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GOBIERNO FEDERAL 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN 

 
DECRETO por el que se reforma y adiciona la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en 
materia de inspección y vigilancia. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. 
 
ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 
 
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

 
DECRETO 

 
“EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A: 
 
SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES, EN 
MATERIA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. 
 
Artículo Único. Se reforman los artículos 127, párrafos primero y segundo; 128 y 130, actual párrafo segundo, y 
se adicionan los artículos 127, con un tercer párrafo, recorriéndose el actual en su orden; y 130, con un segundo 
párrafo, recorriéndose los actuales en su orden, a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para 
quedar como sigue: 
ARTÍCULO 127. En toda visita de inspección se levantará acta, en la que se harán constar en forma 
circunstanciada los hechos que se hubiesen presentado durante la diligencia, cumpliendo las formalidades 
previstas para tal efecto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
Concluido el levantamiento del acta, el inspector o verificador proporcionará al visitado o a la persona con quien 
se entienda la diligencia, la información respecto a la autoridad que emitió la orden de visita de inspección o 
verificación; asimismo, hará de su conocimiento el plazo o término con el que cuenta para manifestar lo que a su 
derecho convenga ante dicha autoridad, y los demás datos sobre las consecuencias jurídicas de la visita de 
inspección o verificación. 
Los hechos, omisiones o irregularidades administrativas detectadas en las visitas de inspección que estén 
debidamente asentados en el acta respectiva se tendrán por ciertos, salvo prueba en contrario. 
A continuación se procederá a firmar el acta por la persona con quien se entendió la diligencia, por los testigos y 
por el personal autorizado, quien entregará copia del acta al interesado. Si la persona con quien se entendió la 
diligencia o los testigos, se negaren a firmar el acta, o el interesado se negare a aceptar copia de la misma, 
dichas circunstancias se asentarán en ella, sin que esto afecte su validez y valor probatorio. 
ARTÍCULO 128. La persona con quien se entienda la diligencia estará obligada a permitir al personal autorizado 
el acceso al lugar o lugares sujetos a inspección en los términos previstos en la orden escrita a que se hace 
referencia en el artículo 126, así como a proporcionar toda clase de información que conduzca a la verificación 
del cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones que de ella deriven. La información deberá mantenerse por 
la autoridad en absoluta reserva, si así lo solicita el interesado, salvo en caso de requerimiento judicial. 
ARTÍCULO 130. ... 
Si el visitado, en el plazo que señala el primer párrafo de éste artículo ofrece pruebas, la autoridad, en el término 
de tres días hábiles, acordará su admisión y en el mismo proveído fijará fecha para la audiencia de desahogo de 
pruebas, la que deberá celebrarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se notifique; y de 
la cual se levantará acta que será suscrita por los que hayan intervenido. 
Admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas por el interesado, o habiendo transcurrido el plazo a que se 
refiere el primer párrafo de este artículo, sin que haya hecho uso de ese derecho, se pondrán a su disposición las 
actuaciones, para que en un plazo de tres días hábiles presente por escrito sus alegatos. 
Una vez recibidos los alegatos o transcurrido el término para presentarlos, la Secretaría procederá, dentro de los 
veinte días siguientes, a dictar por escrito la resolución respectiva, misma que se notificará al interesado, 
personalmente o por correo certificado con acuse de recibo. 
En los casos en que proceda, la Secretaría hará del conocimiento del Ministerio Público Federal la realización de 
actos u omisiones constatados en el ejercicio de sus facultades que pudieran configurar uno o más delitos. 

 
Transitorio 

 
Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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México, D.F., a 9 de abril de 2015.- Sen. Miguel Barbosa Huerta, Presidente.- Dip. Julio César Moreno Rivera, 
Presidente.- Sen. Lucero Saldaña Pérez, Secretaria.- Dip. Graciela Saldaña Fraire, Secretaria.- Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder 
Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintinueve de mayo de dos mil quince.- Enrique 
Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 

 

GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA GENERAL 
 

EGIDIO TORRE CANTÚ, 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 SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL 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 DE TAMAULIPAS, 
TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 

D E C R E T O  No.  LXI I -586 
 
MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 
MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 5o. fracciones IV y V, 24, 30, 44 párrafo cuarto, 49 fracciones 
VII, XIII, XIV, XXXIII y XLVIII, 55 fracción VIII, 60 fracciones XV y XVII, 72 fracciones III, V y XIV, 72 quater 
fracción X, 88 párrafo segundo, 89, 91, 117, 127 primer párrafo, 128 fracción V, 136, 151, 152, 153, 154, 156, 
158, 159 fracción X, 160 párrafos segundo y tercero, 161 párrafo segundo, 164, 166, 167, 172, 173 párrafo 
segundo, 187 párrafo segundo, 225 fracción IV y 231 fracción XVI; y se adicionan las fracciones XLIX, L, LI y 
LII del artículo 49, el numeral 10 del inciso b) párrafo segundo del artículo 51, las fracciones XV y XVI del 
artículo 72, la fracción XI del artículo 72 quater, la fracción XI del artículo 159, 159 Bis y cuarto párrafo del 
artículo 169, del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, en materia de fiscalización, para quedar 
como siguen: 
ARTÍCULO 5o.- Los... 
I a la III.-… 
IV.- Los convenios y acuerdos que celebren con la Federación, con el Gobierno Estatal o entre sí, con apego a 
la Ley de la materia.  
V.- Los reglamentos, acuerdos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de 
sus respectivas jurisdicciones que se expidan con arreglo a la Ley de la materia.  
ARTÍCULO 24.- Los miembros propietarios de un Ayuntamiento, desde el día de su elección y los suplentes 
en ejercicio, no pueden aceptar, desempeñar o ejercer empleo, cargo o comisión de la Federación, o de los 
Estados o Municipios por el cual se disfrute de salario, excepto en los cargos de instrucción pública y 
beneficencia.  
ARTÍCULO 30.- Los miembros de los Ayuntamientos y en general los servidores públicos de los mismos, 
tendrán la remuneración que se les asigne en el Presupuesto de Egresos respectivo, mismo que se publicará 
en tabulador conjuntamente con el citado presupuesto atendiendo a los principios de racionalidad, austeridad y 
disciplina del gasto público municipal, así como a la situación económica del Municipio.  
ARTÍCULO 44.- El...  
Los...  
Los... 
Los Ayuntamientos deberán crear su página electrónica correspondiente en el sistema de comunicación 
denominado internet e incluir en ella la información que está obligado a publicar de acuerdo a las leyes de la 
materia. 
ARTÍCULO 49.- Son... 
I a la VI.-...  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., martes 07 de julio de 2015                 Periódico Oficial

