosto 25.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 08 de agosto 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 ocho de agosto del dos mil veintidós, ordeno la
radicación del Expediente Número 00240/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JUVENTINO
MANUEL BENÍTEZ PEÑA Y MARTHA ALICIA LUGO
GÓMEZ, quienes tuvieron su último domicilio ubicado en
calle 2, Dos de Abril entre Victoria y Revolución, número
504, de la Colonia Eduardo Chávez, Código Postal 87500
de esta ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas,
respectivamente.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA
OCASIÓN en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los diarios de mayor circulación de esta ciudad,
convocando a los interesados en la herencia y acreedores,
a fin de que se presenten a deducir sus derechos dentro
del término de quince días, contados a partir de la última
publicación del edicto.
ATENTAMENTE
El Ciudadano Licenciado CARLOS GABRIEL
CASTILLO VILLANUEVA, Secretario de Acuerdos del
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Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto
Distrito Judicial del Estado, quien firma de manera
electrónica con base en los artículos 2 fracción I y 4 de la
Ley de la Firma Electrónica Avanzada del Estado de
Tamaulipas y en atención a las disposiciones tomadas por
el Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas.
5140.- Agosto 25.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Quinto Distrito Judicial.
González, Tam.
El Licenciado José Luis Tobías Bazán, Juez Mixto de
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante
acuerdo de fecha nueve de marzo del dos mil veintidós,
dictado dentro del Expediente Judicial Número
00062/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de EPIFANIO SÁNCHEZ RUIZ Y GUILLERMINA
CAMACHO ARGUELLO, se ordenó convocar a las
personas que se consideren con derecho a la herencia, por
medio de este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ
en los Periódicos Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación que se edite en esta Zona Geográfica, a fin de
que dentro del término de quince días, contados a partir de
la última publicación del edicto; comparezcan a deducir sus
derechos hereditarios, asimismo y atendiendo al Acuerdo
General 5/2022, de fecha quince de marzo de dos mil
veintidós, emitido por el Consejo de la Judicatura del
Estado, que establece que en el caso de que la parte
demandada deseé dar contestación a la demanda
tramitada en su contra este Tribunal tiene a bien insertar
del citado acuerdo lo siguiente: SEGUNDO.- Presentación
de demandas, contestaciones y promociones diversas. Las
partes podrán presentar sus demandas iniciales,
contestaciones,
promociones,
cumplimiento
de
prevenciones o cualquier documento requerido por las y los
juzgadores, directamente en las oficialías de partes y, en
su caso, ante el propio órgano jurisdiccional (en los que no
exista oficialía).- Asimismo, los interesados podrán
presentar diversas promociones mediante el Tribunal
Electrónico, a excepción de demandas iniciales y
contestaciones. (...). Las personas que presenten alguna
solicitud ante las Oficialías de Partes o, en su caso, ante
los Órganos Jurisdiccionales, deberán portar en todo
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 veinticuatro días del mes de marzo de dos
mil veintidós.-DOY FE.
ATENTAMENTE
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El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar del Juzgado
Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito
Judicial del Estado, LIC. VÍCTOR BRAVO PEREZ.
5141.- Agosto 25.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Quinto Distrito Judicial.
González, Tam.
La Licenciada Karla Karina Trejo Torres, Juez Mixto de
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante
acuerdo de fecha quince de junio del dos mil veintidós.
