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GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA GENERAL
FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Tamaulipas, a sus habitantes hace saber:
Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto:
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo.
LA LEGISLATURA SESENTA Y CINCO CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 58
FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; Y 119 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS,
TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE:
D E C R E T O No. 65-91
MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA
PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 9 y 10 y se adicionan los artículos 9 Ter, 9 Quater, 9 Quinquies, 9
Sexies, 9 Septies, 9 Octies, 9 Nonies, 9 Decies, 9 Undecies, 9 Duodecies, 9 Terdecies, 9 Quaterdecies, 9
Quindecies, 9 Sexdecies, 9 Septendecies, 9 Octodecies, 9 Novodecies, 9 Vicies, 9 Unvicies y 9 Duovicies, de la
Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, para quedar como siguen:
Artículo 9.
1. Las órdenes de protección son actos de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima, son
fundamentalmente precautorias y cautelares, deberán otorgarse de oficio o a petición de parte, por las
autoridades administrativas, el Ministerio Público o por los órganos jurisdiccionales competentes, en el momento
en que tengan conocimiento del hecho de violencia presuntamente constitutivo de un delito o infracción, que
ponga en riesgo la integridad, la libertad o la vida de las mujeres o niñas, evitando en todo momento que la
persona agresora, directamente o a través de algún tercero, tenga contacto de cualquier tipo o medio con la
víctima.
2. En materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, el Tribunal Electoral del Estado de
Tamaulipas y el Instituto Electoral de Tamaulipas, podrán solicitar a las autoridades competentes el otorgamiento
de las medidas a que se refiere el presente Capítulo.
Artículos 9 Ter.
1. Las órdenes de protección que consagra la presente ley son personalísimas e intransferibles y podrán ser:
I. Administrativas: que son emitidas por el Ministerio Público y las autoridades administrativas, y
II. De naturaleza jurisdiccional: que son las emitidas por los órganos encargados de la administración de justicia.
2. Las órdenes de protección tendrán una duración de hasta 60 días, prorrogables por 30 días más o por el
tiempo que dure la investigación o prolongarse hasta que cese la situación de riesgo para la víctima.
3. Deberán expedirse de manera inmediata o a más tardar dentro de las 4 horas siguientes al conocimiento de
los hechos que las generan.
Artículo 9 Quater.
1. Quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley
señale como infracción y/o delito en contra de una mujer o niña, está obligado a denunciarlo inmediatamente al
Ministerio Público, proporcionándole todos los datos que tuviere, incluso poner a disposición de la autoridad
competente al presunto agresor en los términos que contempla la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos para el caso de la flagrancia.
2. Quien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga, será acreedor a las sanciones correspondientes.
Artículo 9 Quinquies.
1. Las órdenes de protección se deberán dictar e implementar con base en los siguientes principios:
I. Principio de protección: Considera primordial la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad de las
personas;
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II. Principio de necesidad y proporcionalidad: Las órdenes de protección deben responder a la situación de
violencia en que se encuentre la persona destinataria, y deben garantizar su seguridad o reducir los riesgos
existentes;
III. Principio de confidencialidad: Toda la información y actividad administrativa o jurisdiccional relacionada con el
ámbito de protección de las personas, debe ser reservada para los fines de la investigación o del proceso
respectivo;
IV. Principio de oportunidad y eficacia: Las órdenes deben ser oportunas, específicas, adecuadas y eficientes
para la protección de la víctima, y deben ser otorgadas e implementadas de manera inmediata y durante el
tiempo que garanticen su objetivo;
V. Principio de accesibilidad: Se deberá articular un procedimiento sencillo para que facilite a las víctimas obtener
la protección inmediata que requiere su situación;
VI. Principio de integralidad: El otorgamiento de la medida a favor de la víctima deberá generarse en un solo acto
y de forma automática, y
VII. Principio pro persona: Para interpretar lo referente al otorgamiento de las órdenes de protección, en caso de
duda, con relación a la situación de violencia, se estará a lo más favorable para la víctima, tratándose de niñas
siempre se garantizará que se cumpla en todas las decisiones que se tomen respecto de las órdenes de
protección.
2. De igual forma, cuando las determinaciones que se tomen respecto de una mujer víctima de violencia pudieran
impactar en los derechos de las hijas o hijos menores de 18 años de edad.
Artículo 9 Sexies.
1. Cuando una mujer o niña víctima de violencia soliciten una orden de protección a la autoridad administrativa,
ministerial y/o judicial, se le deberá brindar toda la información disponible sobre el procedimiento relacionado con
la propia orden.
2. La autoridad deberá informar con un lenguaje claro, sencillo y empático a la mujer víctima de violencia sobre
su derecho a solicitar las órdenes de protección, y evitará cualquier información tendiente a inhibir o desincentivar
la solicitud.
3. La autoridad deberá de realizar la medición y valoración del riesgo, la valoración médica en caso de requerirse,
así como la valoración psicológica.
4. Las autoridades Estatales y Municipales atenderán las denuncias anónimas de las mujeres y niñas víctimas de
violencia, otorgando las órdenes de protección correspondientes de conformidad con lo previsto en la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, necesarias para salvaguardar, su integridad, y
su anonimato, en el caso de que este último lo peticione así.
Artículo 9 Septies.
Para la emisión de las órdenes de protección las autoridades administrativas, el Ministerio Público o el órgano
jurisdiccional competente tomará en consideración:
I. Los hechos relatados por la mujer o la niña, en situación de violencia, considerando su desarrollo evolutivo y
cognoscitivo o por quien lo haga del conocimiento a la autoridad;
II. Las peticiones explícitas de la mujer o la niña, en situación de violencia, considerando su desarrollo evolutivo y
cognoscitivo o de quien informe sobre el hecho;
III. Las medidas que ella considere oportunas, una vez informada de cuáles pueden ser esas medidas.
Tratándose de niñas, las medidas siempre serán determinadas conforme al principio del interés superior de la
niñez;
IV. Las necesidades que se deriven de su situación particular analizando su identidad de género, orientación
sexual, raza, origen étnico, edad, nacionalidad, discapacidad, religión, así como cualquier otra condición
relevante;
V. La persistencia del riesgo aún después de su salida de un refugio temporal, y
VI. La manifestación de actos o hechos previos de cualquier tipo de violencia que hubiese sufrido la víctima.
Artículo 9 Octies.
1. Las autoridades administrativas, el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional competente, deberá ordenar la
protección necesaria, considerando:
I. Los principios establecidos en esta ley;
II. Que sea adecuada, oportuna y proporcional;
III. Que los sistemas normativos propios basados en usos y costumbres no impidan la garantía de los derechos
de las mujeres reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los
Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano;
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IV. La discriminación y vulnerabilidad que viven las mujeres y las niñas por razón de identidad de género,
orientación sexual, raza, origen étnico, edad, nacionalidad, discapacidad, religión o cualquiera otra, que las
coloque en una situación de mayor riesgo, y
V. Las necesidades expresadas por la mujer o niña solicitante.
2. Las autoridades administrativas, el Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales determinarán las órdenes
de protección para denunciantes anónimas de violencia, privilegiando la integridad y la seguridad de las víctimas.
Artículo 9 Nonies.
1. Las autoridades administrativas, el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional que emita las órdenes de
protección, realizará las gestiones necesarias para garantizar su cumplimiento, monitoreo y ejecución.
2. Para lo anterior se allegará de los recursos materiales y humanos necesarios, asimismo, podrá solicitar la
colaboración de las autoridades competentes.
Artículo 9 Decies.
1. Las órdenes de protección podrán solicitarse, conforme a lo previsto en la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en cualquier entidad federativa distinta a donde ocurrieron los hechos, sin
que la competencia en razón del territorio pueda ser usada como excusa para no recibir la solicitud.
2. Para efectos del párrafo anterior, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, el Poder Judicial de
Tamaulipas en el ámbito local y federal celebrarán convenios de colaboración con las entidades públicas para
garantizar la efectiva protección de las mujeres y las niñas conforme a los principios rectores de las órdenes de
protección.
3. Durante los primeros seis días posteriores a la implementación de las órdenes, la autoridad que la emitió
mantendrá contacto directo con la mujer víctima de violencia cada 24 horas. A partir del séptimo día, se
establecerá un plan de seguimiento personalizado, de acuerdo a las circunstancias, la valoración del riesgo y el
avance en la carpeta de investigación.
Artículo 9 Undecies.
1. Las órdenes de protección administrativas, además de las previstas en otros ordenamientos, podrán consistir
en una o varias de las siguientes:
I. El traslado de las víctimas a donde se requiera, cuantas veces sea necesario en las diferentes diligencias para
garantizar su seguridad y protección; y
II. Custodia personal y o domiciliaria a las víctimas, que estará a cargo de los cuerpos policiacos adscritos a la
Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas. En caso de que no exista disponibilidad podrá apoyarse
en las instituciones de seguridad pública de los distintos órdenes de gobierno, de conformidad con lo previsto en
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
2. Esta medida se aplicará bajo la más estricta responsabilidad del Ministerio Público de:
I. Proporcionar a las mujeres, o las niñas, en situación de violencia y en su caso a sus hijas e hijos o personas
que dependan de la víctima, alojamiento temporal en espacios seguros tales como casas de emergencia,
refugios y albergues que garanticen su seguridad y dignidad, en términos de las disposiciones aplicables de esta
ley;
II. Proporcionar los recursos económicos para garantizar su seguridad personal, transporte, alimentos,
comunicación, mudanza y los trámites oficiales que requiera entre otros;
III. Canalizar y trasladar sin demora alguna a las mujeres, o las niñas, en situación de violencia sexual a las
instituciones que integran el sistema de salud de conformidad con la Ley General de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia, para que provean gratuitamente y de manera inmediata los servicios de:
a) Aplicación de antirretrovirales de profilaxis post-exposición;
b) Anticoncepción de emergencia, y
c) Interrupción legal y voluntaria del embarazo en el caso de violación;
IV. Proveer los recursos y herramientas necesarias para garantizar la seguridad y acondicionamiento de vivienda;
V. Los demás gastos indispensables, dentro o fuera del país, para la mujer y en su caso sus hijas e hijos mientras
se encuentre imposibilitada de obtenerlos por sus propios medios;
VI. Facilitar a la mujer o la niña, y en su caso a sus hijas e hijos en situación de violencia, la reubicación de
domicilio, residencia o del centro educativo. Tratándose de niñas víctimas de violencia, la autoridad en todo
momento ponderará su interés superior, siendo la remisión a instituciones públicas de acogida la última opción y
por el menor tiempo posible;
VII. Prohibición inmediata a la persona agresora de acercarse al domicilio y al de familiares y amistades, al lugar
de trabajo, de estudios, o cualquier otro que frecuente la víctima directa o víctimas indirectas; y
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VIII. Reingreso de la mujer y en su caso a sus hijas e hijos en situación de violencia al domicilio, una vez que se
salvaguarde su seguridad, en caso de que así lo desee.
3. Para el cumplimiento de esta orden se garantizará el acompañamiento, del Ministerio Público y del personal de
la policía ministerial, a la mujer en situación de violencia para acceder al domicilio, lugar de trabajo u otro, con el
propósito de recuperar sus pertenencias personales y las de sus hijas e hijos, en cualquier caso, podrá ser
acompañada de una persona de su confianza.
4. En caso de que no haya personal ministerial disponible, el acompañamiento será a cargo de personal de
cualquier institución de seguridad pública que garantice la seguridad de la mujer; debiendo levantarse un acta
circunstanciada de lo acontecido en la diligencia:
I. Protección policíaca permanente a la mujer, o la niña, así como a su familia;
II. Protección por seguridad privada, en los casos que sea necesario;
III. Utilización de herramientas tecnológicas que permitan brindar seguridad a las mujeres, o niñas, en situación
de violencia; así como a las víctimas indirectas y testigos.
Entre las que pueden encontrarse proporcionar un teléfono móvil con contacto directo para brindar auxilio policial;
IV. Solicitud a la autoridad judicial competente, la suspensión temporal a la persona agresora del régimen de
visitas y convivencia con sus descendientes;
V. Ordenar la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad a la mujer en situación de
violencia, o niña, y en su caso, a sus hijas e hijos;
VI. La prohibición a la persona agresora de comunicarse por cualquier medio o por interpósita persona, con la
mujer en situación de violencia y, en su caso, de sus hijas e hijos u otras víctimas indirectas;
VII. Prohibición a la persona agresora de intimidar o molestar por si, por cualquier medio o interpósita persona, a
la mujer en situación de violencia y en su caso sus hijas e hijos u otras víctimas indirectas o testigos de los
hechos o cualquier otra persona con quien la mujer tenga una relación familiar, afectiva, de confianza o de hecho;
VIII. Resguardar las armas de fuego u objetos utilizados para amenazar o agredir a la mujer, o niña, en situación
de violencia;
IX. Solicitar a la autoridad jurisdiccional competente, para garantizar las obligaciones alimentarias, la elaboración
de un inventario de los bienes de la persona agresora y su embargo precautorio, el cual deberá inscribirse con
carácter temporal en el Registro Público de la Propiedad;
X. Decretar el auxilio policial en favor de la víctima, con autorización para ingresar a su domicilio en su ayuda; y
XI. Además de los anteriores, aquellas y cuantas sean necesarias para salvaguardar la integridad, la seguridad y
la vida de la mujer o la niña en situación de violencia.
5. Las órdenes de protección señaladas en este artículo podrán ser ampliadas o modificadas por la autoridad
administrativa, el órgano jurisdiccional competente o el Ministerio Público, siempre procurando la mayor
protección de la víctima.
Artículo 9 Duodecies.
1. Las órdenes de naturaleza jurisdiccional, además de las previstas en otros ordenamientos, podrán consistir en
una o varias de las siguientes acciones:
I. La reserva del domicilio, lugar de trabajo, profesión o cualquier otro dato que permita que a la persona agresora
o su familia puedan ubicar a la víctima;
II. El uso de medios o dispositivos electrónicos para impedir el contacto directo de la persona agresora con la
víctima;
III. Entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima y en su caso, de sus
hijas e hijos; y
IV. Medidas para evitar que se capten y/o se transmitan por cualquier medio o tecnologías de la información y la
comunicación, imágenes de la mujer en situación de violencia que permitan su identificación o la de sus
familiares.
2. Tratándose de niñas hay una prohibición absoluta de transmitir datos e imágenes que permitan su
identificación, con base en lo siguiente:
I. Prohibir el acceso a la persona agresora al domicilio, permanente o temporal de la mujer, o la niña, en situación
de violencia, así como acercarse al lugar de trabajo, estudio o cualquier lugar que frecuente;
II. Embargo preventivo de bienes de la persona agresora, a efecto de garantizar las obligaciones alimentarias;
III. La desocupación por la persona agresora, del domicilio conyugal o de pareja, independientemente de la
acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aún en los casos de arrendamiento del mismo, y en su caso
el reingreso de la mujer en situación de violencia una vez que se resguarde su seguridad;
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IV. Obligación alimentaria provisional e inmediata;
V. La notificación al superior jerárquico inmediato, cuando la persona agresora sea servidora pública y en el
ejercicio de su cargo, comisión o servicio, se le involucre en un hecho de violencia contra las mujeres.
Esta orden será emitida en todos los casos donde la persona agresora pertenezca a los cuerpos policiacos,
militares o de seguridad, ya sea corporaciones públicas o privadas;
VI. La obligación de la persona agresora de presentarse periódicamente ante el órgano jurisdiccional que emitió
la orden;
VII. La colocación de localizadores electrónicos, previo consentimiento de la persona agresora;
VIII. La prohibición a la persona agresora de salir sin autorización judicial del país o del ámbito territorial que fije el
juez o la jueza, y
IX. Las demás que se requieran para brindar una protección a la víctima.
Artículo 9 Terdecies.
1. Las autoridades competentes deberán de establecer los lineamientos básicos para la implementación de las
órdenes de protección en coordinación con las instancias responsables de atenderlas e implementarlas.
2. En los casos donde presuntamente exista conexidad con delitos de competencia federal, de conformidad con
lo previsto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, las órdenes de protección
deberán ser otorgadas por la Fiscalía General de la República y en caso de que lo amerite por una jueza o juez
federal.
Artículo 9 Quaterdecies.
1. La tramitación y otorgamiento de una orden de protección podrá contener una o varias medidas, atendiendo al
principio de integralidad.
2. No se necesita una orden para cada medida, una sola orden de protección podrá concentrar el número de
medidas necesarias para garantizar la seguridad y bienestar de la mujer en situación de violencia y en su caso de
las víctimas indirectas.
Artículo 9 Quindecies.
1. Las órdenes de protección deberán ser evaluadas para modificarse o adecuarse, en caso de que al momento
de evaluar la efectividad de la orden se detecten irregularidades o incumplimiento por parte de las autoridades
responsables, se sustanciará la comunicación correspondiente a los órganos internos de control de las
dependencias involucradas.
2. Previo a la suspensión de las órdenes de protección decretadas, las autoridades administrativas, ministeriales
y órganos jurisdiccionales deberán asegurarse bajo su más estricta responsabilidad que la situación de riesgo o
peligro de la víctima ha cesado, realizando una nueva evaluación de riesgo y analizando los informes de
implementación por parte de las autoridades responsables de su cumplimiento.
Artículo 9 Sexdecies.
En los casos donde la persona agresora pertenezca a los cuerpos policiacos, militares o de seguridad, ya sea de
corporaciones públicas o privadas, la autoridad deberá retirar el arma de cargo o de cualquier otra que tenga
registrada.
Artículo 9 Septendecies.
1. Al momento de dictarse sentencia las autoridades judiciales competentes determinarán las órdenes de
protección y medidas similares que deban dictarse de manera temporal o durante el tiempo que dure la
sentencia.
2. Estas órdenes de protección podrán ser dictadas de oficio o a solicitud de la mujer en situación de violencia, de
su representante legal o del Ministerio Público, tratándose de niñas víctimas de un delito, la autoridad judicial se
encuentra obligada a hacer la determinación del interés superior de la niñez, a fin de dictar órdenes de
protección, aun cuando no exista una solicitud.
Artículo 9 Octodecies.
1. Por ninguna circunstancia las autoridades administrativas, el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional
notificará de sus actuaciones a la persona agresora a través de la víctima. Cualquier notificación es
responsabilidad exclusiva de la autoridad.
2. Las autoridades que intervengan en el cumplimiento de una orden, también serán las responsables de informar
a la autoridad ordenadora sobre su implementación de forma periódica.
3. Toda aquella autoridad que no cumpla con la ejecución de las órdenes de protección será acreedora a las
sanciones penales y administrativas correspondientes.
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Artículo 9 Novodecies.
A ninguna mujer o niña y sus hijas e hijos en situación de violencia, que solicite orden de protección se le podrá
requerir que acredite su situación migratoria, ni cualquier otro elemento que impida su derecho al acceso a la
justicia y la protección.
Artículo 9 Vicies
Las órdenes de protección deberán ser registradas en el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de
Violencia contra las Mujeres.
Artículo 9 Unvicies.
La Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, deberán solicitar las órdenes de protección a las
autoridades correspondientes de manera oficiosa de conformidad con las disposiciones normativas aplicables.
Artículo 9 Duovicies.
Se entenderá en los términos de esta ley por mujer también, a niñas y adolescentes; en el caso de mujeres
mayores de 12 años de edad, éstas podrán solicitar por sí mismas a las autoridades competentes que los
representen en sus solicitudes y acciones, a efecto de que las autoridades correspondientes puedan de manera
oficiosa dar el otorgamiento de las órdenes. Cuando se trate de personas menores de 12 años de edad, cualquier
persona que tenga conocimiento de un hecho violento en su contra o el menor a través de sus representantes,
podrá informar a las autoridades competentes para que éstas de manera oficiosa otorguen las órdenes
correspondientes.
Artículo 10.
1. En caso de que la persona agresora incumpla la orden de protección, se emitirán las medidas de apremio
conforme a la legislación aplicable.
2. Asimismo, se reforzarán las acciones que se contemplaron en un primer momento con la finalidad de
salvaguardar la vida y seguridad de las mujeres y niñas.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO. El Gobierno del Estado de Tamaulipas, se asegurará de contar con personal
administrativo, ministerial y judicial, capacitado sobre el contenido de la presente reforma.
SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS.- Cd.
Victoria, Tam., a 14 de diciembre del año 2021.- DIPUTADO PRESIDENTE.- JESÚS SUÁREZ MATA.Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- ALEJANDRA CÁRDENAS CASTILLEJOS.- Rúbrica.- DIPUTADA
SECRETARIA.- IMELDA MARGARITA SANMIGUEL SÁNCHEZ.- Rúbrica.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los dieciséis días del
mes de diciembre del año dos mil veintiuno.
ATENTAMENTE.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- FRANCISCO JAVIER GARCÍA
CABEZA DE VACA.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- CÉSAR AUGUSTO
VERÁSTEGUI OSTOS.- Rúbrica.
FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano
de Tamaulipas, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 91, fracciones VI, XI, XX y XLVIII,
93, primer y segundo párrafos y 95 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 41, fracciones I y III
del Código Fiscal del Estado de Tamaulipas; y 2, numeral 1, 10, numerales 1 y 2, 23, numeral 1, fracciones II y
III, 25, fracciones XXIX y XXXVI, y 26, fracciones IV, XX, XXXII y XXXVI de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Tamaulipas; y
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece la obligación de los mexicanos de contribuir para los gastos públicos, de la manera proporcional y
equitativa que dispongan las leyes, en las que se determinan los impuestos y derechos que se causarán y
recaudarán durante los periodos que la misma abarca.
SEGUNDO. Que en ese sentido, la fracción II del artículo 18 de la Constitución Política del Estado de
Tamaulipas, menciona que es una obligación de los habitantes del Estado la de contribuir para todos los
gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.
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TERCERO. Que además, entre las contribuciones estatales se encuentran los Derechos por Servicios para el
Control Vehicular y del Impuesto Sobre Tenencia o Uso De Vehículos, estableciéndose en la Ley de Hacienda
para el Estado de Tamaulipas, las hipótesis en las cuales se deben de aplicar y los requisitos para su pago.
CUARTO. Que de las contribuciones referidas en el considerando que antecede las personas propietarias de
motocicletas deben cumplir con las obligaciones estipuladas en el artículo 73 de la Ley de Hacienda para el
estado de Tamaulipas.
QUINTO. Que las personas propietarias de vehículos de motor como son las motocicletas desarrollan