 

 

Página 4 

VII.- Autorizar los programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y obra pública, contratar o concesionar 
obras y servicios públicos municipales en los términos de este Código y sus reglamentos. 
VIII a la XII.-...  
XIII.- Vigilar que se envíe, al Congreso del Estado, en los términos que establece la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas para el Estado de Tamaulipas la cuenta pública municipal del ejercicio fiscal 
correspondiente, incluyendo la información de sus organismos públicos y entidades paramunicipales, según 
corresponda y en términos que disponga la legislación de la materia. 
XIV.- Aprobar anualmente el presupuesto de egresos del Municipio con base en sus ingresos disponibles y de 
conformidad con los planes y programas de  desarrollo económico y social, y los convenios y acuerdos de 
coordinación que celebren en los términos de este Código. 
XV a la XXXII.-...  
XXXIII.- Aplicar la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas en la esfera de 
su competencia, en los términos del Capítulo XIV del presente Título.  
XXXIV a la XLVII.-… 
XLVIII.- Observar en los casos de que resulte aplicable a los municipios la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y las disposiciones que de ella emanen. 
XLIX.- Coordinarse con el Gobierno del Estado para intercambiar información y experiencias entre ambos 
órdenes de Gobierno, que apoyen la armonización de su contabilidad con base en las disposiciones de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental. 
L.- Designar representantes que participen en el Consejo de Armonización Contable del Estado de Tamaulipas, 
conforme al Reglamento del mismo. 
LI.- Diseñar el sistema de evaluación del desempeño a nivel municipal, a través de la dependencia que designe.  
LII.- Las demás que determina este Código o cualquier otra ley y sus reglamentos. 
ARTÍCULO 51.- Los...  
I a la XIV.-... 
Para...  
a).- Con...  
b).- Se...  
1 al 9.-...  
10.- Para la aprobación de los programas de obra pública, adquisiciones y arrendamientos.  
En… 
En… 
ARTÍCULO 55.- Los... 
I a la VII.-... 
VIII.- Nombrar y remover a los servidores públicos municipales de acuerdo con la ley de la materia. Sólo en los 
casos previstos por este Código dará cuenta de ello al Ayuntamiento para su ratificación o rectificación. 
IX a la XXIV.-… 
ARTÍCULO 60.- Los...  
I a la XIV.-...  
XV.- Revisar y, en su caso, si está de acuerdo suscribir la información financiera, contable, patrimonial y 
presupuestal integrante de la cuenta pública municipal.  
XVI.- Vigilar...  
XVII.- Vigilar que se regularicen y custodien los bienes inmuebles del municipio y que se inscriban en el 
Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas.  
XVIII y XIX.-...  
ARTÍCULO 72.- Son…  
I y II.-...  
III.- Fungir como unidad competente en materia de contabilidad gubernamental municipal. 
IV.- Comunicar… 
V.- Elaborar, integrar, suscribir y remitir al Congreso del Estado la Cuenta Pública Municipal, en los términos 
de la ley de la materia. 
VI a la XIII.-… 
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XIV.- Administrar el ejercicio del gasto público del Municipio con un enfoque de gestión de resultados, 
privilegiando el principio de transparencia y máxima publicidad de la información financiera en los términos de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones aplicables. 
XV.- Evaluar el ejercicio del gasto público del Municipio, a través de una entidad externa, con base en los 
indicadores para la evaluación del desempeño. 
XVI.- Las demás que le señalen las leyes y reglamentos. 
ARTÍCULO 72 quater.- Son… 
I a la IX.-...  
X.- Asistir y participar en los procesos de adjudicación de las obras públicas, así como en las actas entrega-
recepción, por parte del contratista al Municipio y en su caso del Municipio al organismo operador.  
XI.- Las demás que con relación al ramo le encomiende el Ayuntamiento. 
ARTÍCULO 88.- Son...  
La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas será aplicable, en lo 
conducente, a los servidores públicos de los Municipios, conforme a las prevenciones que se señalen en los 
artículos siguientes.  
Tratándose...  
ARTÍCULO 89.- El juicio político es competencia exclusiva de los órganos que establece la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas. 
En lo que respecta a la responsabilidad administrativa, las funciones propias del Órgano de Control Estatal, así 
como de las Contralorías internas y del superior jerárquico que se menciona en la propia Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, serán desempeñadas por el 
Ayuntamiento, a través de su Presidente Municipal en lo relativo a servidores municipales. Las responsabilidades 
administrativas de los miembros de los Ayuntamientos es competencia exclusiva del Congreso del Estado, 
estando facultado para identificar, investigar y determinar dichas responsabilidades, así como para aplicar las 
sanciones respectivas.  
ARTÍCULO 91.- Los servidores públicos municipales que mediante el procedimiento establecido en el artículo 
64 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas fueren sancionados 
por los Ayuntamientos podrán impugnar las resoluciones respectivas mediante el juicio de nulidad establecido 
en el artículo 70 de la propia Ley.  
ARTÍCULO 117.- El Director del Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas no podrá inscribir ninguna 
escritura pública o privada sin comprobar que los  impuestos correspondientes han sido pagados en su 
totalidad; que existe una prórroga legalmente concedida o que, por disposición de la Ley, los otorgantes están 
exentos del impuesto. 
ARTÍCULO 127.- El valor del inmueble que se considerará para los efectos del artículo 124, será el valor más 
alto entre el precio pactado y el del avalúo pericial que al efecto expida la Dirección de Catastro del municipio, 
el cual podrá ser disminuido con el valor que se tomó como base para calcular este impuesto en su última 
adquisición, siempre que la misma se hubiera efectuado dentro de los tres años anteriores a la adquisición por 
la que se calcula el impuesto. 
En… 
Cuando… 
En… 
Para… 
Las… 
Cuando…  
ARTÍCULO 128.- El... 
I a la IV.-...  
V.- En los casos no previstos en las fracciones anteriores, cuando los actos de que se trate se eleven a 
escritura pública o se inscriban en el Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas, para poder surtir efectos 
ante terceros en los términos del derecho común; y si no están sujetos a esta formalidad, al adquirirse el 
dominio conforme a las Leyes.  
El… 
ARTÍCULO 136.- Los notarios públicos no autorizarán ni el Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas 
inscribirá actos o contratos que impliquen transmisión de dominio, desmembración del predio o construcción 
voluntaria de servidumbres o garantías reales que tengan relación con inmuebles afectos a este impuesto, si 
no se les demuestra fehacientemente que se encuentra al corriente en el pago del mismo.  
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ARTÍCULO 151.- El proceso de planeación, programación y  presupuestación, tiene como finalidad orientar el 
gasto público a la atención de lo prioritario, tomando en cuenta los objetivos, metas y estrategias contenidos 
en el Plan Municipal de Desarrollo y los programas que de él deriven. 
Los recursos se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados. 
Para la creación de reservas territoriales que permitan el desarrollo urbano del Municipio, de conformidad con 
la estrategia presupuestal del Ayuntamiento, se destinará hasta el 1% del presupuesto de egresos para la 
adquisición de dichas reservas. 
ARTÍCULO 152.- Las actividades de programación, presupuestación, control y evaluación del desempeño en 
el ejercicio del gasto público municipal estarán a cargo del Ayuntamiento, quien dictará las disposiciones 
procedentes para el eficaz cumplimiento de sus funciones. 