dictado dentro del Expediente Judicial Número
00162/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de PEDRO FRANCISCO OLLERVIDES CARTAS,
promovido por BLANCA ELENA RAMÍREZ MUÑOZ,
FRANCISCO JAVIER OLLERVIDES RAMÍREZ, se ordenó
convocar a las personas que se consideren con derecho a
la herencia, por medio de este edicto que se publicará por
UNA SOLA VEZ en los Periódicos Oficial del Estado y en
uno de mayor circulación que se edite en esta Zona
Geográfica, a fin de que dentro del término de quince días,
contados a partir de la última publicación del edicto;
comparezcan a deducir sus derechos hereditarios,
asimismo y tomando en consideración que en la presente
sucesión no existen partes demandadas, sin embargo al
tratarse de un asunto de los contemplados en el acuerdo
general 12/2020, de fecha veintinueve de mayo del dos mil
veinte, 14/2020 de fecha veintinueve de junio del dos mil
veinte, 15/2020 de fecha treinta de julio del dos mil veinte y
7/2021 de fecha doce de noviembre de dos mil veintiuno,
emitidos por el Consejo de la Judicatura del Estado, este
Tribunal con el objeto de que pudiera tener interés alguna
persona en esta Sucesión en deducir sus derechos
hereditarios tiene a bien inserta SEGUNDO.- Presentación
de demandas, contestaciones y promociones diversas.Las partes podrán presentar sus demandas iniciales,
contestaciones,
promociones,
cumplimiento
de
prevenciones o cualquier documento requerido por las y los
Juzgadores, mediante los buzones judiciales o
directamente en las oficialías de partes y, en su caso, ante
el propio órgano jurisdiccional (en los que no exista
oficialía). (....) 4. Para el caso de contestación de
demandas y promociones dentro del Juicio, el usuario
deberá ingresar al Tribunal Electrónico en el apartado de
“Pre registro de contestación de demandas” o “Pre registro
de promociones diversas”, según sea el caso.- Al abrirlo
abra la opción de registrar los datos de número de
expediente, nombre del demandado, nombre del abogado
apoderado y de igual manera imprimir la carátula con el
folio, fecha y hora en las que deberá acudir para
depositarla en el buzón que estará dispuesto en la sede del
órgano jurisdiccional. 5. En los casos en que la fecha y
hora que el sistema genere para la presentación del escrito
de contestación de demanda sea posterior al plazo para la
contestación, el usuario deberá acudir a depositar el sobre
con la carátula pegada a éste, al buzón previo a que venza
su término para la contestación de que se trate. 6. (......) 7.
Si el Juzgado realiza alguna observación a los documentos
presentados, realizará la prevención correspondiente, la
cual se mandará al correo con el acuerdo anexo en el que
se defina el motivo de la prevención. (....) (....) En términos
del párrafo quinto del artículo 22 bis del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado, las partes pueden
anexar, a sus promociones electrónicas, documentos
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digitalizados que originalmente consten en papel,
(debiendo estar debidamente signadas a través de la Firma
Electrónica Avanzada) así como cualquier otro medio de
prueba a que se refiere el diverso artículo 379 del referido
Código.- Es dado para su publicación a los 21 de junio del
2022.- 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.
5142.- Agosto 25.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Quinto Distrito Judicial.
González, Tam.
La Licenciada Karla Karina Trejo Torres, Juez Mixto de
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante
acuerdo de fecha cinco de julio del dos mil veintidós,
dictado dentro del Expediente Judicial Número
00176/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de VICTORIA PUENTE RAMOS, promovido por
JOSÉ MORALES ARREDONDO Y PETRA MORALES
PUENTE, se ordenó convocar a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, por medio de este
Edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ en los
periódicos Oficial del Estado y en uno de mayor circulación
que se edite en esta Zona Geográfica, a fin de que dentro
del término de quince días, contados a partir de la última
publicación del edicto; comparezcan a deducir sus
derechos hereditarios, asimismo y tomando en
consideración que en la presente sucesión no existen
partes demandadas, sin embargo al tratarse de un asunto
de los contemplados en el Acuerdo General 12/2020, de
fecha veintinueve de mayo del dos mil veinte, 14/2020 de
fecha veintinueve de junio del dos mil veinte, 15/2020 de
fecha treinta de julio del dos mil veinte y 7/2021 de fecha
doce de noviembre de dos mil veintiuno, emitidos por el
Consejo de la Judicatura del Estado, este Tribunal con el
objeto de que pudiera tener interés alguna persona en esta
Sucesión en deducir sus derechos hereditarios tiene a bien