importantes labores en áreas del sector primario y de prestación de servicios, al tiempo que representan un
número importante de propietarios de ese tipo de vehículos, radicados en nuestra Entidad.
SEXTO. Que las personas propietarias de motocicletas forman parte del sector productivo de nuestra Entidad;
en tanto que nuestro Estado, ha obtenido resultados favorables en materia de recaudación fiscal mediante el
otorgamiento de determinados estímulos, mismos que, al reducir la carga tributaria, alienta el cumplimiento de
las obligaciones respectivas, contribuyendo al sustento del gasto público estatal.
SÉPTIMO. Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el once de marzo de dos mil veinte, como
pandemia la propagación del virus COVID-19, por la alta cantidad de personas infectadas y muertes que ha
causado alrededor del mundo. Determinándose que la razón principal que propicia el aumento de casos de
contagio, es, que una vez importado, el virus se transmite rápidamente de persona a persona, derivado de la
convivencia, interacción y cercanía en que estas pueden encontrarse físicamente, bien sea a través de gotas
de saliva que expulsan las personas infectadas y hacen contacto con los ojos, nariz o boca, o por tocar objetos
contaminados por el virus y posteriormente tocarse la cara, ojos o nariz, sin haberse lavado las manos.
OCTAVO. Que a nivel nacional, el Consejo de Salubridad General, en sesión extraordinaria celebrada el 19 de
marzo de 2020, acordó que se reconoce a la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en
México como una enfermedad grave de atención prioritaria, indicando en dicha sesión que la Secretaría de
Salud establecería las medidas necesarias para la prevención y control de la epidemia del virus ya referido,
mismas que definirán las modalidades específicas, las fechas de inicio y su término, así como su extensión
territorial, por tanto, a la fecha se han dictado por parte de la Federación diversas acciones extraordinarias
para atender la emergencia sanitaria generadas consistentes en la suspensión de plano de actividades no
esenciales y especificando cuales serían las actividades esenciales que podría continuar funcionando, así
como medidas de austeridad a observar por parte de las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal y la implementación de las estrategias para la reapertura de las actividades sociales,
educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el
riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa.
NOVENO. Que a nivel estatal, mediante Acuerdos Gubernamentales publicados en el Periódico Oficial del
Estado de Tamaulipas con fechas 29 de marzo de 2020 y 29 de mayo de 2020 se establecieron las medidas
de seguridad sanitarias para el control y prevención de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2
(COVID-19) para hacer frente a la nueva realidad con convivencia segura, por parte del Comité Estatal para la
Seguridad en Salud en el Estado de Tamaulipas, adoptándose acciones como la suspensión de actividades
escolares de todos los niveles educativos; limitar el acceso a las playas; la posibilidad de reducir la asistencia
del personal administrativo a los centro de trabajo, en especial las personas mayores de sesenta y cinco años
y las mujeres embarazadas; la suspensión de manera inmediata de actividades en los giros de centros
recreativos, balnearios, albercas, palapas, salas de cines, salones de eventos, casinos y eventos masivos.
DÉCIMO. Que por Acuerdos Gubernamentales encaminados a prevenir y controlar la epidemia de
enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), se establecieron criterios para la suspensión en el Estado,
de términos y plazos en los trámites y procedimientos administrativos y mediante Acuerdo Gubernamental
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas el 30 de mayo de 2020, se emitieron lineamientos
de seguridad sanitaria y de salud para la reapertura general y responsables de las actividades económicas no
esenciales en el Estado, tomando en consideración el aforo en los comercios atendiendo a las fases
correspondientes que se implementaron.
DÉCIMO PRIMERO. Que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado en su edición vespertina
extraordinario número 30 del 15 de noviembre del 2021, el Acuerdo mediante el cual se establecen los
Lineamientos de Seguridad Sanitaria y de Salud para la reapertura gradual y responsable de las actividades
económicas no esenciales para contener la pandemia provocada por el VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) en el
Estado, el cual tuvo como vigencia hasta el 30 de noviembre del 2021.
DÉCIMO SEGUNDO. Que el Comité Estatal para la Seguridad en Salud, en su sesión celebrada el día 29 de
noviembre del 2021, determinó continuar con la vigencia de las Fases hasta el 15 de diciembre del 2021, en
atención a la situación prevaleciente en la Entidad, derivado del análisis del comportamiento del SARS-COV2
(COVID-19).
DÉCIMO TERCERO. Que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado en su edición vespertina número
149 del 15 de diciembre del 2021, el Acuerdo mediante el cual se establecen los Lineamientos de Seguridad
Sanitaria y de Salud para la reapertura gradual y responsable de las actividades económicas no esenciales
para contener la pandemia provocada por el VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) en el Estado, el cual tuvo como
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021.
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DÉCIMO CUARTO. Que el Comité Estatal para la Seguridad en Salud, en su sesión celebrada el día 30 de
diciembre del 2021, determinó continuar con la vigencia de las Fases hasta el 15 de enero del 2022, en
atención a la situación prevaleciente en la Entidad, derivado del análisis del comportamiento del SARS-COV2
(COVID-19).
DÉCIMO QUINTO. Que el Comité Estatal para la Seguridad en Salud, indicó que la forma más efectiva de
frenar la transmisión del COVID-19 y la nueva variante que se caracteriza por su alta contagiosidad, es
permanecer en casa el mayor tiempo posible, utilizar el cubrebocas, lavarse las manos frecuentemente y
respetar la sana distancia, así como evitar movilizaciones innecesarias y atender las medidas de prevención
ya conocidas, en virtud de que se prevé una oleada de contagios asociados a festividades decembrinas y a la
circulación de la nueva cepa que se originó en Gran Bretaña.
DÉCIMO SEXTO. Que es prioridad para esta Administración, impulsar las medidas que permitan a los
contribuyentes a tener una mejor calidad de vida en la medida de las circunstancias que prevalecen en la
actualidad por el tema que se ha venido exponiendo en los puntos que preceden y tomando en consideración
que el impacto económico por la contingencia epidemiológica es en sentido adverso ante la actividad
económica y comercial que gradualmente ha venido reactivándose, lo que ha ocasionado que las familias
tamaulipecas, la clase trabajadora tanto del sector público como privado, los propietarios de establecimientos,
micro, medianos y grandes empresarios, profesionistas independientes que ofrecen servicios y demás
ciudadanos en general, resientan la crisis económica ante un poder adquisitivo inestable en menoscabo de
cubrir las necesidades básicas de sustento personal o familiar.
DÉCIMO SÉPTIMO. Que el artículo 41 del Código Fiscal del Estado de Tamaulipas, otorga al Ejecutivo Estatal
atribuciones para adoptar, mediante resolución general, determinaciones a fin de condonar o eximir, total o
parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, así como autorizar su pago a plazo, diferido o en
parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región
del Estado, una rama de actividad, la producción o venta de productos, o la realización de una actividad.
DÉCIMO OCTAVO. Que la política humanista del Gobierno del Estado, impulsa las medidas que permitan a
las personas trabajadoras tener una mejor calidad de vida; por lo cual, para el ejercicio fiscal 2022, el
Ejecutivo a mi cargo estima propicio refrendar, a través del apoyo social en materia de estímulos fiscales, el
establecimiento de condonaciones respecto a Derechos por Servicios para el Control Vehicular previstos en la
Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas en beneficio del poder adquisitivo de las personas propietarias
de vehículos automotores de dos ruedas reduciendo así la carga tributaria a la cual se encuentran obligadas
con el consecuente fortalecimiento a la economía familiar de los mismos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, y sobre la base del interés social he tenido a bien expedir el
siguiente:
ACUERDO GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL CUAL SE CONCEDEN BENEFICIOS FISCALES A LAS
PERSONAS PROPIETARIAS DE MOTOCICLETAS DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 30 DE
JUNIO DE 2022.
ARTÍCULO PRIMERO. En materia de Derechos por Servicios de Control Vehicular, a las personas físicas y
morales causantes de los derechos comprendidos en el inciso b) fracción I, del artículo 73 de la Ley de
Hacienda para el Estado de Tamaulipas, consistentes en expedición, reposición o canje de placas se
determina otorgar un 100% de descuento en el pago de los mismos durante el periodo del 15 de enero de
2022 hasta el 30 de junio de 2022.
ARTÍCULO SEGUNDO. Para gozar del beneficio referido en este Acuerdo Gubernamental, se deberá
comprobar la calidad de propietario de las motocicletas, mediante el original de la factura que ampare la
propiedad del bien, así como contar con licencia de conducir para motociclista vigente en el Estado de
Tamaulipas a que se refiere el numeral 3 de la fracción XVII, del artículo 73 de la Ley de Hacienda para el
Estado de Tamaulipas.
ARTÍCULO TERCERO. Para hacerse acreedor a los beneficios fiscales a que se refiere estos artículos, las
personas físicas, deberán contar con licencia de conducir vigente a que se refiere la fracción XVII del artículo
73 de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas.
ARTÍCULO CUARTO. El presente Acuerdo Gubernamental no aplica para el pago de Derechos por Servicios
para el Control Vehicular que se encuentran obligados las personas propietarias o concesionarias del servicio
público de transporte a que hace mención el inciso b) de la fracción I del artículo 73 de la Ley de Hacienda
para el Estado de Tamaulipas.
ARTÍCULO QUINTO. Todos y cada uno de los beneficios a que se hace referencia en el presente Acuerdo
serán aplicables única y exclusivamente si el pago se realiza en línea, en Oficinas Fiscales, en instituciones
bancarias, en establecimientos autorizados por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de
Tamaulipas.
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TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Acuerdo Gubernamental entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado y tendrá vigencia hasta el treinta de junio de dos mil veintidós.
SEGUNDO. Que durante la vigencia del presente Acuerdo, se deja sin efectos la fracción II del artículo
QUINTO de ACUERDO GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL CUAL SE CONCEDEN BENEFICIOS FISCALES
A LOS PROPIETARIOS DE MOTOCICLETAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 publicado en el Periódico
Oficial del Estado en fecha 30 de diciembre de 2021, edición vespertina número 156.
Dado en la sede del Poder Ejecutivo en ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, al día diecisiete del
mes de enero del 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.- LA SECRETARIA DE FINANZAS.- MARÍA DE LOURDES ARTEAGA REYNA.- Rúbrica.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
MARIO GÓMEZ MONROY, en ejercicio de las facultades que a la Secretaría de Educación de Tamaulipas, a mi
cargo confieren los artículos 23 fracción XI y 34 fracciones I, III, IV y VI de la Ley Orgánica de la Administración
Pública; 11 fracción VIII de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y Artículo Segundo del Acuerdo
Delegatorio publicado en el Periódico Oficial Número 45 de fecha 15 de abril del 2014, y en relación al diverso
Acuerdo Delegatorio publicado en el Periódico Oficial Número 96 de fecha 12 de agosto del 2014;
CONSIDERANDO
PRIMERO. - Que mediante escrito de fecha 30 de abril del 2021, la ciudadana CLAUDIA CRISTINA GUEVARA
SALAS, representante legal de la persona moral INSTITUTO CULTURAL ROBERT MALTHUS, A.C., solicitó
autorización para que su auspiciado INSTITUTO CULTURAL ROBERT MALTHUS, imparta los estudios de
Educación Secundaria General con alumnado mixto y turno matutino en las instalaciones ubicadas en Avenida
16 de septiembre, esquina Priv. Guadalupe Posadas. Lote 21, 20, 22 Mza. 3, colonia Frente Democrático en Cd.
Madero, Tamaulipas.
SEGUNDO.- Que la persona moral INSTITUTO CULTURAL ROBERT MALTHUS, A.C., se compromete a que
su auspiciado el plantel educativo particular INSTITUTO CULTURAL ROBERT MALTHUS, así como el personal
directivo y docente, ajusten sus actividades cívicas, culturales, educativas y deportivas de acuerdo a lo previsto
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la Ley General de Educación, Ley de
Educación para el Estado, reglamentos, planes, programas, métodos de estudios y disposiciones emanadas de
la Secretaría de Educación de Tamaulipas.
TERCERO.- Que la persona moral INSTITUTO CULTURAL ROBERT MALTHUS, A.C., por conducto de su
representante legal la C. CLAUDIA CRISTINA GUEVARA SALAS, y el personal directivo y docente del plantel,
han declarado bajo protesta de decir verdad, que en la educación que imparta la institución educativa particular
INSTITUTO CULTURAL ROBERT MALTHUS, se respetarán las leyes y reglamentos aplicables; y en lo
relacionado con el laicismo, observarán lo previsto por los artículos 3° de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 22° de la Ley General de Educación y 6° de la Ley de Educación para el Estado.
CUARTO.- Que las instalaciones que ocupa la institución educativa INSTITUTO CULTURAL ROBERT
MALTHUS, reúne las condiciones de seguridad, higiénicas y pedagógicas establecidas en el Artículo 7, último
párrafo, de la ley General de Educación y 92 fracción II de la Ley de Educación para el Estado, conforme al
resultado del informe realizado por el ciudadano SILVERIO SALDÍVAR PINEDA, Encargado del Departamento
de Incorporación y Supervisión, de la Secretaría de Educación del Estado; contando con el equipo y material
didáctico para el correcto desarrollo de sus actividades educativas aprobándose además, la integración de los
grupos escolares y horarios de clases con los que funcionará el plantel.
QUINTO.- Que la persona moral INSTITUTO CULTURAL ROBERT MALTHUS, A.C., que auspicia al plantel
educativo particular INSTITUTO CULTURAL ROBERT MALTHUS, ha aceptado que dicha institución está sujeta
a que la Secretaría de Educación de Tamaulipas ordene cualquier modificación o cambio relacionado con su
denominación, turnos de trabajo, organización del alumnado y del personal directivo, docente y técnico.
SEXTO.- Que la persona moral INSTITUTO CULTURAL ROBERT MALTHUS, A.C., quien auspicia al plantel
educativo particular INSTITUTO CULTURAL ROBERT MALTHUS, convendrá con la Asociación de Padres de
Familia de dicho plantel, respecto a la cantidad que deberán pagar por concepto de colegiatura, la cual deberá
quedar establecida 30 días antes de la inscripción y reinscripción, cifra que no podrá modificarse dentro del
período para el que fue aprobada.
SÉPTIMO.- Que la persona moral INSTITUTO CULTURAL ROBERT MALTHUS, A.C., se ha comprometido a
que el plantel educativo particular INSTITUTO CULTURAL ROBERT MALTHUS, observe las siguientes normas:
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I).- En cuanto a cooperaciones extraordinarias estas se someterán a la consideración y aprobación, en su caso,
de los acuerdos tomados por la Asociación de Padres de Familia.
II).- Cada solicitud de cooperación extraordinaria expresará su destino y contendrá la mención de ser voluntaria.
III).- Las aportaciones serán pagadas a la Dirección de la Escuela y ejercidas por esta, bajo la estricta vigilancia
de la Asociación de Padres de Familia.
IV).- La inscripción, reinscripción, entrega de documentos oficiales, situación académica de los alumnos o su
permanencia, no se condicionará al pago de las cuotas o cooperaciones extraordinarias.
OCTAVO.- Que la persona moral INSTITUTO CULTURAL ROBERT MALTHUS, A.C., que auspicia al plantel
educativo particular INSTITUTO CULTURAL ROBERT MALTHUS, adquiere la obligación de:
I.- Emitido y publicado el presente Acuerdo Secretarial, acudir a la Secretaría de Educación del Estado para
tramitar la asignación de la Clave de Centro de Trabajo, sólo una vez obtenida esta, podrá operar el servicio
educativo autorizado;
II.- Cumplir con el Calendario Escolar para cada ciclo escolar que establece la Secretaría de Educación del
Estado;
III.- Conceder becas totales o parciales, en los términos del reglamento respectivo, cuyo monto nunca será menor
al 5% del total obtenido por ingresos de inscripciones y colegiaturas, considerando el 100% de la población
estudiantil; lo anterior, de conformidad a lo establecido por el artículo 94, fracción III, de la Ley de Educación para
el Estado de Tamaulipas y al previsto por los artículos 24, 25, 26, 27, 28 y 29 del Reglamento del Sistema Estatal
de Becas, Créditos y Estímulos Educativos de Tamaulipas;
IV.- Cumplir con lo que ordena la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, publicada en el Diario
Oficial de la Federación, el 8 de febrero de 1984, así como cumplir con los actos cívicos que marca el calendario
oficial de la Secretaría de Educación Pública;
V.- Constituir la Asociación de Padres de Familia, en los términos del Reglamento respectivo vigente;
VI.- Constituir el Comité de Seguridad Escolar, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Decreto
respectivo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre de 1986;
VII.- Integrar el Consejo Técnico, mismo que se ocupará de auxiliar a la Dirección del plantel en la elaboración de
planes de trabajo, aplicación de métodos de enseñanza, atención a problemas disciplinarios y evaluación de la
actividad educativa;
VIII.- Observar con rigurosidad lo establecido por la Ley para la Prevención de la Violencia en el Entorno Escolar
del Estado de Tamaulipas;
IX.- Observar de manera irrestricta la normatividad establecida en cuanto a la edad y cantidad máxima de
alumnos por aula en cada nivel y modalidad educativa;
X.- En caso de cualquier modificación a la estructura física del plantel educativo, deberá presentar los planos,
haciendo las gestiones y trámites correspondientes;
XI.- Deberá contar con las constancias de Protección Civil y Uso de Suelo, así como el Certificado de
Infraestructura Física Educativa permanentemente vigentes;
XII.- Dar aviso a esta Secretaría de Educación e iniciar el trámite correspondiente, en caso de decidir el cambio
de titular, domicilio, denominación, suspensión o baja del plantel educativo, de conformidad con la normatividad
vigente; y
XIII.- En caso de decidir dar de baja a la institución particular INSTITUTO CULTURAL ROBERT MALTHUS, dar
aviso a la Secretaría de Educación de Tamaulipas en un plazo mínimo de 90 días anteriores a la terminación del
ciclo escolar y hacer entrega de los archivos correspondientes.
NOVENO.- Que el expediente que se integró, ha sido revisado, observándose que se cumplieron las
disposiciones establecidas en las leyes aplicables; por lo cual el titular de la Subsecretaría de Planeación con
antelación emitió opinión técnica favorable para que el Secretario de Educación del Estado otorgue Acuerdo de
Autorización Oficial de Estudios a la institución educativa particular INSTITUTO CULTURAL ROBERT
MALTHUS para que imparta los estudios de Educación Secundaria General, funcionando con alumnado mixto y
turno matutino, en el domicilio ubicado en Avenida 16 de septiembre, esquina Priv. Guadalupe Posadas. Lote 21,
20, 22 Mza. 3, colonia Frente Democrático en Cd. Madero, Tamaulipas.
En atención a lo expuesto y con fundamento en los artículos 3° fracción VI de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 1° párrafo segundo, 7° fracción III inciso b), fracción V, 15°, 16°, 22°, 30°, 141° y
Titulo Décimo Primero de la Ley General de Educación; 140 de la Constitución Política del Estado de
Tamaulipas, 34 fracciones I, III, IV y VI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Tamaulipas, 1°, 5°, 8°, 9°, 10, 11, 12 fracciones I y XII, 19, 21, 30, 61, 64, 91, 92, 94 y 95, de la Ley de Educación
para el Estado de Tamaulipas y el Acuerdo 255 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril del
1999 he tenido a bien emitir el siguiente:
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ACUERDO SECRETARIAL MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA AL PLANTEL EDUCATIVO PARTICULAR
INSTITUTO CULTURAL ROBERT MALTHUS PARA QUE IMPARTA LOS ESTUDIOS DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA GENERAL EN CD. MADERO, TAMAULIPAS.
ARTÍCULO PRIMERO: Se autoriza al plantel educativo particular INSTITUTO CULTURAL ROBERT
MALTHUS, para que imparta estudios de Educación Secundaria General, funcionando con alumnado mixto y
turno matutino, en el domicilio ubicado en Avenida 16 de septiembre, esquina Priv. Guadalupe Posadas. Lote 21,
20, 22 Mza. 3, colonia Frente Democrático en Cd. Madero, Tamaulipas, correspondiéndole el Acuerdo de
Autorización Oficial de Estudios Número 21101401.
ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 5, 8, 9, 10, 11, 12 fracciones I y XII,
19, 21, 22, 30, 61, 64, 91, 92, 94 y 95 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y 34 fracciones I, II y
IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, la escuela particular INSTITUTO
CULTURAL ROBERT MALTHUS, queda sujeta a la inspección y vigilancia de la Secretaría de Educación del
Gobierno del Estado.
ARTÍCULO TERCERO: La persona moral INSTITUTO CULTURAL ROBERT MALTHUS, A.C., quien auspicia
al plantel educativo particular INSTITUTO CULTURAL ROBERT MALTHUS, queda obligada a conceder becas
totales o parciales en los términos del reglamento respectivo, cuyo monto nunca será menor al 5% del total
obtenido por ingresos de inscripciones y colegiaturas, considerando el 100% de la población estudiantil de la
institución particular, sujetándose además a los acuerdos y lineamientos que al respecto expida la Secretaría de
Educación Pública.
Lo anterior de conformidad a lo establecido por el artículo 94, fracción III de la Ley de Educación para el Estado
de Tamaulipas y a lo previsto por los artículos 24, 25, 26, 27, 28 y 29 del Reglamento del Sistema Estatal de
Becas, Créditos y Estímulos Educativos de Tamaulipas.
ARTÍCULO CUARTO: La persona moral INSTITUTO CULTURAL ROBERT MALTHUS, A.C., convendrá con la
Asociación de Padres de Familia del plantel educativo particular INSTITUTO CULTURAL ROBERT MALTHUS,
respecto a la cantidad que se deberá pagar por concepto de colegiatura, la cual quedará establecida cuando
menos 30 días antes de iniciarse el período de inscripciones y reinscripciones, debiendo dar a conocer a los
futuros solicitantes del servicio la cantidad convenida, misma que no podrá modificarse dentro del período para la
que fue acordada.
ARTÍCULO QUINTO: El plantel privado INSTITUTO CULTURAL ROBERT MALTHUS deberá ostentarse como
una institución educativa particular; asimismo, de conformidad con lo establecido por los artículos 93, segundo
párrafo y 96 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, insertará en toda la documentación que
expida y publicidad que haga, una leyenda que indique su calidad de incorporado, el número y fecha de Acuerdo
de Autorización Oficial de Estudios mencionado en el Artículo Primero que antecede, la autoridad que lo otorga y
el nombre de la institución educativa autorizada INSTITUTO CULTURAL ROBERT MALTHUS.
ARTÍCULO SEXTO: El presente Acuerdo se otorga para efectos exclusivamente educativos, por lo que la C.
CLAUDIA CRISTINA GUEVARA SALAS, representante legal del plantel educativo particular INSTITUTO
CULTURAL ROBERT MALTHUS queda obligada a obtener de las autoridades competentes todos los permisos,
dictámenes, certificados y licencias que procedan conforme a los ordenamientos y disposiciones legales
aplicables.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La Autorización aquí otorgada será válida, en tanto el plantel educativo particular
INSTITUTO CULTURAL ROBERT MALTHUS se organice y trabaje conforme a las disposiciones legales
vigentes, cumpliendo además con las obligaciones estipuladas en el presente Acuerdo.
ARTÍCULO OCTAVO.- Notifíquese el presente a la C. CLAUDIA CRISTINA GUEVARA SALAS, representante
legal del plantel educativo particular INSTITUTO CULTURAL ROBERT MALTHUS, para que cumpla los
compromisos que este instrumento establece y publíquese en el Periódico Oficial del Estado, a coste del
interesado.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado.
Dado en la Capital del Estado de Tamaulipas, a los ocho días del mes de octubre del año dos mil veintiuno.
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- SECRETARIO DE EDUCACIÓN.- MARIO
GÓMEZ MONROY.- Rúbrica.
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CONVOCATORIA 003
De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Adquisiciones, Arrendamientos,
Servicios y Obras Públicas y con fundamento en lo establecido en los Artículos 35, 36, 37 y 38 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas (LOPSRMET), se
convoca a los interesados en participar en la(s) Licitación(es) de carácter Nacional LPE-N003-2022, para la
contratación relativa a: “MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN AV. FAJA DE
ORO ENTRE JUAN CASIANO Y PASEO LOMAS DE ROSALES, COLONIAS PETROLERA Y LOMAS DE
ROSALES EN TAMPICO, TAM.”, de conformidad con lo siguiente:
No. de licitación