La evaluación a los procesos que hace referencia el párrafo anterior, será sin menoscabo de la revisión que 
realice la Auditoría Superior del Estado. 
ARTÍCULO 153.- La Auditoría Superior del Estado, es el órgano técnico de fiscalización, control y evaluación 
gubernamental del Congreso del Estado de Tamaulipas, que se encarga del control, inspección y evaluación 
de las actividades de los Ayuntamientos de la materia de presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, 
deuda, patrimonio, fondos y valores y gasto público.  
ARTÍCULO 154.- Para los efectos del artículo anterior se podrá ordenar la práctica de visitas de auditoría a los 
Ayuntamientos de los Municipios a fin de inspeccionar y evaluar las actividades mencionadas, con el auxilio de 
los recursos humanos y materiales del órgano de control del gasto público dependiente del Ejecutivo del 
Estado, así como del municipal.  
ARTÍCULO 156.- Los presupuestos de egresos de los Municipios serán aprobados por sus respectivos 
Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y considerando el Plan Municipal de Desarrollo y sus 
programas derivados, y los convenios y acuerdos de coordinación que celebren en los términos de este Código. 
Los presupuestos se formularán para cada año calendario e incluirán el señalamiento de programas, su 
vinculación, alineación y congruencia específica con el Plan Municipal de Desarrollo, comprendiendo objetivos, 
acciones, metas y unidades responsables de su ejecución, así como parámetros cuantificables e indicadores 
de desempeño institucional. Los programas contemplados en el Plan Municipal de Desarrollo en todos los 
casos incorporarán la perspectiva de género desde el diseño y ejecución hasta la evaluación del desempeño 
institucional. 
ARTÍCULO 158.- El presupuesto de egresos de los Municipios, comprenderá las previsiones de gasto público 
que habrán de realizar los Ayuntamientos bajo un enfoque de gestión de resultados para atender las 
actividades, las obras y los servicios públicos programados, a cargo de los Municipios. 
Se concibe el enfoque de gestión para resultados, como la posibilidad que tiene el Municipio de precisar el 
tipo, magnitud y sentido de la transformación, evolución, impacto o beneficio que se prevé lograr, respecto de 
los objetivos estratégicos generales y específicos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo, en el 
proceso de gestión de los recursos públicos que ejerzan los Municipios. 
ARTÍCULO 159.- Los... 
I a la IX.-...  
X.- Los establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.  
XI.- La demás información que solicite el Ayuntamiento.  
ARTÍCULO 159 Bis.- En complemento al artículo anterior, los presupuestos de egresos de los Municipios, 
para ser aprobados por los Ayuntamientos, deberán de integrarse con los programas presupuestarios, los 
cuales deberán contener: 
I.- Los resultados de la evaluación del desempeño que se haya obtenido con la aplicación del Gasto Público 
de ejercicios anteriores. 
II.- Los objetivos, sus indicadores de desempeño y metas que se pretendan alcanzar, conforme a la Metodología 
de Marco Lógico. 
III.- Los bienes y servicios a producir o en su caso los servicios administrativos de apoyo. 
IV.- Los beneficiarios de los bienes y servicios que se pretendan generar, identificando el género, las regiones 
y los grupos vulnerables. 
V.- La temporalidad de los programas, así como la designación de los responsables de su ejecución. 
VI.- Las previsiones del gasto de acuerdo con lo establecido en la clasificación por objeto del gasto y demás 
clasificaciones que señale la Tesorería Municipal, apegándose a lo que establece la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones aplicables. 
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VII.- La calendarización del gasto público de conformidad con las clasificaciones que señale la Tesorería 
Municipal, y observando lo establecido  en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones 
aplicables. 
VIII.- Las demás previsiones que se estimen necesarias. 
ARTÍCULO 160.- Los...  
El gasto público deberá ajustarse al monto autorizado para los programas y partidas presupuestales, salvo que 
se trate de las partidas que se señalen como de ampliación automática en los presupuestos para aquellas 
erogaciones cuyo monto no sea posible prever y estén debidamente justificadas.  
Los Ayuntamientos invertirán las aportaciones y los subsidios que les otorguen los Gobiernos Federal y Estatal 
en los fines que éstos determinen, debiendo proporcionar la información que se les solicite sobre la aplicación 
que hagan de los mismos. 
ARTÍCULO 161.- Las...  
En consecuencia, sólo efectuarán los pagos de salarios, gastos y demás erogaciones conforme al presupuesto 
de egresos aprobado y con el correspondiente tabulador de sueldos publicado, con la autorización del Presidente 
Municipal y los Síndicos, debiendo negar los pagos no previstos en dichos presupuestos y tabuladores que 
afecten a partidas que estuvieren agotadas. 
ARTÍCULO 164.- El Ayuntamiento establecerá las normas a que se sujetarán las garantías que deban 
constituirse a favor del Municipio en los actos y contratos que celebre, a excepción de la prevista en el 
segundo párrafo del artículo 75 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el 
Estado de Tamaulipas. 
ARTÍCULO 166.- Los Ayuntamientos estarán obligados a proporcionar al órgano de control del gasto público, 
dependiente del Ejecutivo y a la Auditoría Superior del Estado, la información que se les solicite y permitirles 
que su personal practique visitas y auditorías, para comprobar la aplicación de los recursos provenientes del 
Estado o la Federación. 
ARTÍCULO 167.- El Congreso del Estado revisará la Cuenta Pública de cada uno de los Ayuntamientos de los 
Municipios del Estado de Tamaulipas, aplicando en lo conducente las disposiciones contenidas en la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Tamaulipas. 
ARTÍCULO 169.- La… 
Los…  
Los…  
El registro contable de las operaciones y la emisión de información financiera de las entidades a que se refiere 
este artículo,  se realizarán conforme a lo dispuesto en el presente Código, así como a lo que  establece la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, y demás disposiciones aplicables en la materia. 
ARTÍCULO 172.- Los contratos de obra pública y suministros, adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
servicios, se adjudicarán de acuerdo a lo establecido en las leyes de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas para el Estado de Tamaulipas y de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de 
Tamaulipas y sus Municipios.  
Los servicios que preste el Municipio y se concesionen a los particulares, deberá realizarse a través de 
Iicitaciones públicas mediante convocatoria para que libremente se presenten proposiciones solventes en 
sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto 
a precio, calidad, garantía, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
ARTÍCULO 173.- Se...  
Servidores públicos de cualquier nivel, su cónyuge, parientes consanguíneos en línea directa sin limitación de 
grado; los colaterales hasta el segundo grado y los parientes por afinidad, así como a las empresas en las 
cuales sean representantes o tengan intereses económicos las personas referidas.  
Son… 
ARTÍCULO 187.- El...  
El contenido de la Cuenta Pública de cada uno de los Ayuntamientos de los Municipios del Estado de 
Tamaulipas, deberá relacionarse, en lo conducente, con la información anterior, a fin de permitir al Congreso 
del Estado el análisis de éstas de acuerdo con los fines y prioridades de la función municipal.  
Con… 
Todo… 
ARTÍCULO 225.- Solamente... 
I a la III.-... 
IV.- Cuando se trate de retenciones del Impuesto sobre la Renta.  
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ARTÍCULO 231.- A…  
I a la XV.- … 
 