inserta SEGUNDO.- Presentación de demandas,
contestaciones y promociones diversas.- Las partes podrán
presentar sus demandas iniciales, contestaciones,
promociones, cumplimiento de prevenciones o cualquier
documento requerido por las y los juzgadores, mediante los
buzones judiciales o directamente en las oficialías de
partes y, en su caso, ante el propio órgano jurisdiccional
(en los que no exista oficialía). (....) 4. Para el caso de
contestación de demandas y promociones dentro del
Juicio, el usuario deberá ingresar al Tribunal Electrónico en
el apartado de “Pre registro de contestación de demandas”
o “Pre registro de promociones diversas”, según sea el
caso.- Al abrirlo abra la opción de registrar los datos de
número de expediente, nombre del demandado, nombre
del abogado apoderado y de igual manera imprimir la
carátula con el folio, fecha y hora en las que deberá acudir
para depositarla en el buzón que estará dispuesto en la
sede del órgano jurisdiccional. 5. En los casos en que la
fecha y hora que el sistema genere para la presentación
del escrito de contestación de demanda sea posterior al
plazo para la contestación, el usuario deberá acudir a
depositar el sobre con la carátula pegada a éste, al buzón
previo a que venza su término para la contestación de que
se trate. 6. (......) 7. Si el Juzgado realiza alguna
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observación a los documentos presentados, realizará la
prevención correspondiente, la cual se mandará al correo
con el acuerdo anexo en el que se defina el motivo de la
prevención. (....) (....) En términos del párrafo quinto del
artículo 22 Bis del Código de Procedimientos Civiles para
el Estado, las partes pueden anexar, a sus promociones
electrónicas, documentos digitalizados que originalmente
consten en papel, (debiendo estar debidamente signadas a
través de la Firma Electrónica Avanzada) así como
cualquier otro medio de prueba a que se refiere el diverso
artículo 379 del referido Código.- Es dado para su
publicación a los seis días del mes de julio del año 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.
5143.- Agosto 25.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Quinto Distrito Judicial.
González, Tam.
La Licenciada Karla Karina Trejo Torres, Juez Mixto de
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del
Estado, con residencia en González Tamaulipas, mediante
acuerdo de fecha tres de agosto de dos mil veintidós,
dictado dentro del Expediente Judicial Número
00185/2022, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de OLGA LIDIA MARTÍNEZ ACUÑA, 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
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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 tres días del mes de agosto 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
5144.- Agosto 25.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Rubén Galván Cruz, en su carácter de
Juez del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil
del Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha
trece de julio del año dos mil veinte (2020), dictado en el
Expediente Número 680/2016, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por la C. Licenciada Margarita De
León Martínez, en carácter de apoderada legal del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES, en contra de YESENIA
URESTI GONZÁLEZ Y EMMANUEL ROSALES GARCÍA,
se ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien
inmueble:
“Consistente en: bien inmueble que se saca a remate,
se identifica de la siguiente manera: terreno urbano,
ubicado en calle Gral. Rómulo Cuellar, número 429, lote 9,
manzana 10, colonia Ampliación Sosa, de esta ciudad, con
una superficie de 160.00 metros cuadrados, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE en: 20.00
metros con lote 10; AL sureste en: 8.00 metros con lote 43;
AL SUROESTE en: 20.00 metros con lote 8; AL
NOROESTE en: 8.00 metros con calle Gral. Rómulo
Cuéllar, identificado como Finca Número 45886, del
municipio de victoria; con un Valor Comercial de
$372,000.00 (TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL
PESOS 00/100 M.N.), según dictamen pericial que obra en
autos.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en
otro de los de mayor circulación en ésta ciudad, se
convocan postores al remate de dicho bien, siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del precio del
avalúo, en la inteligencia de que los que desean tomar
parte en la subasta deberán depositar previamente en el
Fondo Auxiliar de la Administración de Justicia en el
Estado y a disposición de éste Juzgado el veinte por ciento
que sirve de base para el presente remate, presentando al
efecto el certificado de depósito respectivo, sin cuyo