Costo de Adquisición
de las bases de
Licitación

Fecha límite para
adquirir bases de
Licitación

LPE-N003-2022

$2,000.00

29/01/2022

Visita al sitio
de realización
de los trabajos

Junta de
aclaraciones

Presentación de proposiciones y
aperturas técnica y económica

27/01/2022

27/01/2022

04/02/2022

10:00 horas

11:00 horas

11:00 horas

Descripción general de la obra

Fecha de inicio

Plazo de
ejecución

Capital Contable
Requerido

Modernización del Sistema de drenaje sanitario en av. Faja de oro entre Juan
Casiano y Paseo Lomas de Rosales, Colonias Petrolera y Lomas de Rosales.

28/02/2022

180

$4’000,000.00

 Ubicación de la obra: Tampico, Tamaulipas.
Las Bases de la(s) Licitación(es) se encuentran disponibles para consulta y venta en:
A).- La Dirección de Licitaciones y Contratos (DLC) dependiente de la Subsecretaría de Proyectos y Licitaciones
de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Piso 9, Parque
Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P.
87083, teléfono 834 107-81-51, extensión 42321, de 9:00 a 14:00 horas, quienes deseen adquirir las bases de
licitación por este medio, deberán presentar oficio original indicando su deseo de participar y el pago
correspondiente a más tardar en la fecha arriba señalada como límite para adquirir las bases de Licitación, la
forma de pago es mediante cheque de caja o certificado a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Tamaulipas.
B).- La dirección de Internet: https://www.tamaulipas.gob.mx/obraspublicas/licitaciones; quienes deseen adquirir
las bases de licitación por este medio, deberán notificarlo mediante oficio enviado al correo electrónico
sop.dlc@tam.gob.mx a más tardar en la fecha arriba señalada como límite para adquirir las Bases de Licitación;
el pago para participar podrá ser realizado mediante depósito bancario, o transferencia bancaria a favor de la
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas al número de Cuenta 04046687208, Clabe
021810040466872085 sucursal 271 del Banco HSBC México, S. A. en Cd. Victoria, Tamaulipas.
 La visita al sitio de realización de los trabajos se llevará a cabo el día y hora indicados en la columna
correspondiente, partirán de reunión en la Dirección Regional Sur, ubicadas en Aquiles Serdán No. 711, E/C.
Emilio Zapata y Altamira, Piso No. 3, Zona Centro, Tampico, Tam. C.P. 89000, Tel. 833 217 58 53.
 La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día y hora indicados en la columna correspondiente, en el lugar de
los trabajos.
 El acto de presentación y apertura de proposiciones se efectuará el día y hora indicados en la columna
correspondiente en: la Sala de Juntas de la DLC, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Planta Baja,
Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas,
C.P. 87083.
 El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Español.
 La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: Peso mexicano.
 Se podrá subcontratar parte de los trabajos con previa autorización por escrito de la SOP.
 No se otorgará anticipo.
 La experiencia y capacidad técnica, deberá ser comprobada mediante el currículum vitae de la empresa y a su
criterio, relacionar los Contratos de obra ejecutados (anexar copia simple de las actas de entrega-recepción),
tanto públicos como privados, que sean similares o de la misma naturaleza a la que se licita; así también,
deberá indicar los Contratos de obras que tengan en proceso de ejecución (anexar copia simple de los
contratos), aunque no sean similares a la obra del concurso. En caso de no tener Contratos en vigor, deberá
manifestarlo por escrito.
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 La capacidad financiera deberá ser comprobada mediante copias de los documentos que acrediten la misma,
como declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o auditados de los últimos dos ejercicios fiscales
o, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones.
 Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son: A) Para personas físicas, copia de
identificación oficial vigente con fotografía en la que aparezca su firma, B) Para personas morales, escrito
mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para
comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos siguientes: B.1) De la persona moral: clave del
registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa;
relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta
constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del
notario o fedatario público que las protocolizó; asimismo los datos de inscripción en el Registro Público de
Comercio, y B.2) Del representante: nombre del apoderado: número y fecha de los instrumentos notariales de
los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción
del notario o fedatario público que los protocolizó. Así mismo, deberá integrar copia simple de identificación
oficial vigente con fotografía del que suscribe la propuesta, en donde aparezca su firma.
 ORIGINAL Y COPIA del COMPROBANTE DE PAGO expedido por la CONVOCANTE, o en su caso; quien
haya adquirido las bases de licitación por Internet, ORIGINAL Y COPIA del depósito bancario o transferencia
bancaria, que acredite que ha sido efectuado el pago respectivo.
 Solicitud por escrito indicando el interés de participar en la licitación. Si dos ó más empresas se agrupan para
participar, todos los requisitos deberán ser presentados por cada uno de los asociados y asociantes, además
deberán presentar un convenio de proposición conjunta (manifestando el número de licitación y descripción de
los trabajos), de conformidad con el artículo 42 de la LOPSRMET.
 Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven
de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para
practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no
señale otro distinto.
 Escrito que manifieste no encontrarse en los supuestos del artículo 59 de la LOPSRMET.
 Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: Una vez hecha la evaluación de las propuestas
técnicas y económicas, el Contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquél cuya propuesta resulte
solvente, porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las Bases de la Licitación, las
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la SOP y garantiza satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes por que
satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la SOP, el Contrato se adjudicará a quien presente
la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando la diferencia de dicha proposición no sea menor o
mayor en un 15% del Presupuesto Base. La SOP emitirá un Dictamen que servirá como fundamento para el
fallo, en el que se hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las
proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas.
 Las condiciones de pago de los trabajos ejecutados son: Con estimaciones Quincenales, mismas que se
pagarán una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, a los 20 (veinte) días naturales,
contados a partir de la fecha en que se hubieren autorizado por el Residente de la SOP.
 Las fechas de esta Convocatoria fueron acordadas por el Comité Técnico para la Contratación de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
 Ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria, en las Bases de la Licitación, así como en las
proposiciones presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de
Presentación y Apertura de Proposiciones.
 La empresa que se contrate deberá tener debidamente registrados a todos sus trabajadores ante el IMSS, lo
cual acreditará con la opinión positiva emitida por el mismo Instituto.
CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, A 20 DE ENERO DEL 2022.- SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO PARA LA
CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.- LIC.
ARMANDO ADALBERTO CANTÚ CUÉLLAR.- Rúbrica.
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R. AYUNTAMIENTO HIDALGO, TAMAULIPAS.
Con fecha 26 de abril del 2021 en Reunión del Consejo de Administración de la Comisión Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado del municipio de Hidalgo, Tamaulipas se aprobó la actualización de las Tarifas del
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 2021.
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO,
TAMAULIPAS
TARIFA AÑO 2021
RANGO
00--10
00--20
21--30
31--50
51--70
71- A MAS

DOMÉSTICO
37.03
4.00
4.32
4.96
5.76
6.18

COMERCIAL
51.50
5.39
5.71
6.33
7.18
7.58

TARIFA SIN MEDICIÓN:

INDUSTRIAL
60.93
6.39
6.69
7.33
8.19
8.60

SERV. PÚBLICO
66.41
6.52
6.83
7.48
8.36
8.77

$ 80.05

EL COBRO DEL SERVICIO DE DRENAJE SERÁ 40% SOBRE EL CONSUMO DE AGUA.
ATENTAMENTE.- DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS.- LUIS
JAVIER PINTO COVARRUBIAS.- Rúbrica.
MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
SECRETARÌA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
Convocatoria Pública Legislación Estatal N° 001-2022
En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad
con los artículos 35, fracción I, 36 párrafo primero y 37 con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, el R. Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, a través de la
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, convoca a las personas físicas y Morales a
participar en las licitaciones Públicas de las siguiente obras y/o servicio, que se llevará a cabo en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas:

Licitación
Pública N°:

Descripción y Ubicación de los
trabajos

Costo de
las bases

Visita al
Junta de
Venta de
lugar de los
aclaraciones
bases
trabajos

Presentación y
Apertura de
Proposiciones
Técnicas y
Económicas

Fallo

Fecha
Plazo de
Estimada de
Ejecución
Inicio

57057002001-2022

Servicio de Laboratorio de Control $2,400.00
de Calidad para todo el Programa
de Obra Pública del Ejercicio 2022
para el Municipio de Reynosa,
Tamaulipas.

25-Enero,
2022
11:00 hrs

26-Enero,
2022
11:00 hrs

20, 21,
SALA 1
24, 25, 04-febrero,2022
26, y 28
11:00 hrs
Enero del
2022

11-febrero,
2022
11:00 hrs

306 días
Naturales

21-febrero,
2022

57057002002-2022

Construcción de Colector de Aguas $2,400.00
Residuales de 24” de diámetro en
calle Libertad entre calles Cedro y
Olmos en la colonia del Valle, del
Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

25Enero,2022
12:00 hrs

26Enero,2022
11:30 hrs

20, 21,
SALA 1
24, 25, 04-febrero,2022
26, y 28
11:45 hrs
Enero del
2022

11-febrero,
2022
11:15 hrs

60 días
Naturales

21-febrero,
2022

REQUISITOS PARA PARTICIPAR
La Información de esta convocatoria así como las bases de la(s) licitación(es) se encuentran disponibles para
consulta en Internet: http://reynosa.gob.mx., para venta de las bases de la(s) licitación(es) de la presente
convocatoria, las personas interesadas que deseen participar, deberán acudir en las instalaciones de la
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Ubicada en calle Matamoros N° 635,
esquina Mariano Escobedo, Zona Centro C.P. 88500, teléfono: 899-922-4258, ext. 208 los días lunes a viernes;
con el siguiente horario: 8:00 a 14:00 horas.
Una vez realizado el pago de las bases de la(s) licitación(s) que los interesados deseen participar, se les hará
entrega de los archivos electrónicamente de la(s) bases correspondientes de la licitación que hayan adquirido.
Los interesados deberán acreditar los siguientes documentos, que deberán de integrar en la propuesta distinta a
la propuesta técnica y económica:
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Copias declaraciones anuales y estados financieros (Balance Generales) de los últimos dos ejercicios fiscales
anteriores al presente ejercicio, en caso de empresas de nueva creación deberán presentar, balance general
actualizado a la fecha de presentación de proposiciones. Los documentos de financieros y fiscales servirán para
comprobar que los licitantes cuentan con el capital de trabajo cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en
los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo con las cantidades y plazos considerados en su
análisis financiero presentado.
Los Licitantes deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica mediante copia del acta Constitutiva y
modificaciones en su caso para personas morales y personas físicas acta de nacimiento, identificación vigente
con fotografía, RFC, y CURP.
Declaración escrita, bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 59 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.
Así mismo los Interesados en su propuesta técnica deberán acreditar:
Relación de contratos de los trabajos en vigor que sean similares a los de la presente Licitación, celebrada con la
administración Pública o con particulares, señalando el importe total contratado, ejercido y por ejercer,
presentaran copias mediante curriculums de ingenieros o arquitectos al servicio del Licitante, que hayan
trabajado en obras similares a las Licitaciones de esta convocatoria, debiendo designar al residente encargado
de la dirección y ejecución de los trabajos, anexando nombre y copia del título y cédula profesional.
En caso de propuestas conjuntas los Licitantes deberán presentar un convenio particular de asociación
(manifestando el número de licitación y descripción de los trabajos), de conformidad con el Segundo Párrafo del
Artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas,
así como lo solicitado en las Instrucciones y Bases de la Licitación.
DISPOSICIONES GENERALES:
Las obras públicas de la presente convocatoria se realizarán con recursos de Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2022
(FORTAMUN).
 La(s) visita(s) al lugar de los trabajos se llevará a cabo en tramo indicado en cada licitación, en caso de las
personas que no conozcan la ciudad, el punto de reunión será en las Oficinas de Secretaría de Obras
Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Calle Matamoros N° 635 esquina M. Escobedo, Zona
Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.
 La(s) Junta(s) de aclaraciones de cada licitación se llevará a cabo en las instalaciones de la Secretaría de
Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, ubicado en: Calle Matamoros N° 635 esquina M.
Escobedo, Zona Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.
 Lo(s) acto(s) de Presentación y Apertura(s) de Proposiciones Técnica(s) y Económica(s) se efectuará en las
Salas de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Calle
Matamoros N° 635 esquina M. Escobedo, Zona Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.
 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, con base en el análisis comparativo de
las proposiciones admitidas, emitirá el fallo correspondiente mediante el cual se adjudicará el contrato a la
persona física y/o moral, que entre las proponentes reúna las condiciones legales, técnicas y económicas
requeridas, de acuerdo con el artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y servicios Relacionados con las Mismas
para el Estado de Tamaulipas.
 No se otorgará anticipo para el inicio de los trabajos de Servicio de Laboratorio de Control de Calidad de la
licitación 57057002-001-2022.
 En el caso de la licitación 57057002-002-2022, Se otorgará el 30% de anticipo. El equivalente al 20% (veinte
por ciento) de anticipo del monto de la propuesta, el cual deberá aplicarse en la compra y producción de
materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos
necesarios para la realización de los trabajos objeto de la Licitación. El equivalente al 10% (diez por ciento) del
monto del Contrato, el cual deberá aplicarse exclusivamente a los trabajos de construcción de sus oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de
construcción e inicio de los trabajos.
 El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar (se) la(s) proposición(es) será(n): español
 La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano.
 No se subcontratará
 Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por
los licitantes, podrán ser negociadas.
 Para más detalles se determinan en el documento AT-1, Instrucciones a los Licitantes.
Reynosa, Tamaulipas a 20 de Enero del 2022.- SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE.- ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS.- Rúbrica.