XVI.- Por resolución dictada en los términos de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del 
Estado de Tamaulipas. En los supuestos de las fracciones IV y VI de este artículo, el trabajador será 
indemnizado con el importe de tres meses de salario y con la prima de antigüedad consistente en 12 días de 
salario por cada año de servicio. 
En…  
En…  
Para…  
Solamente…  

 
T R A N S I T O R I O 

 
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 
 
SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 20 de mayo del año 2015.- 
DIPUTADO PRESIDENTE.- ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- ERIKA 
CRESPO CASTILLO.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- JUAN MARTÍN REYNA GARCÍA.- 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 veintiún días 
del mes de mayo del año dos mil quince. 

 
ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.-
HERMINIO GARZA PALACIOS.- Rúbrica. 

 
EGIDIO TORRE CANTÚ, 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 SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL 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 DE TAMAULIPAS, 
TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 

D E C R E T O  No.  LXI I -587 
 
MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL INCISO A) DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY 
PARA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS PODERES, ÓRGANOS Y 
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN. 
 
ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el inciso A) de la fracción V del Artículo 7° de la Ley para la Entrega-
Recepción de los Recursos Asignados a los Poderes, Órganos y Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas, en 
materia de fiscalización, para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 7°.- La… 
I.- a la IV.-… 
V.- Recursos Financieros… 
A).- Los estados financieros, anexando: el estado de situación financiera; el estado de actividades; el estado 
de variación en la hacienda pública; el estado de cambios en la situación financiera; el estado de flujos de 
efectivo en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental así como los libros, registros, 
sistemas de contabilidad, administración, archivos documentales, electrónicos y en su caso copia de la última 
Cuenta Pública, rendida al Congreso del Estado;  
B).- a la K).- … 
VI.- a la IX.- ... 
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Los… 
En… 

 
T R A N S I T O R I O 

 
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 
SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 20 de mayo del año 2015.- 
DIPUTADO PRESIDENTE.- ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- ERIKA 
CRESPO CASTILLO.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- JUAN MARTÍN REYNA GARCÍA.- 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 veintiún días 
del mes de mayo del año dos mil quince. 

 
ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.-
HERMINIO GARZA PALACIOS.- Rúbrica. 
 
EGIDIO TORRE CANTÚ, 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 SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL 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 DE TAMAULIPAS, 
TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 