requisito no serán admitidos, así como por escrito en sobre
cerrado la postura legal correspondiente que será sobre la
base antes dicha, señalándose para tal efecto las SEIS
(06) DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL VEINTIDÓS (2022), A LAS DOCE HORAS (12:00)
para que tenga verificativo la diligencia de remate en
primera almoneda.- Por otra parte, a fin de salvaguardar la
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integridad física y de salud tanto de las partes como del
personal de este Juzgado, es por ello que se privilegia el
uso de herramientas tecnológicas que permitan la
realización del desahogo de la subasta en comento, pero
además garantizando el derecho también de la parte
demandada, postores y acreedores en su caso a
comparecer en el día y hora programado, estos últimos
podrán asistir presencialmente en sede judicial, en la
inteligencia que los postores y acreedores deberán de
pasar el filtro sanitario con el que cuenta el Poder Judicial
del Estado, en el cual se les toma la temperatura y se les
requiere el uso obligatorio de cubre boca; y además,
deberán de acatar las medidas sanitarias que el Secretario
de Acuerdo del tribunal les indique.- En otro ámbito, y por
cuanto hace a los demás posibles intervinientes, se ordena
notificar a través de los estrados electrónicos, a fin de que
si es su deseo comparecer el día y hora en comento, a tal
videoconferencia, alleguen de manera anticipada el correo
electrónico, al cual en su momento, se posibilite hacerles
extensiva invitación en el mencionado sistema de google,
sin perjuicio de que puedan acudir de manera presencial.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 11 de agosto de 2022.Juez Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, LIC. Rubén Galván Cruz.- Secretario
de Acuerdos, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ MELGOZA.
5145.- Agosto 25 y Septiembre 1.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Ciudadana licenciada Claudia Patricia Escobedo
Jaime, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, que hace constar que por auto de fecha quince de
julio del año dos mil veintidós, dictado dentro del
Expediente Número 636/2014, relativo al Juicio Hipotecario
promovido por INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en contra de
LAURA ELENA GARCÍA FLORES, se ordenó sacar a
remate en pública subasta en segunda almoneda, el
siguiente bien inmueble:
”Casa 34, Tipo B1 ubicada en la calle Privada Puerto
Tampico, número 54, del Fraccionamiento Hacienda Los
Portales de esta ciudad, con una superficie de terreno de
71.50 m2 y un indiviso de 1.666% con respecto a su
condominio particular, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 11.00 mts con lote 33, AL
SUR, en 11.00 mts con lote 35, AL ESTE, en 6.50 mts con
lote 27 del condominio 5, AL OESTE, en 6.50 mts con calle
Privada Puerto Tampico; Y que se encuentra debidamente
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado
bajo los siguientes datos: Sección I, Número 5235, Legajo
3-105, de fecha 19 de septiembre de 2003 de este
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas, y actualmente
bajo la Finca Número 136018, de este municipio.”
Se expide el presente edicto para su publicación en el
Periódico Oficial del Estado y en un diario local de mayor
circulación, a fin de que comparezcan a la audiencia de
remate que se llevará a cabo en el local de este Juzgado a
las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA
TRECE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTIDÓS, siendo postura legal para esta segunda
almoneda, la cantidad de $294,400.00 (DOSCIENTOS
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NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), que es la que resulta de la
haber aplicado la rebaja del 20% a la suma de
$368,000.00 (TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que representa
las dos terceras partes de la cantidad en que fue
valorizado el bien inmueble por el perito en rebeldía de la
parte demandada, el cual se toma como precio para el
remate por ser ligeramente el más alto; en la inteligencia
de que el postor que comparezca a la diligencia de remate
deberá comparecer ante la presencia judicial a solicitar se
le expida el certificado de depósito que corresponderá al
20% de la cantidad que sirve de base para el remate del
bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado; siendo la
cantidad de 58,880.00 (CINCUENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), con la anticipación de tres días antes de la
diligencia de remate. DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 04 de agosto de 2022.Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.
5146.- Agosto 25 y Septiembre 1.- 1v2.
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