Periódico Oficial

Página 17

Victoria, Tam., jueves 20 de enero de 2022

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
SECRETARÌA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
Convocatoria Pública Legislación Estatal N° 002-2022
En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad
con los artículos 35, fracción I, 36 párrafo primero y 37 con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, el R. Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, a través de la
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, convoca a las personas físicas y Morales a
participar en las licitaciones Públicas de las siguiente obras, que se llevará a cabo en la ciudad de Reynosa,
Tamaulipas:

Licitación
Pública N°:

Descripción y Ubicación de los
trabajos

Costo de
las
bases

Visita al
lugar de
los
trabajos

Junta de
aclaraciones

Venta de
bases

Presentación
y Apertura de
Proposiciones
Técnicas y
Económicas

Fallo

Plazo de
Ejecución

Fecha
Estimada
de Inicio

57057002003-2022

Construcción de colector de aguas $2,400.00
residuales de 24” de diámetro en
calle Miahuatlán entre calles
Tlaxiaco y Zimatlán; y Miahuatlán
en su cruce con calle Margarita
Maza de Juárez, en la colonia
Benito Juárez, del municipio de
Reynosa, Tamaulipas.

25-Enero,
2022
13:00 hrs

26Enero,2022
12:00 hrs

20, 21,
24, 25,
26, y 28
Enero del
2022

SALA 1
04-febrero,
2022
12:30 hrs

11-febrero,
2022
11:30 hrs

120 días
Naturales

21-febrero,
2022

57057002004-2022

Construcción de Colector de aguas $2,400.00
residuales de 24” de diámetro en
calle
Tlaxiaco
entre
calles
Miahuatlán y Héroes de Reforma
en la colonia Benito Juárez, del
Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

25-Enero,
2022
14:00 hrs

26-Enero,
2022
12:30 hrs

20, 21,
24, 25,
26, y 28
Enero del
2022

SALA 1
04-febrero,
2022
13:15 hrs

11-febrero,
2022
11:45 hrs

120 días
Naturales

21-febrero,
2022

57057002005-2022

Construcción de Colector de aguas
25residuales de 24'' de diámetro en
Enero,2022
calle Quinta Avenida entre calles
15:00 hrs
Lateral Norte del Canal Rodhe y $2,400.00
Francisco Nicodemo en la colonia
del Maestro, del Municipio de
Reynosa, Tamaulipas.

26Enero,2022
13:00 hrs

20, 21,
24, 25,
26, y 28
Enero del
2022

SALA 1
04febrero,2022
14:00 hrs

11febrero,2022
12:00 hrs

120 días
Naturales

21febrero,2022

REQUISITOS PARA PARTICIPAR
La Información de esta convocatoria así como las bases de la(s) licitación(es) se encuentran disponibles para
consulta en Internet: http://reynosa.gob.mx., para venta de las bases de la(s) licitación(es) de la presente
convocatoria, las personas interesadas que deseen participar, deberán acudir en las instalaciones de la
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Ubicada en calle Matamoros N° 635,
esquina Mariano Escobedo, Zona Centro C.P. 88500, teléfono: 899-922-4258, ext. 208 los días lunes a viernes;
con el siguiente horario: 8:00 a 14:00 horas.
Una vez realizado el pago de las bases de la(s) licitación(s) que los interesados deseen participar, se les hará
entrega de los archivos electrónicamente de la(s) bases correspondientes de la licitación que hayan adquirido.
Los interesados deberán acreditar los siguientes documentos, que deberán de integrar en la propuesta distinta a
la propuesta técnica y económica:
Copias declaraciones anuales y estados financieros (Balance Generales) de los últimos dos ejercicios fiscales
anteriores al presente ejercicio, en caso de empresas de nueva creación deberán presentar, balance general
actualizado a la fecha de presentación de proposiciones. Los documentos de financieros y fiscales servirán para
comprobar que los licitantes cuentan con el capital de trabajo cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en
los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo con las cantidades y plazos considerados en su
análisis financiero presentado.
Los Licitantes deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica mediante copia del acta Constitutiva y
modificaciones en su caso para personas morales y personas físicas acta de nacimiento, identificación vigente
con fotografía, RFC, y CURP.
Declaración escrita, bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 59 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.
Así mismo los Interesados en su propuesta técnica deberán acreditar:
Relación de contratos de los trabajos en vigor que sean similares a los de la presente Licitación, celebrada con la
administración Pública o con particulares, señalando el importe total contratado, ejercido y por ejercer,
presentaran copias mediante curriculums de ingenieros o arquitectos al servicio del Licitante, que hayan
trabajado en obras similares a las Licitaciones de esta convocatoria, debiendo designar al residente encargado
de la dirección y ejecución de los trabajos, anexando nombre y copia del título y cédula profesional.
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En caso de propuestas conjuntas los Licitantes deberán presentar un convenio particular de asociación
(manifestando el número de licitación y descripción de los trabajos), de conformidad con el Segundo Párrafo del
Artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas,
así como lo solicitado en las Instrucciones y Bases de la Licitación.
DISPOSICIONES GENERALES:
Las obras públicas de la presente convocatoria se realizarán con recursos de Fondo de Participaciones
Federales a los Municipios RAMO 28 RFE 2022.
 La(s) visita(s) al lugar de los trabajos se llevará a cabo en tramo indicado en cada licitación, en caso de las
personas que no conozcan la ciudad, el punto de reunión será en las Oficinas de Secretaría de Obras
Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Calle Matamoros N° 635 esquina M. Escobedo, Zona
Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.
 La(s) Junta(s) de aclaraciones de cada licitación se llevará a cabo en las instalaciones de la Secretaría de
Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, ubicado en: Calle Matamoros N° 635 esquina M.
Escobedo, Zona Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.
 Lo(s) acto(s) de Presentación y Apertura(s) de Proposiciones Técnica(s) y Económica(s) se efectuará en las
Salas de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Calle
Matamoros N° 635 esquina M. Escobedo, Zona Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.
 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, con base en el análisis comparativo de
las proposiciones admitidas, emitirá el fallo correspondiente mediante el cual se adjudicará el contrato a la
persona física y/o moral, que entre las proponentes reúna las condiciones legales, técnicas y económicas
requeridas, de acuerdo con el artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y servicios Relacionados con las Mismas
para el Estado de Tamaulipas.
 Se otorgará el 30% de anticipo. El equivalente al 20% (veinte por ciento) de anticipo del monto de la propuesta,
el cual deberá aplicarse en la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos
que se instalen permanentemente y demás insumos necesarios para la realización de los trabajos objeto de la
Licitación. El equivalente al 10% (diez por ciento) del monto del Contrato, el cual deberá aplicarse
exclusivamente a los trabajos de construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su
caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos.
 El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar (se) la(s) proposición(es) será(n): español
 La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano.
 No se subcontratará
 Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por
los licitantes, podrán ser negociadas.
 Para más detalles se determinan en el documento AT-1, Instrucciones a los Licitantes.
Reynosa, Tamaulipas a 20 de Enero del 2022.- SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE.- ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS.- Rúbrica.
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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 (24) veinticuatro días del mes
de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), ordenó la
radicación del Expediente Número 01219/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de ARTEMIO
MAR GARCIA, denunciado por la C. JUANA AMADOR
PEREZ.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado y
en el periódico matutino considerado el de mayor
circulación de Tampico, Tamaulipas, convocando a
presuntos herederos y acreedores, a fin de que si conviene
a sus intereses se apersonen en éste Juzgado a deducir
los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del término
de quince días contados a partir de la última publicación
ordenada.- Se expide la presente en Altamira, Tam., a 13
de diciembre de 2021.- DOY FE.
Secretario de Acuerdos Habilitada, LIC. DIANA ISABEL
RAMÍREZ CHIMAL.- Rúbrica.
130.- Enero 11 y 20.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la
ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, ordenó mediante
acuerdo de fecha veintiocho de octubre de dos mil
veintiuno, radicar Juicio Sucesorio Testamentario a bienes
de GUADALUPE PINEDA MOCTEZUMA, denunciado por
LEONOR FLORES PINEDA bajo el Número 00950/2021,
ordenando convocar a presuntos herederos y acreedores
por medio de edictos, que deberán de publicarse por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado, y otro en el periódico de mayor circulación en la
ciudad, a fin de que comparezcan a deducir derechos
hereditarios los que se consideren a ello.- Para lo anterior
se expide la presente a 24 de noviembre de 2021.- DOY
FE.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
LIC. HUGO PEDRO GONZÁLEZ JUÁREZ, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo
Distrito Judicial en el Estado.- LIC. CARLOS ARTURO
BARRERA CRUZ, Comisionado en Funciones de
Secretario de Acuerdo, quienes firman de manera
electrónica, con base en los artículos 2 fracción I y 4 de la
Ley de la Firma Electrónica Avanzada del Estado de
Tamaulipas, y en atención al Punto Decimoprimero del
Acuerdo 12 /2020 de veintinueve de mayo de dos mil
veinte, emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado
de Tamaulipas.
131.- Enero 11 y 20.- 2v2.

Página 3

EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la
ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, ordenó mediante
acuerdo de fecha siete de agosto de dos mil seis, radicar
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de HELIODORO
TEJEDA ESQUIVEL, denunciado por los CC. MA. DEL
PILAR MARQUÉZ SALAZAR, MARÍA DEL PILAR TEJEDA
MARQUÉZ, JORGE TEJEDA MARQUÉZ, DIANA LIZETH
TEJEDA MARQUÉZ Y LAURA ELENA MARQUÉZ
SALAZAR bajo el Número 01025/2021, ordenando
convocar a presuntos herederos y acreedores por medio
de edictos, que deberán de publicarse por DOS VECES de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado, y otro
en el periódico de mayor circulación en la ciudad, a fin de
que comparezcan a deducir derechos hereditarios los que
se consideren a ello.- Para lo anterior se expide la presente
a 02 de diciembre de 2021.- DOY FE.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
LIC. HUGO PEDRO GONZÁLEZ JUÁREZ.- Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, LIC. CARLOS ARTURO
BARRERA CRUZ.- Comisionado en Funciones de
Secretario de Acuerdo, quienes firman de manera
electrónica, con base en los artículos 2 fracción I y 4 de la
Ley de la Firma Electrónica Avanzada del Estado de
Tamaulipas, y en atención al Punto Decimoprimero del
Acuerdo 12/2020 de veintinueve de mayo de dos mil
veinte, emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado
de Tamaulipas
132.- Enero 11 y 20.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres
Gallegos, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de TERESA ELIZALDE
SÁNCHEZ, denunciado por el C. VÍCTOR SANDINO
VEGA ESPARZA, asignándosele el Número 00777/2020, y
convocar a presuntos herederos y acreedores, por medio
de edicto que deberá de publicarse por DOS VECES de
diez en diez días tanto en el Periódico “Oficial del Estado”
como en el de mayor circulación en la localidad en la
edición matutina de este Segundo Distrito Judicial, a fin de
que comparezcan a deducir sus derechos hereditarios
dentro del término de quince días contados a partir de la
fecha de la última publicación del edicto.- Es dado el
presente en ciudad y puerto de Altamira a los 11 de enero
de 2021.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
133.- Enero 11 y 20.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres
Gallegos, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de ANTONIO
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, denunciado por las C.C.
GABRIELA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ Y SOFÍA CELESTE
GONZÁLEZ BAUTISTA, asignándosele el Número
01195/2021, y convocar a presuntos herederos y
acreedores, por medio de edicto que deberá de publicarse
por DOS VECES de diez en diez días tanto en el Periódico
“Oficial del Estado” como en el de mayor circulación en la
localidad en la edición matutina de este Segundo Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan a deducir sus derechos
hereditarios dentro del término de quince días contados a
partir de la fecha de la última publicación del edicto.- Es
dada el presente en ciudad y puerto de Altamira a los 13
de diciembre de 2021.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
134.- Enero 11 y 20.- 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 05 de
octubre de año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 01011/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de GUILLERMO
FLORES CARRILLO, quien falleció el 8 de enero de 1992
mil novecientos noventa y dos, en Tampico, Tamaulipas,
siendo su último domicilio en ciudad Madero, Tamaulipas,
denunciado por GUILLERMO ANTONIO FLORES SALAS,
por sus propios derechos y como apoderado de RICARDO
ALEJANDRO FLORES SALAS, Y PERLA IRENE FLORES
SALAS Y MAXIE CARRILLO TREJO.
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 18 de
noviembre de 2021.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.
135.- Enero 11 y 20.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, ordenó radicar bajo el Expediente Número
01124/2021, denunciado por la C. SONIA EDITH PIÑEIRO
MAYA, la Sucesión Testamentaria a bienes de INOSENTA
PIÑEIRO MAYA, quien falleció el día (17) diecisiete de
mayo del año dos mil veintiuno (2021) en ciudad Madero,
Tamaulipas, y ordenó convocar a quienes se consideren
con derecho a la herencia por medio de edictos que se
publicarán por (02) DOS VECES de diez en diez días en el
Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor
circulación en este Distrito Judicial, a fin de que
comparezcan a deducir sus derechos si así conviniere a
sus intereses.- Se expide el presente edicto a los 09 de
diciembre de 2021.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSALBA VÁZQUEZ
LÓPEZ.- Dos Firmas Electrónicas.
Quienes firman de manera electrónica, con base en los
artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas y en atención al punto
décimo primero del acuerdo 12/2020 de fecha veintinueve
de mayo de dos mil veinte, emitido por el Consejo de la
Judicatura del Estado de Tamaulipas.
136.- Enero 11 y 20.- 2v2.
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 la Licenciada Ayerim Guillen Hernández, Secretaria de
Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha uno de
diciembre del dos mil veintiuno, se ordenó la radicación del
Expediente Número 01199/2021, relativo a la Sucesión
Testamentaria a bienes de la extinta SARA YOLANDA
CRUZ PEREZ, denunciado por la C. GABRIELA
GUERRERO CRUZ.
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 06/12/2021.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
Juez, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. AYERIM GUILLEN HERNÁNDEZ.
Firmado Electrónicamente.- Conforme a lo establecido
en los artículos 2 fracción I, 4 punto 1 y 6 1 fracción II de la
Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de
Tamaulipas; así como en base al Acuerdo General
32/2018, de fecha 6 de octubre de 2018, y el diverso de
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fecha 26 de mayo de 2020, emitidos por el Pleno de
Consejo de la Judicatura del Estado.
137.- Enero 11 y 20.- 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 quince de abril del dos mil veintiuno
el C. Francisco Javier Serna Garza, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, dio por radicado el Expediente Número
00329/2021, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes RAFAEL RUVALCABA VÁZQUEZ, promovido por
MARTIN RUBALCAVA UGALDE.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, se convoca a los acreedores y demás personas
que se consideren con derecho a la herencia que no
tengan el carácter de presuntos herederos para que se
presenten a deducir sus derechos dentro del término legal.
Nuevo Laredo, Tamaulipas., a 16 DE ABRIL DE 2021.
LA SECRETARIA ACUERDOS. LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.
Este edicto contiene la Firma Electrónica Avanzada del
Juez y la Secretaria de Acuerdos Adscritos a este Juzgado,
conforme a los artículos 2-O, 3-XIV y 4.1 de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado.
138.- Enero 11 y 20.- 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 diecisiete de julio del dos mil catorce,
el C. Francisco Javier Serna Garza, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, dio por radicado el Expediente Número
00875/2021, relativo al Juicio Sucesión Testamentaria a
bienes de la extinta ANITA ALDABA GALINDO, promovido
por la Ciudadana MARÍA GUADALUPE VIELMA MEDEL.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, se convoca a los acreedores y demás personas
que se consideren con derecho a la herencia que no
tengan el carácter de presuntos herederos para que se
presenten a deducir sus derechos dentro del término legal.
Nuevo Laredo, Tamps., a 06 DE OCTUBRE DE 2021.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.
139.- Enero 11 y 20.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha diecisiete de noviembre del dos mil
veintiuno 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 01051/2021, relativo al Doble Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARIO ALBERTO
LÓPEZ NAKAZONO y Testamentario a bienes de MARÍA
VICTORIA GARZA GARZA, promovido por JOSÉ
VENUSTIANO LÓPEZ GARZA.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de 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 25 de noviembre de 2021.Secretaria Acuerdos, LIC. WENDY VANESSA MARTÍNEZ
GÓMEZ.- Rúbrica.
140.- Enero 11 y 20.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha dieciséis de noviembre del año dos
mil veintiuno, el Ciudadano Maestro Francisco Javier Serna
Garza, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del
Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el
Expediente Número 01020/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de la extinta NORMA
HERRERA PÉREZ DE GARZA, promovido por los
Ciudadanos ROSALINDA GARZA HERRERA, NORMA
GARZA HERRERA, SILVIA GARZA HERRERA, SONIA
MARGARITA GARZA HERRERA Y GILBERTO GARZA
HERRERA.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, se convoca a los acreedores y demás personas
que se consideren con derecho a la herencia que no
tengan el carácter de presuntos herederos para que se
presenten a deducir sus derechos dentro del término legal.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 16 de noviembre del
2021.- La Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.
El presente edicto contiene la Firma Electrónica
Avanzada del Juez y la Secretaria de Acuerdos Adscritos a
este Juzgado, conforme a los artículos 2-O, 3-XIV y 4.1 de
la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado.
141.- Enero 11 y 20.- 2v2.
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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
diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, el Expediente
01652/2021, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de MA. ESTELA LÓPEZ ANTILLON, denunciado
por BLANCA ESTELA PEDRAZA LÓPEZ, se ordenó dar
publicidad a lo anterior, por medio de edictos que se
publicarán por DOS VECES de diez en diez días,
convocándose a los acreedores y a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se
presenten en el Juicio a deducirlos, publicación que se
hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno
de los periódicos locales de mayor circulación en esta
ciudad.- DOY FE.
Se precisa que el presente edicto es firmado
electrónicamente, en virtud de lo previsto por el Punto
Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el
oficio SEC/1215/2020 emitidos por la Secretaría Ejecutiva
del Consejo de la Judicatura del Estado de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.
H. Matamoros, Tam., a 17 de diciembre de 2021.Secretaria Proyectista en Funciones de Secretaria
Acuerdos,
LIC.
MARTHA
LETICIA
TRONCOSO
CORDERO
142.- Enero 11 y 20.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha veinticinco de noviembre del año en
curso, se radicó en este órgano jurisdiccional, el
Expediente 01511/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de VIRGINIA BALDERRAMA
AGUILAR, denunciado por GORGONIO MENDOZA E
HILARÍA GUADALUPE MENDOZA BALDERRAMA,
ordenándose la publicación del presente edicto por DOS
VECES de diez en diez días tanto en el Periódico Oficial
del Estado, como en uno de mayor circulación en esta
ciudad.
En consecuencia, se convoca a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, así como a los
acreedores del referido extinto, para que dentro del término
de quince días después de la última publicación, acudan
ante este Juzgado a deducir sus derechos.
ATENTAMENTE.
En H. Matamoros, Tam., a 30 de noviembre del dos
veintiuno, la Licenciada LIZETT BETZAYRA HERNÁNDEZ
QUIJANO, Secretaria de Acuerdos, quien firma de manera
electrónica, con base en los artículos 2 fracción 1 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.
143.- Enero 11 y 20.- 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
veintiocho de octubre del año dos mil veintiuno, dictado
dentro del Expediente Número 0470/2018, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por BANCO MERCANTIL DEL
NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCION DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra
de ARNOLDO LUGO PEREZ Y DORA ALICIA SALAS
ROMÁN, ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la
demandada ubicado en la calle Mónaco número 106,
manzana 15, lote 20, de Fraccionamiento Hacienda las
Fuentes II, de esta ciudad, con una superficie de 115.21
m2 de terreno y 95.00 m2 de construcción, el existente con
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en
16.024 metros lineales con lote 19, AL SUR en 16.894
metros lineales con calle Privada Malasia Oriente, AL
ORIENTE en 7.054 con calle Mónaco, AL PONIENTE en
7.00 metros lineales con lote 21.- 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 128476 del
municipio de Reynosa, Tamaulipas, mismo que se ordena
sacar a remate el mismo en pública subasta y en primera
almoneda en la suma de $578,000.00 (QUINIENTOS
SETENTA Y OCHO 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 $385,333.32 (TRESCIENTOS OCHENTA Y
CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
32/100 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: $77,066.64 (SETENTA Y SIETE MIL
SESENTA Y SEIS PESOS 64/100 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 TRES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS
A LAS DIEZ HORAS, para que tenga verificativo el
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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 ejcantu@prodigy.net.mx 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 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 12 de nov del año 2021.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.
144.- Enero 11 y 20.- 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
veintisiete de octubre, uno y veintiséis de noviembre del
año dos mil veintiuno, dictados dentro del Expediente
Número 00866/2016, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, existiendo el cambio de denominación de
BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCION
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, por la de BBVA MÉXICO, SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BBVA MÉXICO, en contra de los C.C. ANA