D E C R E T O  No.  LXI I -588 
 
MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman la denominación de los Capítulos I del Título Cuarto, III y IV del Título Noveno; 
y los artículos 2º, 4º fracciones I, III, IV y V, 12 apartado A) fracciones XV, XVI y XVII, el apartado B) fracciones I a 
la X y del apartado C) fracciones IV, VIII, X, XII, XIII, XVI y XVII, 20 Bis párrafos primero y tercero, 22 Bis, 24 
párrafo único y las fracciones I, II, VIII y XI, 24 bis fracciones I, VI, VII, IX y XII, 27 quintus fracción V, 30 Bis 
párrafo único y fracciones III y VII,  35 fracciones I y II, 45 párrafos primero y tercero, 46 párrafos primero y 
segundo, 50 apartado A) fracciones III y IV, 54, 55, 59, 61, 63, 64 párrafo único y la fracción II del apartado A), 69 
párrafo único, 70 párrafo único y la fracción X, 72 párrafo único, 74, 75, 76 párrafo único y el inciso a) del 
Apartado B, 78, 79 párrafo único, 82, 83, 85 fracciones II, V y VI, 86, 86 Bis párrafo primero, 87, 90, 91 fracción III, 
92, 93, 94, 95, 100 fracción III, 105 párrafo único, 107 párrafo único, 114, 115 fracciones XII y XVIII, 122 párrafo 
segundo, 124 fracción XI, 125, 126 párrafo único y la fracción II, 127, 128, 129 párrafo único y 130 párrafo único y 
la fracción IX; se adicionan la fracción XVIII del apartado A), fracciones XI, XII, XIII y XIV del apartado B) y la 
fracción XVIII del apartado C) del artículo 12, los artículos 15 Ter y 15 Quater, un cuarto párrafo del artículo 45, la 
fracción V del Apartado A), del artículo 50 y un párrafo segundo del artículo 64; y se derogan el Capítulo II del 
Título Cuarto, los artículos 20 Ter y 98, y la fracción IV del artículo 126, de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Tamaulipas, para quedar como siguen: 
ARTÍCULO 2°.- La institución del Ministerio Público representa los intereses de la sociedad. El Ministerio Público 
estará integrado por un Procurador General de Justicia, quien lo presidirá, así como por Subprocuradores, 
Directores Generales, Fiscales, Directores, Coordinadores, Agentes del Ministerio Público y demás servidores 
públicos que determine esta Ley para su organización y funcionamiento. 
ARTÍCULO 4°.- Para… 
I. Agente del Ministerio Público: Agentes del Ministerio Público Investigadores, Adscritos, Auxiliares, 
Especializados, del Procedimiento Penal Acusatorio y Oral, Titulares de Unidades de Investigación, de Unidades 
de Atención Inmediata y Supervisores; 
II.  Consejo… 
III. Coordinaciones Regionales: Coordinaciones Regionales del Sistema Penal Acusatorio y Oral;  
IV. Delegaciones: Las Delegaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado; 
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V. Gobernador: El Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas; 
VI.  a la XI. … 
ARTÍCULO 12.- El… 
A) Con… 
I. a la XIV.… 
XV. Coordinadores Regionales del Procedimiento Penal Acusatorio y Oral;  
XVI. Fiscal Especializado en Atención a Personas No Localizadas o Privadas de su Libertad;  
XVII. Director de la Unidad para la Protección de Personas que intervienen en el Procedimiento Penal; y 
XVIII. Agentes del Ministerio Público. 
B) Con… 
I. Comisario General de la Policía Investigadora; 
II.  Comisario Jefe de Análisis y Estrategia; 
III. Comisario Jefe de Operación e Investigación; 
IV. Agentes Oficiales y Agentes Suboficiales de la Policía Investigadora; 
V.  Director de Servicios Periciales; 
VI. Peritos Coordinadores, Peritos Jefe, Peritos Profesionales y Peritos Técnicos; 
VII. Director de la Policía Ministerial; 
VIII. Agentes de la Policía Ministerial;  
IX. Oficiales Ministeriales y Auxiliares Profesionales; 
X. Director de Manejo de Crisis y Negociación de la Coordinación Estatal Antisecuestro; 
XI. Director de Operación de la Coordinación Estatal Antisecuestro;  
XII. Director de Atención a Víctimas de la Coordinación Estatal Antisecuestro; 
XIII. Abogados Victimales; y 
XIV. Actuarios Ministeriales y Auxiliares Técnicos. 
C) Con… 
I.  a la III. … 
IV. Coordinador de Planeación y Seguimiento;  
V. a la VII. … 
VIII. Director de Administración, Capacitación y Evaluación de la Coordinación Estatal Antisecuestro; 
IX. … 
X. Director de Enlace con Instancias de Seguridad Pública;  
XI.… 
XII. Facilitador Jefe Titular de los Centros de Justicia Alternativa Penal; 
XIII. Facilitadores e Invitadores; 
XIV. y XV. … 
XVI. Director para la implementación de la Reforma Penal; y 
XVII. Director del Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal; y 
XVIII. Secretario Particular de la Procuraduría General de Justicia. 
Los… 
El… 
El… 
Asimismo… 
Los… 
ARTÍCULO 15 Ter.- La Fiscalía Especializada en Atención a Personas No Localizadas o Privadas de su 
Libertad, dependerá directamente del Procurador, estará integrada con personal especializado y deberá contar, 
al menos, con ministerios públicos, peritos, policías investigadores y ministeriales, así como con los recursos 
humanos, financieros y materiales necesarios para su efectiva operación. 
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Para ser integrante de la Fiscalía Especializada en Atención a Personas No Localizadas o Privadas de su 
Libertad, deberán reunir los requisitos para los Agentes del Ministerio Público, establecidos en la presente ley. 
ARTÍCULO 15 Quater.- El Fiscal Especializado en Atención a Personas No Localizadas o Privadas de su 
Libertad, tiene las siguientes atribuciones: 
I. Acordar con el Procurador el despacho de los asuntos de su conocimiento y competencia; 
II. Coordinar las acciones de las Agencias del Ministerio Público Especializadas en Atención a Personas No 
Localizadas o Privadas de su Libertad, en la recepción de denuncias e integración de las averiguaciones previas 
y el ejercicio de la acción penal, bajo el diseño de criterios generales de actuación o estrategia integral de 
investigación y localización de personas no localizadas o privadas de su libertad, con base en las normas 
aplicables y criterios institucionales; 
III. Establecer acciones y mecanismos de coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales; así 
como con las demás áreas de la Procuraduría, para el efectivo cumplimiento de sus atribuciones; 
IV. Organizar a los Agentes del Ministerio Público Especializados y Auxiliares, para la debida atención, 
seguimiento, supervisión, operación y búsqueda de personas; y a los grupos especiales de la policía 
investigadora y ministerial, en la investigación y búsqueda de personas no localizadas o privadas de su libertad, e 
instruir a éstos respecto a las líneas de investigación a seguir; 
V. Gestionar para los Agentes del Ministerio Público Especializados y Auxiliares y grupos especiales de la policía 