Página 7

CELINA RODRÍGUEZ RAMOS, Y GABRIEL ORELLANA
COLMENARES, ordenó sacar a remate en pública subasta
y en segunda almoneda, el bien inmueble propiedad de la
demandada ubicado en: Laureles número 632, lote 14,
manzana 69, Fraccionamiento Villa Florida Sector B, de
esta ciudad, con una superficie de 102.00 m2 de terreno y
56.47 m2 de construcción, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 6.00 metros con lote 47, AL
SUR, en 6.00 metros con calle Laureles, AL ESTE 17.00
metros con lote 15, AL OESTE, 17.00 metros con lote 13.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 93598, de la ciudad de Reynosa
Tamaulipas; se ordena sacar a remate el mismo en pública
almoneda en la suma de $392,000.00 (TRESCIENTOS
NOVENTA Y DOS 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 $261,333.33 (DOSCIENTOS SESENTA Y UN
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100
MONEDA NACIONAL), con la rebaja del veinte por ciento
por tratarse de segunda almoneda resulta la suma de
$209.066.66 (DOSCIENTOS NUEVE MIL 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: $41,813.33 (CUARENTA
Y UN MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 33/100
MONEDA NACIONAL), para tal efecto publíquense edictos
por DOS VECES de siete en siete días hábiles en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de
mayor circulación de esta ciudad, comunicando aquellos
que deseen tomar parte en la subasta que previamente
deberán depositar conforme al manual de certificados de
depósito emitido por el Consejo de la Judicatura del
Estado, el 20% (veinte por ciento) del valor que sirva en
base para el remate del bien, mostrando al efecto el
certificado correspondiente ante este Juzgado, sin cuyo
requisito no serán admitidos, así como por escrito en sobre
cerrado, que se abrirá en el momento en que deba
procederse al remate, la postura legal correspondiente, que
deberá ser la que cubra las dos terceras partes del valor
del bien inmueble hipotecado para su remate; en la
inteligencia de que el postor que comparezca a la
diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate que se llevará a cabo el día VEINTISIETE DE
ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS A LAS DIEZ
HORAS, para que tenga verificativo el desahogo de la
diligencia de remate en segunda almoneda mediante
videoconferencia.- Debiendo la parte actora, presentar el
periódico oficial y el periódico local, con tres días de
anticipación, sin contar el día de la publicación y el día de
la audiencia de remate.- Por otra parte y en virtud de que
este Tribunal estableció mecanismos para el desarrollo de
la audiencias mediante videoconferencia, derivado de la
contingencia y emergencia sanitaria; la cuenta del correo
electrónico el ocursante es 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
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Juzgador; así como en su caso la parte demandada y el
postor o postores que señalen correo electrónico para la
cual la autoridad de registro en fecha veinticuatro de
septiembre del año dos mil veinte, enviará los mensajes
correspondientes al correo de los usuarios solicitantes con
un manual explicativo para que en su computadora (con
cámara y micrófono) accedan al software de video
conferencia Zoom de Google, en la que se realizara la
“Videoconferencia de autentificación de identidad” entre la
autoridad de registro y el usuario solicitante, y por último el
enlace para que se lleve la video conferencia conforme a
su petición como lo es la audiencia de remate.- En ese
sentido, para el caso de que alguna persona tenga la
intención de ocurrir como postor a la audiencia de remate,
sin que sea parte en este asunto, una vez reunidos que
sean los requisitos que establece la ley para el trámite de
remate, deberá con la anticipación debida, ocurrir ante este
Juzgado a solicitar su participación como tal,
proporcionando una cuenta de correo electrónico y así
estar en posibilidades de que pueda acceder al Tribunal
Electrónico para que a través de videoconferencia participe
como tal.- Se precisa que el presente acuerdo solo es
firmado electrónicamente, en virtud de lo previsto por el
Acuerdo General 32/2018, así como el Punto de Acuerdo
Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el
oficio SEC/1215/2020, de la Secretaria Ejecutiva del
Consejo de la Judicatura del Estado, de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 02 de dic. del año 2021.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.
145.- Enero 11 y 20.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de esta propia fecha, el Ciudadano Licenciado
Martin Rodríguez Chávez, en su carácter de Juez Tercero
de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito
Judicial en el Estado, ordenó la radicación del Expediente
Número 01166/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de los Señores MARÍA ANTONIA
MARÍN GONZÁLEZ E IGNACIO URESTI HERNANDEZ,
denunciado por el C. MARCO ANTONIO URESTI MARÍN,
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 07 de octubre de 2021.Secretario de Acuerdos, LIC. LUIS EDUARDO GALLEGOS
CHIRINOS.- Rúbrica.
146.- Enero 11 y 20.- 2v2.
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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 cuatro (04) de junio del año en curso,
el Ciudadano Licenciado Jesús López Ceballos, Titular del
Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número
00604/2021; relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de MARÍA PETRA TELLES RODRÍGUEZ,
denunciado por ANA BERTHA GÁMEZ BALDERAS, 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, Tamaulipas a 08 de diciembre de 2021.La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL
CRUZ.- Rúbrica.
147.- Enero 11 y 20.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha 09 de noviembre de 2021, el
Ciudadano Licenciado Jesús López Ceballos, Titular del
Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número
01209/2021; relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de ROSA AMELIA DANA FLORES Y TIMOTEO
HERNANDEZ SÁNCHEZ, denunciado por los C.C. ALMA
ROSA HERNANDEZ DANA, 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 17 de noviembre del 2021.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL CRUZ.
148.- Enero 11 y 20.- 2v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veinticuatro de junio del año dos mil
veintiuno, la Licenciada Perla Raquel de la Garza Lucio,
Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta
ciudad, ordenó la radicación del Expediente Número
00227/2021, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de NERY MARITZA CAVAZOS GARZA, quien
falleció en ciudad Mier, Tamaulipas, el día seis de agosto
del año dos mil veinte, habiendo tenido su último domicilio
en calle Zaragoza número 103, Zona Centro, ciudad Mier,
Tamaulipas y es denunciado por GUSTAVO URBANO
BAZÁN, GUSTAVO URBANO CAVAZOS, LORENA
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URBANO
CAVAZOS,
JOSÉ
MANUEL
URBANO
CAVAZOS Y JORGE ALBERTO URBANO CAVAZOS.
Y por este edicto que se ordenó publicar por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de la
localidad, se convoca a quienes se consideren con
derecho a la herencia, así como a los acreedores, para que
se presenten a Juicio a deducirlo dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación del
presente edicto.
Miguel Alemán, Tam., a 18 de noviembre de 2021.
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER
ZAPATA FLORES.
Se Firma Electrónicamente el presente documento por
la Juez y Secretario de Acuerdos, atento a lo establecido
en los artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley
de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de
Tamaulipas, disponiendo este último lo siguiente: “(...)
artículo 4. 1.- La Firma Electrónica Avanzada utilizada en
documentos electrónicos o documentos escritos tendrá
respecto de los datos consignados en forma electrónica el
mismo valor que la firma manuscrita en relación con los
consignados en papel; y no altera las normas relativas a la
celebración, formalización, validez y eficacia de los
contratos y cualesquiera otros actos jurídicos, ni las
relativas a los documentos en que unos y otros consten.
(...)”.
149.- Enero 11 y 20.- 2v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha cuatro de noviembre del año dos mil
veintiuno, la Licenciada Perla Raquel De la Garza Lucio,
Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta
ciudad, ordenó la radicación del Expediente Número
00373/2021, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de JOSÉ GUADALUPE ESTRADA ROBLES, quien
falleció en la ciudad de Hidalgo, Texas, Estados Unidos de
Norteamérica, el día cuatro de abril del año dos mil veinte,
habiendo tenido su último domicilio en calle Miramar
número 116, colonia Linda Vista, ciudad Miguel,
Tamaulipas, y es denunciado por NOEMÍ GUZMÁN
RAMÍREZ, JOSÉ GUADALUPE ESTRADA GUZMÁN Y
NORMA IRENE ESTRADA GUZMÁN.
Y por este edicto que se ordenó publicar por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de la
localidad, se convoca a quienes se consideren con
derecho a la herencia, así como a los acreedores, para que
se presenten a Juicio a deducirlo dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación del
presente edicto.
Miguel Alemán, Tam., a 06 de diciembre de 2021.
Secretaria Relatora habilitada en funciones de Secretaria
de Acuerdos, LIC.
MARTHA
ELBA ROSALES
VALENZUELA.
Se Firma Electrónicamente el presente documento por
la Juez y Secretario de Acuerdos, atento a lo establecido
en los artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley
de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de
Tamaulipas, disponiendo este último lo siguiente: “(...)
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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.
(...)”.
150.- Enero 11 y 20.- 2v2.
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 seis de
diciembre de dos mil veintiuno, ordenó la radicación del
Expediente Número 00731/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de MA. INÉS BALLEZA
ARAUJO, promovido por las C.C. GUADALUPE
HERNANDEZ BALLEZA Y MARÍA DE JESÚS
HERNANDEZ BALLEZA, y la publicación del siguiente
edicto:
Por el presente que se publicará DOS VECES de diez
en diez días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
mayor circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los
que se consideren con derecho a la herencia y a los
acreedores en su caso, para que se presenten a una junta
de herederos que tendrá verificativo el día dieciocho de
enero de dos mil veintiuno, a las doce horas, a través de
videoconferencia, mediante la aplicación de Zoom.- DOY
FE.
Cd. Mante, Tam., a 07 de diciembre de 2021.- C. Juez,
JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.
151.- Enero 11 y 20.- 2v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Miguel Moreno Castillo,
Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial
del Estado, que actúa con el Secretario de Acuerdos Civil
Licenciado Julio César Herrera Paz, por auto de fecha (7)
siete de diciembre del año en curso, ordenó la publicación
del presente edicto dentro del Expediente 00256/2015,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de
JOSÉ CONCEPCIÓN BANDA HERRERA, denunciado por
MARÍA GLORIA DOMÍNGUEZ GUERRA, y que fuera
radicado en fecha (6) seis de noviembre de dos mil quince
(2015), edicto que se publicará por (02) DOS VECES de
diez en diez días en los Periódicos Oficial del Estado, y uno
de mayor circulación en esta ciudad, convocando a
personas que se consideren con derecho a la herencia o a
los acreedores en su caso, para que se presenten a
deducir sus derechos hereditarios.
Xicoténcatl, Tam., a 07 de diciembre de 2021.- El
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JULIO CÉSAR
HERRERA PAZ.
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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.
152.- Enero 11 y 20.- 2v2.

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
Los Río Bravo Tam; 07 de diciembre de 2021.- Testigos
de Asistencia, LIC. JOSÉ ARTURO ESCORZA HUIZAR.Rúbrica.- LIC. ERIK REYNA VELOQUIO.- Rúbrica.
154.- Enero 11 y 20.- 2v2.

EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Segundo Distrito Judicial.
Soto la Marina, Tam.
SE CONVOCA A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de esta propia fecha, el Maestro Alejandro
Federico Hernández Rodríguez, Juez de Primera Instancia
Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial del Estado con
residencia en Soto la Marina, Tamaulipas, ordenó la
radicación del Expediente Número 0162/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de JORGE
EDUARDO MEDINA REVERTE, denunciado por ELVA
GLORIA DEL RÍO VILLARREAL; en la inteligencia que
JORGE EDUARDO MEDINA REVERTE, falleció el (26)
veintiséis de diciembre del año (2019) dos mil diecinueve, a
la edad de cincuenta y seis años, en el domicilio ubicado
en Unidad de Cuidados Intensivos Desert Springs Hospital
Las Vegas, Estado de Nevada, Estados Unidos de
América; siendo sus padres los C.C. Luciano Medina y
Carmen Reverte, siendo su último domicilio el ubicado en
Carretera a la Playa sin número, “Hotel La Pesca Linda” a
un lado del Hotel Esperanza del Poblado La Pesca,
municipio de Soto La Marina, Tamaulipas; debiéndose,
publicar los edictos por DOS VECES de diez en diez días
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en esta población, convocando a todas aquellas
personas, que se consideren con derecho a la herencia y a
los acreedores para que comparezcan a deducirlos dentro
del término de quince días contados a partir de la fecha de
la última publicación del edicto.- Se expide el presente
edicto en el Despacho de este Tribunal, el (14) catorce de
diciembre del año (2021) dos mil veintiuno.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
El Secretario de Acuerdos Civil-Familiar del Juzgado de
Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito
Judicial en el Estado, LIC. LUIS URIEL OCHOA PERALES
153.- Enero 11 y 20.- 2v2.

EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 02 de diciembre de 2021.
C. GILBERTO VILLARREAL GARCIA.
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 seis de octubre de dos mil veintiuno, ordenó la
expedición de un edicto dentro del Expediente Número
00225/2020, relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre
Declaración de Ausencia de GILBERTO VILLARREAL
GARCIA, promovido por MA. GUADALUPE GARZA
AGUILAR, para el nombramiento de representante legal
del ausente.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES
con intervalo de diez días, cada tres meses a partir del día
trece de abril del año dos mil veintiuno y pasados seis
meses desde que haya sido nombrado el representante
habrá acción para pedir la declaración de ausencia, en el
entendido, de que en el caso de que el ausente haya
dejado o nombrado apoderado general para la
administración de sus bienes, no podrá pedirse la
declaración de ausencia sino pasado un año, así mismo se
le hace saber que se nombró como su representante legal
a la C. MA. GUADALUPE GARZA AGUILAR, quien tiene
su domicilio ubicado en calle Magnesio 2a y 1a S/N colonia
Independencia Sur de esta ciudad.
ATENTAMENTE.
El Ciudadano Licenciado FERNANDO FIGUEROA
HERNANDEZ, Secretario de Acuerdos del ÁREA Civil y
Familiar del Juzgado de Primera Instancia Mixto del
Décimo Cuarto Distrito Judicial en el Estado, quien firma de
manera electrónica con base en los artículos 2 fracción I y
4 de la Ley de la Firma Electrónica Avanzada del Estado
de Tamaulipas y en atención a las disposiciones tomadas
por el Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas.
155.- Enero 11 y 20.- 2v2.

EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
Los C.C. Licenciados José Arturo Escorza Huizar y Erik
Reyna Veloquio, Juez de Primera Instancia de lo Civil y
Familiar del Décimo Tercer Distrito Judicial en el Estado,
por auto de fecha cinco de noviembre del año en curso,
ordenó la radicación del 00968/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de GILBERTO
OLIVARES HERRERA, promovido por MARÍA LEONOR
GARZA PÉREZ.
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

EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Lic. Gilberto Barrón Carmona, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil, del Segundo Distrito Judicial
en el Estado y con residencia en Tampico, Tamaulipas.Por auto de fecha diecinueve de diciembre del dos mil
veintiuno, se ordenó la radicación del Expediente Número
00715/2021, relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre
Información Ad-Perpetuam, y ordenó la expedición del
presente edictos y avisos a efecto de hacer del
conocimiento que el C. FERNANDO RANGEL PEREZ,
promueve Información Perpetuam respecto del bien
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inmueble identificado como lote 5, manzana 51 del
Fraccionamiento
Alejandro
Briones
de
Altamira,
Tamaulipas con una superficie de construcción existente,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en
8.00 M.L. con calle Carmín; AL SUR en 8.00 M.L. con lote
6; AL ESTE, en 20.00 M.L. con calle Amaranto; AL
OESTE.- en 20.00 M.L. con lote 4, que posee en forma
ininterrumpida, publica, pacifica, continúa y de buena fe
desde hace más de 32 años.- Por lo que publíquense los
edictos correspondientes en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario de los de mayor circulación que se edite en
el municipio de Tampico, Tamaulipas, por TRES VECES
consecutivas de diez en diez días, comunicándosele a
quien corresponda, lo anterior en términos del artículo 881
del Código de Procedimientos Civiles en vigor, en el
Periódico Oficial del Estado, y en otro de mayor
circulación.- Asimismo, fíjense avisos de la solicitud en los
lugares públicos de la ciudad como Oficina de Finanzas de
Altamira, Tamaulipas, Presidencia Municipal de este lugar,
Oficina o Delegación del I.T.A.V.U de esta ciudad, por
conducto del actuario quien deberá hacer constar la
ubicación exacta de los lugares señalados y cumplimiento
de la publicación ordenada como se encuentra ordenado
en autos.- DOY FE.
Altamira, Tamaulipas., a 26 de noviembre de 2021.- La
C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado, LIC. MA. IGNACIA
GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica.
164.- Enero 11, 20 y Febrero 1.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María Estela Valdés Del Rosal,
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Quinto de Primera
Instancia Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado,
Encargada del Despacho por Ministerio de Ley, quien
actúa con los Licenciados Noelia Del Carmen Alvarado
García y Christian Salvador Vega Castellanos, Testigos de
Asistencia del Juzgado; por auto de fecha (12) doce de
febrero del año (2021) dos mil veintiuno, ordeno la
radicación del Expediente Número 00091/2021, promovido
por la C. MARÍA CONCEPCIÓN MEDRANO CÁRDENAS,
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre
Información Ad-Perpetuam, a fin de acreditar los derechos
de posesión y pleno dominio del predio y construcción en el
existente ubicado en:
Calle Monterrey, número 4, de la colonia Campbell, de
Tampico, Tamaulipas, que se identifica como lote 15, de la
manzana 3, de la colonia Campbell, en Tampico,
Tamaulipas; con una superficie de 200.00 m2.- Con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 20.00
metros con lote 14, AL SUR: en 20.00 metros con lote 16,
AL ESTE: en 10.00 metros con fracción del lote 15, AL
OESTE: en 10.00 metros con calle Monterrey.Debidamente inscrito ante el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio, de Tampico, Tamaulipas, en la
Sección III, Número 12,640, Legajo 253, con fecha (28)
veintiocho de diciembre del año (1998) mil novecientos
noventa y ocho.
Ordenándose publicar edictos por (03) TRES VECES
consecutivas de (10) diez en (10) diez días en el Periódico
Oficial del Estado y en otro de los de mayor circulación de
este Distrito Judicial donde esté ubicado el inmueble.
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Así mismo se fijaran tres avisos en los lugares públicos
de la ciudad en donde se encuentra ubicado el Tribunal en
donde se promuevan las presentes diligencias.- Es dado
en Altamira, Tamaulipas a los (01) uno días del mes de
julio del año (2021) dos mil veintiuno.- DAMOS FE.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Quinto de Primera
Instancia Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado,
Encargada del Despacho por Ministerio de Ley, LIC.
MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- Testigo de
Asistencia, LIC. NOELIA DEL CARMEN ALVARADO
GARCÍA.- Testigo de Asistencia, LIC. CHRISTIAN
SALVADOR VEGA CASTELLANOS.
165.- Enero 11, 20 y Febrero 1.- 2v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Miguel Moreno Castillo,
Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial
del Estado, por auto de fecha (6) seis de diciembre del dos
mil veintiuno (2021), ordenó radicar el Expediente Número
00034/2021, relativo a las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria Sobre Información Testimonial (Ad-Perpetuam),
promovidas por LUIS FERNANDO MARTÍNEZ GARCÍA, a
fin de acreditar derechos de posesión y adquirir el dominio
de un bien inmueble ubicado en el municipio de Gómez
Farías, Tamaulipas, con una superficie de 1,042.85 metros
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE en 59.28 metros, con Pedro Martínez Hernández,
hoy Luis Martínez, AL SUR, en 47.83 metros con Víctor
Martínez Castillo hoy Yuridia E. Ríos Alvarado; AL ESTE
en 20.50 metros con Víctor
Martínez Castillo, AL OESTE en 22.70 metros con calle
Hidalgo; controlado con la Clave Catastral 11-01-01-00-1121; ordenando la publicación del presente edicto por (03)
TRES VECES consecutivas, de (10) diez en (10) diez días,
en los Periódicos Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación que se edite en esta ciudad, así como en los
Estrados de éste Juzgado; Tablero de Avisos de la
Presidencia Municipal y en la Oficina Fiscal del Estado,
ambos con residencia en Gómez Farías, Tamaulipas.- Lo
anterior para los efectos legales a que haya lugar.
Xicoténcatl, Tam., a 16 de diciembre de 2021.- El
Secretario de Acuerdos de lo Civil, LIC. JULIO CESAR
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.
166.- Enero 11, 20 y Febrero 1.- 2v3.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C.C. GUADALUPE DÍAZ MORALES,
ABRAHAM BEZALEL RODRÍGUEZ DÍAZ Y
VÍCTOR JASIEL RODRÍGUEZ DÍAZ.
DOMICILIO IGNORADO
PRESENTE:
El Ciudadano Juez Primero de Primera Instancia de lo
Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de
fecha seis de marzo del año dos mil diecisiete, se ordenó la
radicación del Expediente Número 00377/2018, relativo al
Juicio Ordinario Civil Sobre Acción Reivindicatoria,
promovido por DANIEL RODRÍGUEZ CERVANTES,
MARÍA ENRIQUETA CERVANTES, MA. ILUMINDA
RODRÍGUEZ CERVANTES, MARÍA ALMA CERVANTES Y
OSCAR RODRÍGUEZ CERVANTES, en contra de
MORALES, por sus propios derechos, VÍCTOR JASIEL
RODRÍGUEZ DÍAZ, por sus propios derechos o en su
calidad de causahabiente de Guadalupe Díaz Morales, y
del menor A.B.R.D., por sus propios derechos en calidad
de causahabiente de Guadalupe Díaz Morales y quien
deberá ser llamado a Juicio por conducto esta última,
mediante proveído de fecha veinte de agosto del año dos
mil veintiuno, se ordenó emplazarle por edictos,
reclamándole las siguientes prestaciones:
A).- La reivindicación del inmueble urbano que se ubica
en calle Díaz Mirón número 410, entre las calles Canseco y
Matienzo de la Zona Centro de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, con Código Postal 89000, y que se identifica
como la Finca Número 38239 de la ciudad de Tampico,
que se ubica en la fracción Oriente del Solar 546, manzana
104 con superficie de 595.60 metros cuadrados, con las
siguiente medidas y colindancias: AL NORTE.- en tres
medidas, una de 11.15 metros con el mismo solar 546
fracción Poniente, en 1.15 metros con servidumbre de paso
del mismo solar 546 y en 8.75 metros con calle Salvador
Díaz Mirón, AL SUR.- en 20.85 metros con solar urbano
número 542, AL ORIENTE.- en 42.90 metros con solar
547; AL PONIENTE.- en dos medidas de 18.20 metros con
solar 545 y en 24.70 metros con solar 546, teniendo de por
medio una servidumbre de paso.
B).- La restitución y entrega de la posesión física
inmueble urbano que se ubica en calle Díaz Mirón número
410, entre las calles Canseco y Matienzo de la Zona
Centro de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, con Código
Postal 89000, y que se identifica como la Finca Número
38239 de la de ciudad de Tampico, que se ubica en la
fracción Oriente del Solar
546, manzana 104 con
superficie de 595.60 metros cuadrados, con las siguiente
medidas y colindancias: AL NORTE.- en tres medidas, una
de 11.15 metros con el mismo solar 546 fracción poniente,
en 1.15 metros con servidumbre de paso del mismo solar
546 y en 8.75 metros con calle Salvador Díaz Mirón, AL
SUR.- en 20.85 metros con solar urbano número 542; AL
ORIENTE.- en 42.90 metros con solar 547; AL
PONIENTE.- En dos medidas de 18.20 metros con solar
545 y en 24.70 metros con solar 546, teniendo de por
medio una servidumbre de paso.
C).- La demolición y liberación de todo obstáculo
colocado en los pasillos y puertas que permiten el acceso
al inmueble urbano que se ubica en calle Díaz Mirón
número 410, entre las calles Canseco y Matienzo de la
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Zona Centro de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, con
Código Postal 89000, y que se identifica como la Finca
Número 38239 de la ciudad de Tampico, que se ubica en
la fracción Oriente del Solar 546, manzana 104 con
superficie de 595.60 metros cuadrados, con las siguiente
medidas y colindancias: AL NORTE.- en tres medidas, una
de 11.15 metros con el mismo solar 546 fracción poniente,
en 1.15 metros con servidumbre de paso del mismo solar
546 y en 8.75 metros con calle Salvador Díaz Mirón, AL
SUR.- en 20.85 metros con solar urbano número 542; AL
ORIENTE.- en 42.90
metros con solar 547; AL
PONIENTE.- en dos medidas de 18.20 metros con solar
545 y en 24.70 metros con solar 546, teniendo de por
medio una servidumbre de paso, incluyendo la destrucción
de los candados colocados en las puertas por la
demandada.
D).- La demolición y liberación de todo obstáculo
colocado en la servidumbre de paso constituida en favor
del inmueble urbano que se ubica en calle Díaz Mirón
número 410, entre las calles Canseco y Matienzo de la
Zona Centro de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, con
Código Postal 89000, y que se identifica como la Finca
Número 38239 de la ciudad de Tampico, que se ubica en
la fracción Oriente del Solar 546, manzana 104 con
superficie de 595.60 metros cuadrados, con las siguiente
medidas y colindancias: AL NORTE.- en tres medidas, una
de 11.15 metros con el mismo solar 546 fracción poniente,
en 1.15 metros con servidumbre de paso del mismo solar
546 y en 8.75 metros con calle Salvador Díaz Mirón, AL
SUR.- en 20.85 metros con solar urbano número 542; AL
ORIENTE.- en 42.90
metros con solar 547;
AL
PONIENTE.- en dos medidas de 18.20 metros con solar
545 y en 24.70 metros con solar 546, teniendo de por
medio una servidumbre de paso.
E).- El pago de las rentas que a Juicio de los peritos
amerite la ocupación por parte de los demandados del
inmueble urbano que se ubica en calle Díaz Mirón número
410, entre las calles Canseco y Matienzo de la Zona
Centro de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, con Código
Postal 89000, y que se identifica como la Finca Número
38239 de la ciudad de Tampico, que se ubica en la fracción
Oriente del Solar 546, manzana 104 con superficie de
595.60 metros cuadrados, con las siguiente medidas y
colindancias: AL NORTE.- en tres medidas, una de 11.15
metros con el mismo solar 546 fracción poniente, en 1.15
metros con servidumbre de paso del mismo solar 546 y en
8.75 metros con calle Salvador Díaz Mirón, AL SUR.- en
20.85
metros con solar urbano número 542; AL
ORIENTE.- en 42.90 metros con solar 547; AL
PONIENTE.- en dos medidas de 18.20 metros con solar
545 y en 24.70 metros con solar 546, teniendo de por
medio una servidumbre de paso.
F).- Los gastos y costas que genere la tramitación del
presente Juicio hasta su total terminación y conclusión.
Y por el presente que se publicarán por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un
diario de los de mayor circulación, así como en la puerta de
este H. Juzgado, haciéndole saber que deberá de
presentar su contestación dentro del plazo de (60) 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 este
en su rebeldía, haciéndosela las ulteriores notificaciones
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por cédula que se fijen en los estrados de este Juzgado.DOY FE.
ATENTAMENTE
Altamira, Tamaulipas, a 26 de agosto de 2021.Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el
Estado, LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica.
307.- Enero 18, 19 y 20.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. JAVIER MORALES RESÉNDIZ
En los autos del Expediente Número 0987/2019,
relativo al Juicio Ordinario Civil promovido por el
Ciudadano JAVIER MORALES RESÉNDIZ en contra de
los Ciudadanos JAVIER MORALES RESÉNDIZ, Juzgado
Tercero de Primera Instancia Civil y TAURINO MARTÍNEZ
MANCILLA se dictó lo siguiente que a la letra dice:
Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.
Altamira, Tamaulipas (27) veintisiete días del mes de
agosto del año dos mil diecinueve (2019).- Con la
promoción inicial y anexos exhibidos con anterioridad
consistentes en cuatro recibos de pago realizados al
Instituto Tamaulipeco de la Vivienda y Urbanismo:
Manifiesto de Propiedad Urbana expedido por la
Subdirección de Catastro e Impuestos Inmobiliario; Oficio
signado por el Delegado de ITAVU Tampico, Licenciado
Pablo Eduardo Ravize Garza, dirigido al Gerente General
de Comapa; Copia certificada del acta de sentencia,
asentada ante la Oficialía 2, en el libro 1, del acta No 1, de
fecha de Registro 19/01/2013, en Tampico, Tamaulipas;
Copia certificada del Acta de Nacimiento de Hipólito
Martínez Sarabia, asentado ante la Oficialía 1, en el libro
19, del acta No 3668, de fecha de Registro 28/08/1985, en
Tampico, Tamaulipas; Copia certificada del Acta de
Matrimonio de Javier Morales Reséndiz y Teresa Martínez
Sánchez, asentado ante la Oficialía 1, en el libro 1, del acta
No 177, de fecha de Registro 16/03/2006, en Tampico,
Tamaulipas; Copia certificada del acta de Nacimiento de
Teresa Martínez Sánchez, asentado ante la Oficialía 1, en
el Libro 28, del acta No 5569, de fecha de Registro
16/11/1968, en Tampico, Tamaulipas.- Téngase por
presentado al Ciudadano JAVIER MORALES RESÉNDIZ,
promoviendo Juicio Ordinario Civil en contra de JAVIER
MORALES RESÉNDIZ, con domicilio en calle Melchor
Ocampo Número 410 colonia Morelos entre las calles
Emiliano Zapata y Benito Juárez C.P. 89600, de Tampico,
Tamaulipas, Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil,
quien tiene su domicilio Avenida Juan de Villatoro N° 2001
Pte. colonia Tampico, Altamira, Esquina Libramiento
Poniente C.P. 89600 de Altamira, Tamaulipas, y TAURINO
MARTÍNEZ MANCILLA, por conducto de quien legalmente
Represente la Sucesión a quienes reclama los conceptos
que menciona en los incisos A) B) Y C) y D) de su
demanda.- Fundándose para ello en los hechos y
consideraciones legales que estimó aplicables al caso, se
admite la promoción en cuanto ha lugar en derecho, désele
entrada, fórmese expediente y regístrese en el Libro de
Gobierno respectivo, bajo el Número 00987/2019. Con este
auto, con las copias simples del presente proveído de la
demanda y anexos debidamente selladas y rubricadas por
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la Secretaría del Juzgado, y previo a emplazar y córrase
traslado a la parte demandada y hacerle saber que se le
concede el término de diez días a la contraria para que
produzca su contestación si para ello tuviere excepciones
legales que hacer valer, deberá exhibir un traslado más,
toda vez que son tres demandados y exhibe solo dos
juegos de su demanda y anexos así como copias del
presente escrito a fin de anexar las copias que
correspondan para correr traslado.- Se tiene como
domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la
calle Cesar López de Lara N° 120 Nte. Segundo Piso
Despacho 3, Zona Centro entre las calles Altamira y Emilio
Carranza C.P. 89000 de Tampico Tamaulipas y como
Asesor al Licenciado Luis Manuel Navarro Cruz, con
Cédula Profesional Número 3370574, en términos amplios
del artículo 68 Bis del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado y por autorizado para que tenga
acceso al expediente al Licenciado José Manuel Morales
Aguilar, no así por cuanto a las demás personas que
refiere toda vez que no se cumple la disposición legal antes
invocada.- Finalmente se hace del conocimiento de las
partes que el poder judicial del Estado de Tamaulipas ha
implementado la mediación como forma alternativa de
solución de controversias, a cuyo efecto creó el Centro de
Mediación ubicado en la Ciudad Judicial con domicilio en
Avenida Juan de Villatoro (calle Divisoria) número 2001,
colonia Tampico Altamira, de Altamira, Tamaulipas, donde
se les atiende de forma gratuita para que las personas que
tengan algún litigio cuenten con otra opción para resolver
su conflicto.- Lo anterior con fundamento en lo dispuesto
en el artículo 38 de la Ley de Mediación.- Por otra parte
notifíquese a las partes que, de conformidad con el
Acuerdo 40/2018 del Consejo de la Judicatura de fecha
doce de diciembre de dos mil dieciocho, una vez concluido
el presente asunto contarán con 90 (noventa) días para
retirar los documentos exhibidos, apercibidos de que en
caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos
junto con el expediente, una vez que sea finalizado el juicio
dichos documentos serán destruidos junto con el
expediente.- Así y con apoyo en lo dispuesto por los
artículos 4°, 52, 462, 463, 466, 467, 468, y demás relativos
del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de
Tamaulipas.- Notifíquese Personalmente.- Lo acordó y
firma el Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo
Infante, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la
Secretaria de Acuerdos Licenciada María Del Carmen
Villagrana Almaguer, que autoriza y da fe.- Dos Firmas
Ilegibles Rubricas.- Juez.- Lic. Cuauhtémoc Castillo
Infante.- C. Secretaria de Acuerdos.- Lic. María Del
Carmen Villagrana Almaguer.- Enseguida se hace la
publicación de ley.- Conste.
AUTO INSERTO
Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Ciudad
Altamira, Tamaulipas; a (22) veintidós días del mes de
noviembre del año dos mil veintiuno (2021).- A sus
antecedentes el escrito electrónico enviado el día dieciocho
del mes y año en curso, signado por el Ciudadano
Licenciado Luis Manuel Navaro Cruz, quien actúa dentro
de los autos del Expediente Número 00987/2019, vista su
petición.- Se le tiene precisando como domicilio del
demandado JAVIER MORALES RESÉNDIZ, conforme al
informe rendido por el INE el ubicado en calle Melchor
Ocampo número 102, sin entre calles, colonia Morelos C.P.
89290, en Tampico, Tamaulipas, debiéndose de enviar la
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cédula de notificación a la central de actuarios, agréguese
el presente auto a la cédula de notificación para los efectos
legales correspondientes.- Así y con fundamento en los
artículos 4°, 66 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.- Notifíquese y Cúmplase.- Lo acordó
y firma el Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo
Infante Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la
Secretaria de Acuerdos Licenciada María Del Carmen
Villagrana Almaguer, que autoriza y da fe.- Dos Firmas
Ilegibles Rubricas.- Juez.- Lic. Cuauhtémoc Castillo
Infante.- C. Secretaria de Acuerdos.- Lic. María Del
Carmen Villagrana Almaguer.- Enseguida se hace la
publicación de ley.- Conste.
AUTO INSERTO.
Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Ciudad
Altamira, Tamaulipas; a los (13) trece días del mes de
diciembre del año dos mil veintiuno (2021).- A sus
antecedentes el escrito electrónico enviado el día ocho del
mes y año en curso, signado por el Licenciado Luis Manuel
Navarro Cruz, quien actúa dentro de los autos del
Expediente Número 00987/2019, vista su petición y como
lo solicita y tomando en consideración el acta de fecha
veinticinco de noviembre del presente año, que obra en
autos, por lo que por así corresponder al estado de los
autos procédase a emplazar a JAVIER MORALES
RESÉNDIZ, por medio de edictos que se publicarán en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en este Distrito Judicial que comprende
Tampico, Madero y Altamira, por TRES VECES
consecutivas, fijándose además en los Estrados
Electrónicos del Poder Judicial, comunicándole al
interesado que deberá presentar su contestación dentro
del término de sesenta días hábiles contados a partir de la
última publicación del edicto y si en caso de que el Juez
por cualquier motivo tuviere conocimiento del domicilio de
esas personas, o apareciese que maliciosamente se dijo
ignorarlo, el emplazamiento se tendrá por no hecho, y se
mandara practicar en el domicilio ya conocido, quedando a
su disposición las copias de traslado en la Secretaría de
este H. Juzgado, lo anterior en virtud de que el
compareciente manifiesta que desconoce el domicilio.- Lo
anterior con fundamento en el artículo 4, 23, 34, del Poder
Judicial del Estado.- Notifíquese y Cúmplase.- Lo acordó y
firma el Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo
Infante, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la
Secretaria de Acuerdos Licenciada María Del Carmen
Villagrana Almaguer, que autoriza y da fe.- Enseguida se
hace la publicación de ley.- Conste.- Es dado el presente
edicto en el despacho del Juzgado Segundo de Primera
Instancia de lo Civil, en Altamira, Tamaulipas, a los trece
días del mes de diciembre de 2021.- DOY FE.
ATENTAMENTE
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL
CARMEN VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica.
308.- Enero 18, 19 y 20.- 3v3.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
C. RODOLFO MARTÍNEZ JUÁREZ.
PRESENTE:
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil
del Tercer Distrito Judicial del Estado, dictó un acuerdo de
fecha veintisiete de octubre del dos mil veintiuno, dentro
del Expediente Número 00112/2019, relativo al Juicio
Ordinario Civil Sobre Nulidad Absoluta de Contrato de
Compraventa, promovido por ROSARIO MARGARITA
PERALES VIUDA DE CASTRO, en contra de ABELARDO
GARCIA AGUIRRE, Notario Público Número 127, con
ejercicio en esta ciudad, así como en contra de los
Ciudadanos RODOLFO MARTÍNEZ JUÁREZ Y ROGELIO
PINEDA GUIDO; y del INSTITUTO REGISTRAL Y
CATASTRAL DEL ESTADO EN ESTA CIUDAD, en el cual
se ordenó el presente edicto, a fin de que sea emplazado a
Juicio.
Y por el presente edicto, que deberá publicarse por
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los periódicos de mayor circulación en
esta ciudad y se fijará además en los estrados del Tribunal
Electrónico, haciéndole saber que tiene el término de
sesenta días a partir de la última publicación para que
presente su contestación u oponer excepciones y
quedando las copias del traslado en la Secretaría del
Juzgado.
Nuevo Laredo, Tamaulipas; a 11 de noviembre de
2021.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. IRIS NAYELI
CRUZ CRUZ.
Con Firma Electrónica de la Secretaria de Acuerdos, en
atención a lo establecido en los artículos 3 fracción XIV, y
4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el
Estado de Tamaulipas.- (Se anexa constancia de Firma
Electrónica).
309.- Enero 18, 19 y 20.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. FLOR JANETH CEDILLO ÁLVAREZ.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona
Gracia, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Cuarto Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha
dieciséis (16) de febrero del año dos mil veintiuno (2021),
radicó el Expediente Número 0053/2021 relativo al Juicio
Ordinario Civil Sobre Nulidad de Escritura, promovido por
el C. JOSÉ ALFREDO GRAJALES TORAL, y toda vez que
su demandante dice ignorar su domicilio con fundamento
en los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción VI y 105
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
se ordenó notificar al demandado FLOR JANETH
CEDILLO ÁLVAREZ Y OTROS, por medio de edictos
mediante proveído de fecha tres (03) de noviembre de dos
mil veintiuno (2021), que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un
diario de mayor circulación en esta ciudad y en los
Estrados de este Juzgado, con las copias simples de la
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demanda, documentos y de este proveído para el traslado
de ley, la cual quedara a su disposición en la Secretaría de
este Tribunal para que de su contestación dentro del
término de sesenta días contados a partir de la fecha de la
última publicación del edicto, apercibiéndosele que deberá
señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir
notificaciones y en caso de no hacerlo las subsecuentes y
aún las personales se le harán en los estrados del Juzgado
como lo previene el artículo 66 del ordenamiento legal
antes invocado.
H. Matamoros, Tamps; a 05 de noviembre de 2021.Testigos de Asistencia, LIC. ADRIANA YANIRE
MAYORGA LUMBRERAS.- Rúbrica.- LIC. JOSÉ ÁNGEL
LEAL GARCÍA.- Rúbrica.
310.- Enero 18, 19 y 20.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle
Loperena, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de
fecha quince de julio de 2020, ordenó la radicación del
Expediente Número 00498/2020, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de FERNANDO ALONSO PÁEZ
DE LEÓN, denunciado por RAQUEL YADIRA PINZÓN
NAVARRO.
Y por el presente que se publicará por una sola vez en
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Ciudad Victoria, Tam., 15 de julio de 2020.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH
SANDOVAL DEL ÁNGEL.- Rúbrica.
346.- Enero 20.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Ciudadana Licenciada Lidia Patricia Gómez Mora,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha
diecisiete de diciembre del año dos mil veintiuno, ordenó la
radicación del Expediente Número 01564/2021, relativo al
Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes de CARLOS
ARTURO REYNA CASTRO, denunciado por HEIDA
VIANEY JUÁREZ ORTEGA.
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
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Ciudad Victoria, Tam., 17 de diciembre de 2021.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. CINTHYA GISSELLE
PEREZ MARTÍNEZ.- Rúbrica.
347.- Enero 20.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de
fecha 17 de diciembre del presente año se ordenó la
radicación del Expediente Número 01330/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de HÉCTOR
MORALES CONTRERAS, denunciado por AURELIA
MANZANARES HERNANDEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, se
convoca a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y en su caso a los acreedores, para que se
presenten en el Juzgado a deducirlo en el término de
quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas 17 de diciembre de 2021.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
348.- Enero 20.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. OSCAR FLORES MACÍAS Y
ROSA MARÍA FLORES MACÍAS.
DOMICILIO IGNORADO.
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha diecisiete
de septiembre del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 00680/2020, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario, denunciado por la C. OFELIA
MACÍAS RODRÍGUEZ, a bienes de ANASTACIO FLORES
LUNA, y por auto de fecha diecinueve de mayo del año en
curso, se ordenó publicar el presente edicto.
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los diecisiete días del
mes de septiembre del año dos mil veinte.- Por recibido el
escrito presentado con fecha (14) catorce del presente mes
y año, y documentos que acompaña al mismo,
consistentes en: Acta de defunción, Testamento Publico,
Acta de matrimonio, Seis Actas de nacimiento y Título de
propiedad; y signado por OFELIA MACÍAS RODRÍGUEZ,
como lo pide, se le tiene denunciando Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de ANASTACIO FLORES LUNA,
con base en los hechos y consideraciones legales a que se
refiere en su escrito de cuenta.- Con fundamento en el
artículo 760 del Código de Procedimientos Civiles, se
decreta la radicación de éste juicio Testamentario, toda vez
que el escrito de denuncia reúne los requisitos exigidos por
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los numerales 758, 759 y 787 del mismo Código.- Fórmese
expediente, quedando registrado en el Libro Electrónico del
Sistema de Gestión de Negocios de este Juzgado bajo el
Número 00680/2020.- De acuerdo con lo dispuesto en los
diversos 760 y 764 del Código Procesal Civil, la radicación
de éste Juicio, hágase del conocimiento de la Beneficencia
Pública y de la Agente del Ministerio Público adscrita, la
radicación del presente juicio para su intervención legal
correspondiente, así mismo y con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 103 segundo párrafo de la Ley de
Notariado del Estado de Tamaulipas; gírese atentos oficios
a la Dirección de Asuntos Notariales y al Director General
del Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas, a fin de
que se sirvan informar a este Juzgados si tienen
registrados testamentos otorgados, por ANASTACIO
FLORES LUNA, y en su caso, la fecha, lugar y Notario ante
quien se otorgó, así mismo y por conducto de la Dirección
de Asuntos Notariales deberá realizarse la consulta a la
base de datos del RENAT, con el objeto de que informe la
existencia o inexistencia de disposición testamentaria
otorgada en cualquier parte de país.- Se autoriza a la
Agente del Ministerio Público Adscrita a este Juzgado, el
acceso a la información propiedad del H. Supremo Tribunal
de Justicia en el Estado, disponible en medios electrónicos
en internet concretamente en cuanto a las promociones
digitalizadas y acuerdos que contengan orden de
notificación personal, así como para la presentación de
promociones por conducto de su correo electrónico
deborish_2000@hotmail.com.- Al efecto y con apoyo
además en lo dispuesto en el artículo 772 del propio
cuerpo de Leyes, publíquese un edicto por dos veces de
diez en diez días, en el Periódico Oficial del Estado y otro
de los de mayor circulación de esta ciudad, en cuyo caso
pueden ser “El Mercurio de Tamaulipas, “La Verdad”, “el
Diario de Victoria”, “el Gráfico” y el “Expreso”,
convocándose a los que se consideren con derecho a la
herencia y a los acreedores en su caso, para que se
presenten a deducirlo.- En otro orden, se señalan las once
treinta (11:30) horas del octavo día hábil contado a partir
de la publicación del último edicto, para que tenga
verificativo la Junta de Herederos, debiendo ser citados en
forma legal los herederos nombrados en el Testamento, el
albacea testamentario, el Ministerio Publico, el cónyuge
supérstite y los ascendientes o descendientes del
causante, de conformidad con lo dispuesto con el artículo
782 del Código de Procedimientos Civiles.- Por otra parte y
con fundamento en los artículos 68 del Código de
Procedimientos Civiles hágase del conocimiento de la
radicación de este Juicio mediante notificación personal a
los herederos a efecto de hacerles de su conocimiento de
la radicación de la presente sucesión, dentro del término
legal de tres días manifiesten lo que a sus intereses legales
convenga, así como señalen domicilio para oír y recibir
notificaciones en esta ciudad, apercibidos que de no
hacerlo así, las subsecuentes aún las de carácter personal
se les harán por medio de Estrados del Juzgado.- C.
LETICIA FLORES MACÍAS, con domicilio en 34 y 35
Hidalgo, número 141 Privada, entre calles Hidalgo y
Morelos, colonia Miguel Alemán, Código 87030, de ésta
ciudad.- C. CESAR FLORES MACÍAS, con domicilio en 34
y 35 Hidalgo, número 141 Privada, entre calles Hidalgo y
Morelos, colonia Miguel Alemán, Código 87030, de ésta
ciudad.- C. OSCAR FLORES MACÍAS, con domicilio en 34
y 35 Hidalgo, número 141 Privada, entre calles Hidalgo y
Morelos, colonia Miguel Alemán, Código 87030, de ésta
ciudad.- C. FRANCISCO FLORES MACÍAS, con domicilio
en 34 y 35 Hidalgo, número 141 Privada, entre calles
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Hidalgo y Morelos, colonia Miguel Alemán, Código 87030,
de ésta ciudad.- C. ROSA MARÍA FLORES MACÍAS, con
domicilio en 34 y 35 Hidalgo, número 141 Privada, entre
calles Hidalgo y Morelos, colonia Miguel Alemán, Código
87030, de ésta ciudad.- C. ALMA ELIZABETH FLORES
MACÍAS, con domicilio en 34 y 35 Hidalgo, número 141
Privada, entre calles Hidalgo y Morelos, colonia Miguel
Alemán, Código 87030, de ésta ciudad.- En la inteligencia
de que la diligencia en cita deberá llevarse conforme a las
reglas que señala el numeral 67 fracción IV del Código
Procesal de la materia, pues si bien no se trata
propiamente de un emplazamiento, debe considerarse que
ésta notificación tiene como fin llamar a Juicio a los
presuntos herederos de la sucesión, y por su
trascendencia, es imperativo que dicha notificación se lleve
de ésta forma, a fin de tener la certeza de que se tuvo
conocimiento de la misma.- Por ello, se ordena remitir la
Cédula correspondiente a la Central de Actuarios, a fin de
que proceda a realizar la notificación en cita, debiendo
entenderse ésta directamente con los interesados si
estuvieren presentes, y si no fueran encontrado en su
domicilio, se les dejará citatorio para hora fija, dentro de las
horas hábiles del día siguiente.- En caso de que no espere,
se le hará notificación por cédula.- Así también, se le hace
del conocimiento a los presuntos herederos del Acuerdo
General 12/2020 de fecha veintinueve de mayo del actual,
emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del
Estado, en esencia al punto tercero en su apartado 13 y 14
que: “(...) TERCERO.- (...) 13.- Para el Caso de
contestación de demandas, el usuario deberá ingresar al
Tribunal Electrónico en el apartado de “Pre registro de
Contestación”.- Al abrirlo habrá la opción de registrar los
datos de número de expediente, nombre del demandado,
nombre del abogado apoderado y de igual manera imprimir
la carátula con el folio, fecha y hora en las que deberá
acudir para depositarla en el buzón que estará dispuesto
en la sede del Órgano Jurisdiccional; 14.- En los casos en
que la fecha y hora que el sistema generé para la
presentación del escrito de contestación sea posterior al
plazo para la contestación, el usuario deberá acudir a
depositar el sobre con la carátula pegada a éste, al buzón
previo a que venza su término para la contestación de que
se trate. (...)”.- De igual forma, se le previene a los
presuntos herederos para que proporcione su usuario o
cuenta del servicio del Tribunal Electrónico en su escrito de
contestación.- Así también, se le hace del conocimiento del
último párrafo del apartado Quinto del Acuerdo 15/2020, de
fecha treinta de julio de dos mil veinte, emitido por el Pleno
del H. Consejo de la Judicatura del Estado, el cual
establece que: “(...) QUINTO: (...) En los autos de
admisión a juicio o bien en los acuerdos que ordenó
realizar el emplazamiento, se le hará del conocimiento a la
parte demandada que el abogado que llegue a autorizar
para que lo represente en Juicio, deberá solicitar el acceso
a los servicios del Tribunal Electrónico para el desahogo
del respectivo asunto, en caso de no hacerlo, no obstante
que dicho abogado cuente con Firma Electrónica
Avanzada, será autorizado de oficio a los servicios de
consulta de expedientes, promociones electrónicas y
notificaciones personales electrónicas, con la cuenta de
usuario que detecte el sistema como existente y
lógicamente que coincida con el abogado autorizado, de
igual forma, dicha circunstancia se le comunicará mediante
notificación personal electrónica, surtiendo los efectos,
según sea el caso, conforme a lo establecido en los
preceptos referidos anteriormente del Reglamento parta el
Acceso a los Servicios del Tribunal Electrónico. (...)”.-
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Téngasele señalado como domicilio convencional para oír
y recibir notificaciones calle Norberto Treviño Zapata 16,
número 119, local 3, entre calles Sonora y Chihuahu,
Código Postal 87040 de esta ciudad, y autorizando para el
mismo efecto y como asesor legal a los Lics. Ma. De Los
Remedios Torres Calzada y Laura Elena Martínez Silva, en
los términos más amplios del artículo 68 Bis del Código de
Procedimientos Civiles en el Estado, quienes tendrán la
facultad para interponer los recursos que procedan, ofrecer
e intervenir en el desahogo de pruebas, intervenir en las
diligencias de exhorto, alegar en las audiencias, pedir se
dicte sentencia o hacer promociones para evitar cualquier
acto que resulte necesario para la defensa de los derechos
del autorizado, pero no podrán sustituir o delegar dichas
facultades en un tercero.- Así mismo, se autoriza permitir el
acceso a la información propiedad del H. Supremo Tribunal
de Justicia del Estado, disponible en medios electrónicos
en el Internet, en cuanto a las promociones digitalizadas y
acuerdos, incluyendo aquellos que contengan orden de
notificación
personal,
asimismo,
para
presentar
promociones de manera electrónica mediante el correo
electrónico licenciadamarytorres@gmail.com.- Lo anterior
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22 Bis, del
Código de Procedimientos civiles y 148 y 150 -II, VIII y X
de la ley Orgánica del Poder Judicial en el Estado.- Se
hace del conocimiento a las partes que el Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado de Tamaulipas, que en
beneficio de los justiciables y para ofrecer un mejor
servicio, el Supremo Tribunal de Justicia ha implementado
la consulta de las promociones y acuerdos digitalizados,
notificaciones personales y presentación de promociones
electrónicas, vía internet a través de un correo electrónico,
lo que permite atender sus asuntos legales desde la
comodidad de su casa, despacho o cualquier lugar en el
que se encuentre, sin necesidad de trasladarse a las
Instalaciones del Supremo Tribunal.- Notifíquese
Personalmente.- Así lo provee y firma el Licenciado José
Alfredo Reyes Maldonado, Titular del Juzgado Tercero de
Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado ante el Licenciado Alfredo Israel Jaramillo
Araiza, Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.- Lic.
José Alfredo Reyes Maldonado.- Juez.- Lic. Alfredo Israel
Jaramillo Araiza.- Secretario de Acuerdos.- Enseguida se
hizo la publicación de ley y se registró en el Libro de
Gobierno bajo el Número 00680/2020.- Conste.- En fecha
___________ se notificó el auto anterior a la Agente del
Ministerio Público Adscrita a este Juzgado, para que
manifieste lo que a su interés convenga y dijo.- Que lo oye
y firma al margen para constancia legal.- DOY FE.
Lic. Alfredo Israel Jaramillo Araiza.- Secretario de
Acuerdos.- Lic. Martha Patricia Díaz Morales.- Agente del
Ministerio Público Adscrita a este Juzgado.- Notifíquese a
las partes que, de conformidad con el Acuerdo 40/2018 del
Consejo de la Judicatura de fecha doce de diciembre de
dos mil dieciocho, una vez concluido el presente asunto
contarán con 90 (noventa) días para retirar los documentos
exhibidos, apercibidos de que en caso de no hacerlo,
dichos documentos serán destruidos junto con el
expediente.
AUTO INSERTO
Ciudad victoria, Tamaulipas, a los (19) diecinueve días
del mes de Mayo del año dos mil veintiuno.- A sus
antecedentes el escrito de fecha (19) diecinueve de mayo
del presente año, signado por OFELIA MACÍAS
RODRÍGUEZ, en su carácter de parte actora, actuando
dentro del Expediente Número 0680/2020.- Téngasele por
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hechas las manifestaciones que refiere en su escrito de
cuenta, y en base a las mismas, tomando en consideración
que se ha recabado la información respecto a la búsqueda
del domicilio de los C.C. OSCAR FLORES MACÍAS Y
ROSA MARÍA FLORES MACÍAS, no obteniéndose ningún
resultado, por tanto se ordena notificarles del trámite del
presente asunto, por medio de edictos que se publicarán el
Periódico Oficial del Estado, en uno de los de mayor
circulación y en los estrados de este Juzgado, por UNA
SOLA VEZ, haciéndole de su conocimiento de la radicación
e este juicio, a quienes se les concede el término legal de
tres días a fin de que comparezcan a manifestar lo que a
su interés legal convenga en la presente Sucesión
Testamentaria, así también para que señalen domicilio en
esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, apercibidos
que de no hacerlo así, las subsecuentes aún las de
carácter personal se le harán por medio de los Estrados del
Juzgado.- Así también, se le hace del conocimiento del
Acuerdo General 15/2020 de fecha veintinueve de mayo
del actual, emitido por el Pleno del Consejo de la
Judicatura del Estado, en esencia al punto tercero en su
apartado 13 y 14 que: “(...) TERCERO.- (...) 13.- Para el
Caso de contestación de demandas, el usuario deberá
ingresar al Tribunal Electrónico en el apartado de “Pre
registro de Contestación”.- Al abrirlo habrá la opción de
registrar los datos de número de expediente, nombre del
demandado, nombre del abogado apoderado y de igual
manera imprimir la carátula con el folio, fecha y hora en las
que deberá acudir para depositarla en el buzón que estará
dispuesto en la sede del Órgano Jurisdiccional; 14.- En los
casos en que la fecha y hora que el sistema generé para la
presentación del escrito de contestación sea posterior al
plazo para la contestación, el usuario deberá acudir a
depositar el sobre con la carátula pegada a éste, al buzón
previo a que venza su término para la contestación de que
se trate. (...)”.- De igual forma, se le previene para que
proporcione su usuario o cuenta del Servicio del Tribunal
Electrónico en su escrito de contestación.- Así también, se
le hace del conocimiento del último párrafo del apartado
Quinto del Acuerdo 15/2020, de fecha treinta de julio de
dos mil veinte, emitido por el Pleno del H. Consejo de la
Judicatura del Estado, el cual establece que: “(...) QUINTO:
(...) En los autos de admisión a Juicio o bien en los
acuerdos que ordenó realizar el emplazamiento, se le hará
del conocimiento a la parte demandada que el abogado
que llegue a autorizar para que lo represente en Juicio,
deberá solicitar el acceso a los servicios del Tribunal
Electrónico para el desahogo del respectivo asunto, en
caso de no hacerlo, no obstante que dicho abogado cuente
con Firma Electrónica Avanzada, será autorizado de oficio
a los servicios de consulta de expedientes, promociones
electrónicas y notificaciones personales electrónicas, con la
cuenta de usuario que detecte el sistema como existente y
lógicamente que coincida con el abogado autorizado, de
igual forma, dicha circunstancia se le comunicará mediante
notificación personal electrónica, surtiendo los efectos,
según sea el caso, conforme a lo establecido en los
preceptos referidos anteriormente del Reglamento parta el
Acceso a los Servicios del Tribunal Electrónico. (...)”.- Lo
anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos
2, 4, 22, 40, 52, 67, 105 y 108 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado.- Notifíquese.- Así lo
resolvió y firmó el Licenciado José Alfredo Reyes
Maldonado, Juez Tercero de Primera Instancia en materia
Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, quien actúa
con el Licenciado Alfredo Israel Jaramillo Araiza, Secretario
de Acuerdos que autoriza y da fe.- DOY FE.- Lic. José
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Alfredo Reyes Maldonado.- Juez.- Lic. Alfredo Israel
Jaramillo Araiza.- Secretario de Acuerdos.- Enseguida se
publicó en Lista de Acuerdos.- Conste.
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, así mismo se fijará además en
la puerta del local del Juzgado, haciéndole de su
conocimiento de la radicación de este Juicio a quienes se
les concede el término legal de tres días a fin de que
comparezcan a manifestar lo que a su interés legal
convenga en la presente Sucesión Testamentaria,
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, así también para que señalen domicilio en esta
ciudad, para oír y recibir notificaciones, apercibidos que de
no hacerlo así, las subsecuentes aún las de carácter
personal se le harán por medio de los Estrados del
Juzgado.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
Ciudad Victoria, Tam., 03/12/2021.- El C. Juez Tercero
de Primera Instancia Familiar del Primer Distrito Judicial en
el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO REYES MALDONADO.La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN
JUÁREZ VALDÉS
Se firma electrónicamente el presente documento por el
Juez y Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en
los artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
firma electrónica avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
349.- Enero 20.- 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 ocho
de octubre del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 01139/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario, a bienes de JOSÉ ISABEL
ESCAMILLA DE LA FUENTE y AUSTREBERTA LARA
FATICATI, denunciado por BERTHA ALICIA, BLANCA
ESTHELA, LAURA ELENA, MARÍA ISABEL Y NELLY de
apellidos ESCAMILLA LARA.
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.
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ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas; 29 de octubre de 2021.- El C.
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado.
LIC. JOSÉ ALFREDO REYES MALDONADO.Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN
JUÁREZ VALDÉS.
Se firma electrónicamente el presente documento por el
Juez y Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en
los artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
Firma Electrónica Avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
350.- Enero 20.- 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
veintiséis de octubre del año en curso, ordenó la radicación
del Expediente Número 01216/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de RUFINO
GONZÁLEZ
GARCIA
Y/O
RUFINO
GONZÁLEZ,
denunciado por los C.C. MA. GUADALUPE CASTILLO
CASTRO Y/O MARÍA GUADALUPE CASTILLO Y/O
MARÍA GUADALUPE CASTILLO DE GONZÁLEZ Y/O
GUADALUPE CASTILLO Y/O GUADALUPE CASTILLO
DE GONZÁLEZ, RUFINO, ARACELI GUADALUPE,
GRISELDA ELIZABETH Y JUAN JOSÉ de apellidos
GONZÁLEZ CASTILLO.
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; 03 de noviembre de 2021.- El
C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado.
LIC. JOSÉ ALFREDO REYES MALDONADO.Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN
JUÁREZ VALDÉS.
Se firma electrónicamente el presente documento por el
Juez y Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en
los artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
Firma Electrónica Avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
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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. (...)”.
351.- Enero 20.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Everardo Pérez Luna Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, por auto de fecha trece de diciembre del año
(2021) dos mil veintiuno, ordenó la radicación del
Expediente Número 01282/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de FRANCISCO
ROMERO VIDAURRI, denunciado por ANGÉLICA MARÍA
ROMERO
PEREZ,
BEATRIZ
ROMERO
PEREZ,
GUILLERMINA ROMERO PEREZ, JUAN MANUEL
ROMERO PEREZ, MA DEL ROSARIO ROMERO PEREZ,
MIGUEL ÁNGEL ROMERO PEREZ, RAÚL ROMERO
PEREZ, SERGIO ROMERO PEREZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince
días contados a partir de la última publicación ordenada.Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas a los
dieciséis días del mes de diciembre de 2021.- DOY FE.
Secretario de Acuerdos, LIC. DIANA ISABEL RAMÍREZ
CHIMAL.- Rúbrica.
352.- Enero 20.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Hugo Pedro González Juárez, Juez
Segundo de Primera Instancia Familiar del Segundo
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 14 del mes
de diciembre del año 2021, ordenó la radicación del
Expediente Número 01116/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA TERESA
DEL TORO BOLAÑOS, denunciado por los C.C. CESAR
ESTEBAN HERNANDEZ DEL TORO, JESÚS ALBERTO
HERNANDEZ DEL TORO, JUAN FELIPE DE JESÚS
HERNANDEZ DEL TORO, MARÍA TERESA HERNANDEZ
DEL TORO.
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 15 de diciembre de 2021.- DOY FE.
ATENTAMENTE
LIC.
CARLOS
ARTURO
BARRERA
CRUZ.Comisionado en funciones de Secretario de Acuerdo,
quienes firman de manera electrónica, con base en los
artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
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Avanzada del Estado de Tamaulipas, y en atención al
Punto Decimoprimero del Acuerdo 12 /2020 de veintinueve
de mayo de dos mil veinte, emitido por el Consejo de la
Judicatura del Estado de Tamaulipas
353.- Enero 20.- 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 JUAN JESÚS
ANTONIO MANZUR OUDIE, denunciado por ELIZABETH
RODRÍGUEZ HENRY, asignándosele el Número
00929/2021, y la publicación del presente edicto por UNA
SOLA VEZ tanto en el Periódico “Oficial del Estado” como
en el de mayor circulación en la localidad en la edición
matutina, convocándose a los que se consideren con
derecho a la herencia y a los acreedores en su caso, para
que se presenten a deducirlo dentro del término de quince
días contados a partir de la fecha de la última publicación
del edicto, conforme lo establecido por el numeral 788 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Es
dado el presente en ciudad y puerto de Altamira a los 16
de diciembre de 2021.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
354.- Enero 20.- 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 veinte de agosto
del año en curso, ordenó la radicación del Expediente
Número 00839/2021 relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de ATANACIO GARCIA
RODRÍGUEZ Y/O ATANACIO GARCIA Y/O ATANACIO
GARCÍA BARRÓN, quien falleció el veinticuatro de
noviembre de 1974 mil novecientos setenta y cuatro, en
Tampico, Tamaulipas, denunciado por el C. ASCENSIÓN
GARCIA ACUÑA.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo
en el término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas a
15 de diciembre de 2021.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- C. Secretaria
de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.
Quienes firman electrónicamente con base en los
artículos 2 fracción I, y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas y en atención al
Punto Décimo Primero del Acuerdo 12/2020 de fecha
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veintinueve de mayo del dos mil veinte, emitido por el
Consejo de la judicatura del Estado de Tamaulipas.
355.- Enero 20.- 1v.