investigadora y ministerial, medios de logística y operación, así como el auxilio de otras fuerzas policiacas y 
militares, peritos, binomios caninos y cualquier apoyo de personal especializado, implementos tecnológicos o 
científicos, que permitan dar con el paradero de las personas no localizadas o privadas de su libertad o localizar 
vestigios o indicios que contribuyan para dicho fin; 
VI. Tramitar las solicitudes de colaboración entre las distintas Procuradurías de las entidades federativas, de la 
Procuraduría General de la República y de la Procuraduría de Justicia Militar, que sean enviadas por los Agentes 
del Ministerio Público Especializadas en Atención a Personas No Localizadas o Privadas de su Libertad; 
VII. Someter a la consideración del Procurador, el proyecto de rotación y sustitución de los Agentes del Ministerio 
Público Especializadas en Atención a Personas No Localizadas o Privadas de su Libertad, en las diversas 
circunscripciones territoriales y del personal de las mismas; 
VIII. Establecer los sistemas de registro, estadística y seguimiento de las averiguaciones previas de personas no 
localizadas o privadas de su libertad y supervisar la captura en el sistema informático para tal efecto;  
IX. Supervisar en forma continua, en coordinación con la Dirección de Informática, la base de datos de personas 
no localizadas o privadas de su libertad, para su debida depuración y actualización; 
X. Ordenar la práctica de visitas de inspección o supervisión en las Agencias del Ministerio Público 
Especializadas en Atención a Personas No Localizadas o Privadas de su Libertad, para evaluar su 
funcionamiento; 
XI. Emitir la normatividad de aplicación general para el funcionamiento de las Agencias del Ministerio Público 
Especializadas en Atención a Personas No Localizadas o Privadas de su Libertad, estableciendo lineamientos 
para la actuación del Ministerio Público y para los operativos de investigación y búsqueda; 
XII. Calificar las consultas de incompetencia por razón del territorio relativas a la especialización; 
XIII. Llevar a cabo reuniones con familiares de personas no localizadas o con instancias u organismos públicos o 
privados que lo soliciten, que tengan acreditada su calidad de víctimas o la representación legal de éstas; 
XIV. Integrar las averiguaciones previas de la especialización que le encomiende el Procurador, así como las que 
por su naturaleza o circunstancias deban integrarse en la Fiscalía a su cargo; 
XV. Dar vista a la Coordinación de Asuntos Internos, en los casos en que aquélla deba intervenir; 
XVI. Coordinar y supervisar el debido cumplimiento del protocolo de Alerta Amber; y 
XVII. Las demás que otras disposiciones legales o el Procurador le confieran. 
ARTÍCULO 20 Bis.- La Coordinación Estatal Antisecuestro, será un órgano desconcentrado dependiente 
directamente del Procurador, estará integrada con personal especializado y contará con las Direcciones de 
Manejo de Crisis y Negociación, de Operación, de Atención a Víctimas, de Ministerios Públicos y de 
Administración, Capacitación y Evaluación, además de Agentes del Ministerio Público quienes serán los Titulares 
de las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro, peritos, policías investigadores y ministeriales, así 
como con los recursos humanos, financieros, materiales y las áreas que sean necesarias para su efectiva 
operación. 
Tiene ... 
Para ser integrante de la Coordinación Estatal Antisecuestro deberán  reunir los requisitos establecidos para los 
Agentes del Ministerio Público en la presente ley, así como lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley General para 
Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de  la fracción  XXI  del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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ARTÍCULO 20 Ter.- Derogado. 
ARTÍCULO 22 Bis.- La Unidad Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de 
Trata de Personas, será una unidad especializada dependiente directamente del Procurador; la cual conocerá de 
los delitos relativos a esta materia, y estará integrada con personal especializado y contará con los Agentes del 
Ministerio Público, Peritos, Policías Investigadores y Ministeriales, que el servicio requiera.  
Los integrantes de la Unidad Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Trata 
de Personas, tendrán las facultades y obligaciones previstas para los Ministerios Públicos, Peritos, Policías 
Investigadores y Ministeriales, en la presente Ley, su Reglamento, en la Ley General para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos 
Delitos y demás legislación aplicable. 
ARTÍCULO 24.-  El Comisario General de la Policía Investigadora tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Proponer al Procurador las políticas generales de actuación de la Comisaría General a su cargo y sus 
corporaciones, vigilando que sus miembros actúen, en los casos que así proceda, bajo la autoridad y mando 
inmediato del Ministerio Público, según los términos previstos en la Constitución y la legislación aplicable;  
II. Dirigir y coordinar los servicios de la Comisaría General a su cargo, para cumplir con las órdenes del 
Procurador y de las unidades administrativas a cargo de la investigación y persecución de los delitos; 
III. a la VII.… 
VIII. Ser el enlace con otras instituciones o corporaciones policiales de la Procuraduría General de la República, 
de las Fiscalías o Procuradurías de Justicia del Distrito Federal y de otras entidades federativas, a efecto de 
implementar acciones policiales y operativos conjuntos; 
IX. y X.… 
XI. Coordinar con la Dirección de Administración, la actualización de los registros únicos del personal Policial de 
la institución y el registro de autorizaciones individuales de portación de armas de fuego, de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables; 
XII. a la XVII.…  
ARTÍCULO 24 bis.- El… 
I. Proponer al Comisario General las políticas generales de actuación de la Dirección a su cargo y su corporación, 
vigilando que sus miembros actúen, en los casos que así proceda, bajo la autoridad y mando inmediato del 
Ministerio Público, según los términos previstos constitucionalmente y en el Código de Procedimientos Penales 
para el Estado;  
II. a la V.… 
VI. Informar al Comisario General y a las instancias competentes, de las irregularidades en que incurran los 
elementos de las corporaciones a su cargo en el desempeño de sus funciones, así como sobre los hechos 
delictivos en que puedan estar involucrados y que fueren de su conocimiento; 
VII. Proponer al Comisario General programas de profesionalización, especialización y actualización que 