veintinueve de mayo de dos mil veinte, emitido por el
Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas.
357.- Enero 20.- 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 13 de diciembre del
año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número
01304/2021 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de ISIDRO CHÁVEZ GUERRERO, quien falleció el
08 ocho de mayo del año dos mil once, en Altamira,
Tamaulipas, siendo su último domicilio en la ciudad de
Altamira, Tamaulipas, denunciado por JULIA GERRERO
MORALES.
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
16 de diciembre de 2021.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
356.- Enero 20.- 1v.

EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de TRINIDAD TREJO BAUTISTA,
quien falleciera en fecha: (01) primero de mayo del año dos
mil diez (2010) en Tampico, Tamaulipas.- Sucesión
denunciada por ANTONIO TREJO CAMPOS.
Expediente registrado bajo el Número 01099/2021, a fin
de que quienes se crean con derecho a la presente
sucesión, comparezcan a deducirlo dentro del término de
quince días, contados a partir de la publicación de este
edicto, que deberá publicarse por UNA SOLA VEZ, en el
Periódico Oficial del Estado y en el de mayor circulación en
este Distrito Judicial.- Es dado el presente en Cd. Altamira,
Tamaulipas a los 03 de diciembre de 2021.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSALBA VÁZQUEZ
LÓPEZ.- DOS FIRMAS ELECTRÓNICAS.
Quienes firman de manera electrónica, con base en los
artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas y en atención al
Punto Décimo Primero del Acuerdo 12/2020 de fecha
veintinueve de mayo de dos mil veinte, emitido por el
Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas.
358.- Enero 20.- 1v.

EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de MARÍA GUADALUPE
MORENO GONZÁLEZ, quien falleciera en fecha: (09)
nueve de septiembre del año dos mil veintiuno (2021) en
ciudad Madero, Tamaulipas.- Sucesión denunciada por
FAUSTO DE LA CRUZ GUERRA, JULIÁN EDUARDO DE
LA CRUZ MORENO, KARINA ABIGAIL DE LA CRUZ
MORENO, ULISES DANIEL DE LA CRUZ MORENO por
sus propios y en representación de la C. JENNIFER
SCARLETT DE LA CRUZ MORENO.
Expediente registrado bajo el Número 01038/2021, a fin
de que quienes se crean con derecho a la presente
sucesión, comparezcan a deducirlo dentro del término de
quince días, contados a partir de la publicación de este
edicto, que deberá publicarse por UNA SOLA VEZ, en el
Periódico Oficial del Estado y en el de mayor circulación en
este Distrito Judicial.- Es dado el presente en Cd. Altamira,
Tamaulipas a los 22 de noviembre de 2021.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSALBA VÁZQUEZ
LÓPEZ.- Dos Firmas Electrónicas.
Quienes firman de manera electrónica, con base en los
artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas y en atención al
Punto Décimo Primero del Acuerdo 12/2020 de fecha

EDICTO
Juzgado Séptimo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza del Juzgado
Séptimo Familiar de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, quien
actúa con el Licenciado Erik Sait González Villanueva,
Secretario de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha
16 de diciembre del año 2021, ordenó la radicación del
Expediente 01135/2021 relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentaria a bienes de ROMÁN DÁVILA DE LA
FUENTE denunciado por CONCEPCIÓN HERNANDEZ
GONZÁLEZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren, dentro de quince días contados
desde la fecha de publicación del edicto ordenado.- Se
expide la presente en Altamira, Tamaulipas a 16 de
diciembre de 2021.- DOY FE.
Jueza del Juzgado Séptimo Familiar de Primera
Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado de Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO
ALVIZO.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK
SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
359.- Enero 20.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha quince de diciembre del año dos mil
veintiuno, el Ciudadano Maestro Francisco Javier Serna
Garza, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del
Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el
Expediente Número 01106/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes del extinto DOMINGO
SÁNCHEZ MENDOZA, promovido por los Ciudadanos
MARÍA MERCEDES MARTÍNEZ SERVÍN, CRISTINA
SÁNCHEZ
MARTÍNEZ
Y
DOMINGO
SÁNCHEZ
MARTÍNEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ, tanto en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca
a los presuntos acreedores y herederos para que se
presenten hacer valer sus derechos dentro del término de
quince días, contando a partir de la publicación del edicto.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 15 de diciembre de
2021.- La Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.
El presente edicto contiene la Firma Electrónica
Avanzada del Juez y la Secretaria de Acuerdos Adscritos a
este Juzgado, conforme a los artículos 2-O, 3-XIV y 4.1 de
la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado.
360.- Enero 20.- 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 tres (03) de septiembre de dos mil veintiuno (2021),
el Expediente 01121/2021, relativo al Doble Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de JUANA MORA
HERNANDEZ Y SALOMÓN BALTAZAR HERNANDEZ
GRACIA denunciado por ELVIA HERNANDEZ MORA,
OBED ALEJANDRO HERNANDEZ MORA, SALOMÓN
HERNANDEZ MORA, 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., 19 de noviembre de 2021.Secretaria Proyectista en funciones de Secretaria
Acuerdos,
LIC.
MARTHA
LETICIA
TRONCOSO
CORDERO.
361.- Enero 20.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Licenciada Sandra Violeta García Rivas, Jueza del
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del
Cuarto Distrito Judicial en el Estado, radicó por auto de
fecha siete (07) de octubre de dos mil veintiuno (2021), el
Expediente 01285/2021, relativo al Doble Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de PORFIRIO MORENO
MARTÍNEZ Y MARÍA CRISTINA MORENO HERNANDEZ,
denunciado por DOLORES GRISELDA MORENO
MORENO, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por
medio de un edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ,
convocándose a los acreedores y a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de
quince días, contados a partir de la fecha de la última
publicación del mismo, la cual se hará, tanto en el
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los periódicos
locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE.
Se precisa que el presente edicto es firmado
electrónicamente, en virtud de lo previsto por el Punto
Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el
oficio SEC/1215/2020 emitidos por la Secretaría Ejecutiva
del Consejo de la Judicatura del Estado de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.
H. Matamoros, Tam., 22 de octubre de 2021.Secretaria Proyectista en funciones de Secretaria
Acuerdos,
LIC.
MARTHA
LETICIA
TRONCOSO
CORDERO.
362.- Enero 20.- 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 26 de noviembre de 2021, el Expediente
01545/2021, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de CARMELA PONCE MARTÍNEZ, denunciado por
SAMUEL MENDOZA CRUZ Y ADRIANA VIZCARRA
PONCE, 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., 03 de diciembre de 2021.Secretaria Proyectista en funciones de Secretaria
Acuerdos,
LIC.
MARTHA
LETICIA
TRONCOSO
CORDERO.
363.- Enero 20.- 1v.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Licenciada Sandra Violeta García Rivas, Jueza del
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del
Cuarto Distrito Judicial en el Estado, radicó por auto de
fecha nueve de diciembre de dos mil veintiuno, el
Expediente 01605/2021, relativo al Doble Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de JOSÉ GUADALUPE PADILLA
PADILLA Y GUADALUPE SALAZAR GUERRERO,
denunciado por ANTONIO PADILLA SALAZAR, MA. DE
LOS ÁNGELES PADILLA SALAZAR Y CELESTINA
PADILLA SALAZAR, 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 diciembre de 2021.Secretaria Proyectista en funciones de Secretaria
Acuerdos,
LIC.
MARTHA
LETICIA
TRONCOSO
CORDERO.
364.- Enero 20.- 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 diez de diciembre de dos mil veintiuno, el Expediente
01614/2021, relativo al Doble Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de ADÁN CASTAN LOYA Y
MAURA CASTAN ARREGOITIA denunciado
por
MAURICIO CASTAN CASTAN, se ordenó dar publicidad a
lo anterior, por medio de un edicto que se publicará por
UNA SOLA VEZ, convocándose a los acreedores y a las
personas que se consideren con derecho a la herencia, a
fin de que se presenten en el Juicio a deducirlo dentro del
término de quince días, contados a partir de la fecha de la
última publicación del mismo, la cual se hará, tanto en el
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los periódicos
locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE.
Se precisa que el presente edicto es firmado
electrónicamente, en virtud de lo previsto por el Punto
Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el
oficio SEC/1215/2020 emitidos por la Secretaría Ejecutiva
del Consejo de la Judicatura del Estado de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.
H. Matamoros, Tam., 17 de diciembre de 2021.Secretaria Proyectista en funciones de Secretaria
Acuerdos,
LIC.
MARTHA
LETICIA
TRONCOSO
CORDERO.
365.- Enero 20.- 1v.
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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 trece (13) de diciembre de dos mil veintiuno (2021),
el Expediente 01628/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de BALTAZAR GONZÁLEZ
BARBOSA Y ELIZABETH MORENO, denunciado por
MARGARITA GONZÁLEZ MORENO, 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., 14 de diciembre de 2021.Secretaria Proyectista en funciones de Secretaria
Acuerdos,
LIC.
MARTHA
LETICIA
TRONCOSO
CORDERO.
366.- Enero 20.- 1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 22 de octubre de 2021.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veintidós de
octubre del dos mil veintiuno, ordenó la radicación del
Expediente Número 01347/2021; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ ORTIZ
CRUZ, denunciado por CLAUDIA ORTIZ GONZÁLEZ,
JOSÉ DE JESÚS ORTIZ GONZÁLEZ, Y MIRNA GYSEL
ORTIZ GONZÁLEZ.
Por este edicto, que se publicará por UNA SOLA VEZ
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los
de mayor circulación en esta 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.
367.- Enero 20.- 1v.

Periódico Oficial

Victoria, Tam., jueves 20 de enero de 2022

EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 23 de noviembre de 2021.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veintitrés de
noviembre del año dos mil diecisiete, ordenó la radicación
del Expediente Número 01500/2021; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de PORFIRIO
CASTILLO MOCTEZUMA, denunciado por ALMA
ANGÉLICA
BALDERAS
GONZÁLEZ, ANA
LILIA
CASTILLO BALDERAS, ERICK DAVID CASTILLO
BALDERAS, ERIKA YANNET CASTILLO BALDERAS Y
JOSÉ DANIEL CASTILLO BALDERAS.
Por este edicto, que se publicará por UNA SOLA VEZ
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los
de mayor circulación en esta 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
ALMA ANGÉLICA BALDERAS GONZÁLEZ, como
Interventora de la presente sucesión.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
368.- Enero 20.- 1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha dos de diciembre del presente año, 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 01459/2021; relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario denunciado por los C.C.
CRUZ DAVID GALLARDO LÓPEZ, JOSÉ LUIS
GALLARDO LÓPEZ, LUZ YADIRA GALLARDO LÓPEZ,
JUAN MANUEL GALLERDO LÓPEZ, a bienes de
CARMEN NINFA LÓPEZ LÓPEZ, y la publicación de
Edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de diarios de mayor circulación de
la localidad, convocando a quienes se consideren con
derecho a la herencia a fin de que se presenten en Juicio a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación.- Se designó al denunciante
como interventor de la presente sucesión.
Se hace del conocimiento del destinatario, que el
presente oficio cuenta con evidencias criptográficas que
autentifican las firmas electrónicas estampadas en este
documento de la Juez Titular y el Secretario de este
Tribunal, ello en términos del Acuerdo General 32/2018
emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado en
Sesión Plenaria de fecha dieciséis de octubre de dos mil
dieciocho.
ATENTAMENTE.
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Cd. Reynosa, Tam., a 07 de diciembre de 2021.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. LUIS EDUARDO GALLEGOS
CHIRINOS.
369.- Enero 20.- 1v.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha 03 de noviembre de 2021, el
Ciudadano Licenciado Jesús López Ceballos, Titular del
Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número
01185/2021; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de MA DEL SOCORRO VALERO PIÑA, denunciado
por MARTIN GARCIA DÍAZ, BERENICE GARCIA
VALERO, DELLANIRA GARCIA VALERO, IRAZEMA
LORELEI GARCIA VALERO Y YANDERIT GARCIA
VALERO, 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 30 de noviembre de 2021.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL CRUZ.Rúbrica.
370.- Enero 20.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 21 de septiembre de 2021.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Rubén Padilla Solís, Juez de Primera
Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el
Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de
fecha veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, ordeno
la radicación del Expediente Número 00338/2021, relativo
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MARTIN
LÓPEZ LAGUNA, quien tuvo su último domicilio ubicado en
calle Hidalgo y 22 número 2498 de la colonia Soberon de
esta Ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA
OCASIÓN en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los diarios de mayor circulación de esta ciudad,
convocando a los interesados en la herencia y acreedores,
a fin de que se presenten a deducir sus derechos dentro
del término de quince días, contados a partir de la última
publicación del edicto.
ATENTAMENTE.
El Ciudadano Licenciado FERNANDO FIGUEROA
HERNANDEZ, Secretario de Acuerdos Civil y Familiar del
Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto
Distrito Judicial del Estado, que 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.
371.- Enero 20.- 1v.