requieran los elementos de las corporaciones a su cargo; 
VIII. Llevar… 
IX. Llevar a cabo, con los elementos de la Dirección, las investigaciones de hechos delictivos de especial 
importancia o gravedad, en los términos de las instrucciones que al efecto emita el Comisario General; 
X. y XI.… 
XII. Las demás que otras disposiciones legales, el Procurador, Subprocuradores o el Comisario General le 
confieran. 
ARTÍCULO 27 quintus.- El… 
I. a la IV.… 
V. Definir y proponer a la superioridad, los mecanismos y estrategias necesarios para lograr la operación paralela 
del Sistema Penal Acusatorio y del Sistema precedente hasta la conclusión de este último; y 
VI. Las… 
ARTÍCULO 30 Bis.- La Dirección de Enlace con Instancias de Seguridad Pública, depende directamente del 
Procurador, y es la unidad administrativa responsable de: 
I. y II.… 
III. Auxiliar a las unidades administrativas de la Procuraduría en la práctica de diligencias, obtención e intercambio 
de información con la Procuraduría General de la República y con las instancias de seguridad pública federal, 
estatal y municipal; 
IV. a la VI.… 
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VII. Ser el enlace con otras instituciones o corporaciones policiales de la Procuraduría General de la República, 
Policía Federal y de las Fiscalías o Procuradurías de Justicia de los Estados y del Distrito Federal, a efecto de 
implementar acciones policiales y operativos conjuntos; y 
VIII. Las… 
ARTÍCULO 35.- El… 
I. El personal sujeto al Servicio Profesional de las Carreras ministerial, policial, pericial y de justicia alternativa 
penal; y 
II. El personal distinto del ministerial, policial, pericial y de justicia alternativa penal, conforme a la Ley del Trabajo 
de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, deberá sujetarse a las evaluaciones de control de 
confianza, del desempeño y de conocimientos o competencias, así como a la profesionalización que establezcan 
las disposiciones legales aplicables. 
La… 
ARTÍCULO 45.- Los Subprocuradores, el Coordinador Estatal Antisecuestro, Directores Generales, Fiscales, 
Directores, Subdirectores, Visitador, Coordinadores, Delegados, Jefes de Departamento y Titulares de Unidad 
serán designados y removidos libremente por el Gobernador, a propuesta del Procurador. 
Los… 
El Procurador, para la mejor organización y funcionamiento de la Procuraduría General de Justicia del Estado y 
cuando así lo requieran las necesidades del servicio, podrá designar a los Agentes del Ministerio Público, de la 
Policía Investigadora, de la Policía Ministerial, de los Peritos, Facilitadores, Auxiliares Profesionales, Oficiales 
Ministeriales, Invitadores, Actuarios Ministeriales y Auxiliares Técnicos, siempre que se trate de personas de 
amplia experiencia profesional, debiendo previamente acreditar los exámenes que comprenden los procesos de 
evaluación de control de confianza y de competencias profesionales, conforme a la normatividad aplicable. 
Los servidores públicos mencionados anteriormente, para efecto de ingresar al Servicio Profesional de Carrera, 
deberán sujetarse a los procedimientos establecidos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, la presente Ley y demás normatividad aplicable. 
ARTÍCULO 46.- Para ser designado Procurador, Subprocurador, Coordinador Estatal Antisecuestro, Director 
General, Fiscal, Director, Visitador, Coordinador de Asuntos Internos, Delegado, Jefe de Departamento y Titular 
de Unidad, se requiere: 
I. a la V. … 
Se exceptúa de lo especificado en la fracción III de éste artículo a la Dirección General del Servicio Profesional de 
Carrera, la Dirección Técnica del Servicio Profesional de Carrera, la Dirección del Instituto de Capacitación 
Técnica y Profesional, la Dirección Administrativa, la Dirección de Informática, Dirección de Administración, 
Capacitación y Evaluación de la Coordinación Estatal Antisecuestro, Dirección de Comunicación Social y 
Coordinación de Planeación y Seguimiento. De igual forma el Procurador podrá proponer al Gobernador la 
dispensa del requisito establecido en la fracción II de este artículo, para el personal con nivel Jefe de 
Departamento, cuando por motivos de capacidad y experiencia así lo amerite. 
Para ... 
Estas ... 
ARTÍCULO 50.- Son… 
A) Directos… 
I. y II.… 
III. Los Servicios Periciales; 
IV. Los Oficiales Ministeriales y Auxiliares Profesionales; y 
V. Los Actuarios Ministeriales y Auxiliares Técnicos. 
B) Suplementarios... 
I. a la V.… 
ARTÍCULO 54.- La Policía Investigadora será dirigida por un Comisario General, quien tendrá el más alto rango 
en la corporación y sobre la cual ejercerá atribuciones de mando inmediato, dirección y disciplina, conforme a su 
previsión enunciativa en el artículo 24 de esta Ley y contará con el Comisario Jefe de Análisis y Estrategia, el 
Comisario Jefe de Operación e Investigación, el Director de la Policía Ministerial, los Inspectores Generales, 
Comandantes, Subinspectores, Jefes de Grupo, Agentes Oficiales y Suboficiales, Agentes de la Policía 
Ministerial, además del Jefe del Departamento Jurídico y del Jefe de Departamento de Informática, así como con 
los recursos humanos, financieros, materiales y las unidades administrativas que sean necesarias para su 
efectiva operación. 
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ARTÍCULO 55.- A la Policía Investigadora le corresponden, las atribuciones establecidas en el artículo 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 124 de la Constitución Política del Estado, el 
Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Ley, sus Reglamentos y demás disposiciones legales 
aplicables. 
ARTÍCULO 59.- En el Reglamento correspondiente, se determinarán las facultades y obligaciones específicas de 
las Corporaciones o Agrupaciones en que se distribuirá el ejercicio de las funciones de la Policía Investigadora, 
su organización jerárquica y categorías de operación, así como las demás atribuciones de mando, de dirección y 
de disciplina; además se establecerán las unidades especializadas necesarias para su mejor desempeño, en 
términos de las disposiciones legales aplicables. 
ARTÍCULO 61.- Los Policías Investigadores, así como las unidades que se llegasen a constituir, ejercerán las 
atribuciones señaladas en el artículo anterior, de acuerdo al lugar de su adscripción, el cual les será asignado en 
la Comisaría General de la Policía Investigadora, previo acuerdo con el Procurador. 
ARTÍCULO 63.- El Servicio Profesional de Carrera comprenderá los procedimientos de planeación, definición y 
valuación de puestos, desarrollo del tabulador y del régimen de prestaciones, reclutamiento, selección, ingreso, 
registro, adscripción inicial y readscripción, rotación, permiso, licencia, formación, capacitación, actualización, 
especialización, ascenso, reingreso, otorgamiento de estímulos y reconocimientos, supervisión y evaluación, así 
como la terminación ordinaria y extraordinaria del servicio de los Agentes del Ministerio Público, de la Policía 
Investigadora, de la Policía Ministerial, de los Peritos, Facilitadores, Auxiliares Profesionales, Oficiales 
Ministeriales, Invitadores, Actuarios Ministeriales y Auxiliares Técnicos, en función de lo establecido en esta Ley, 
en la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas y en las demás 
disposiciones legales aplicables. 
ARTÍCULO 64.- Para ingresar y permanecer como Agente del Ministerio Público y Facilitador de carrera, se 
requiere: 
A) Para… 
I. Ser… 
II. Contar con título de Licenciado en Derecho, en el caso de Agente del Ministerio Público, o carrera afín en el 
caso de Facilitador, así como con la cédula profesional correspondiente; 
III. a la X.… 
B) Para… 
I. a la VII.… 
Los requisitos de ingreso y permanencia para Auxiliares Profesionales, Oficiales Ministeriales, Invitadores, 
Actuarios Ministeriales y Auxiliares Técnicos que deberán cubrir serán los señalados en el presente artículo en el 
apartado A), fracciones I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X y apartado B), fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII. 
ARTÍCULO 69.- Los Agentes del Ministerio Público, de la Policía Investigadora, de la Policía Ministerial, los 
Peritos, Facilitadores, Auxiliares Profesionales, Oficiales Ministeriales, Invitadores, Actuarios Ministeriales y 
Auxiliares Técnicos, tendrán los siguientes derechos: 
I. a la XII.… 
ARTÍCULO 70.- Los Agentes del Ministerio Público, así como de la Policía Investigadora, de la Policía Ministerial 
y, en lo conducente, los Peritos, Facilitadores, Auxiliares Profesionales, Oficiales Ministeriales, Invitadores, 
Actuarios Ministeriales y Auxiliares Técnicos, tendrán las siguientes obligaciones: 
I. a la IX.… 
X. Participar en los grupos especiales de investigación y localización de personas no localizadas o privadas de su 
libertad, auxiliándose de otras fuerzas policiacas y militares, peritos, binomios caninos y cualquier apoyo de 
personal especializado, implementos tecnológicos o científicos que permitan dar con el paradero de las personas 
no localizadas o privadas de su libertad o localizar vestigios o indicios que contribuyan para dicho fin o participar 
en diversos operativos de coordinación con otras instituciones de seguridad pública, así como brindarles el apoyo 
que conforme a derecho proceda;   
XI. a la XVII.… 
ARTÍCULO 72.- Las causas de responsabilidad de los Agentes del Ministerio Público, de la Policía Investigadora, 
de la Policía Ministerial y, en lo conducente, de los Peritos, Facilitadores, Auxiliares Profesionales, Oficiales 
Ministeriales, Invitadores, Actuarios Ministeriales y Auxiliares Técnicos, serán las siguientes: 
I. a la XII.… 
ARTÍCULO 74.- El Consejo será el órgano superior responsable de instrumentar el Servicio Profesional de 
Carrera; estará integrado por dos Comisiones que serán las instancias colegiadas encargadas de conocer y 
resolver los procedimientos por incumplimiento a los requisitos de  permanencia, así como de la violación a las 
obligaciones y deberes relativos al régimen disciplinario, en los términos de esta Ley, y actuará en pleno para los 
efectos de este mismo ordenamiento y su reglamento, con los siguientes integrantes permanentes: 
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A) Pleno del Consejo del Servicio Profesional de Carrera: 
I. Un Presidente, que será el Procurador General de Justicia del Estado, que tendrá voz y voto de calidad; quien 
podrá ser suplido en sus ausencias por uno de los Subprocuradores, que él mismo designe; 
II. Un Secretario Técnico, quien será el Director General del Servicio Profesional de Carrera, quien contará 
únicamente con voz; 
III. Primer vocal, que será el Primer Subprocurador General de Justicia del Estado, que tendrá voz y voto; 
IV. Segundo vocal, que será el Segundo Subprocurador General de Justicia del Estado, que tendrá voz y voto; 
V. Tercer vocal, que será el Director Jurídico de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que tendrá voz y 
voto; y 
VI. Cuarto vocal, un Director General o servidor público del mismo nivel o el que determine el Procurador, que 
tendrá voz y voto. 
Las Comisiones se integrarán de la siguiente manera: 
B) La Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia para los miembros de las carreras 
Ministerial, Pericial y de Justicia Alternativa Penal por: 
I. Un Presidente, que será un Subprocurador General de Justicia del Estado, designado por el Procurador, que 
tendrá voz y voto; quien podrá ser suplido en sus ausencias por un servidor público de primer nivel designado por 
el presidente; 
II. Un Secretario Técnico, quien será el Director General del Servicio Profesional de Carrera, quien contará 
únicamente con voz; 
III. Primer Vocal, que será el titular de la Dirección Jurídica de la Procuraduría, con voz y voto; 
IV. Segundo Vocal, que será un Agente del Ministerio Público representante de las Agencias y de las Unidades 
de Investigación, con voz y voto; 
V. Tercer Vocal, que será un Perito representante de la Dirección de Servicios Periciales, con voz y voto; y 
VI. Cuarto Vocal, que será un Facilitador representante de la Dirección del Sistema Estatal de Justicia Alternativa 
Penal, con voz y voto. 
Los Vocales a que se refieren las fracciones IV, V y VI, serán designados por el Titular de la Unidad 
Administrativa a que pertenezcan, deberán ser de probada experiencia, reconocida solvencia moral o destacados 
en su función. 
C) La Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia para los miembros de la carrera Policial, se 
integrará de la siguiente manera: 
I. Un Presidente, que será un Subprocurador General de Justicia del Estado, designado por el Procurador, que 
tendrá voz y voto; quien podrá ser suplido en sus ausencias por un servidor público de primer nivel designado por 
el presidente; 
II. Un Secretario Técnico, quien será el Director General del Servicio Profesional de Carrera, quien contará 
únicamente con voz; 
III. Primer Vocal, que será el Comisario General de la policía investigadora o quien sea el mando superior de las 
instituciones policiales de la Procuraduría; 
IV. Segundo vocal, el Director Jurídico de la Procuraduría General de Justicia del Estado; 
V. Tercer Vocal, un representante de los mandos medios de la policía, que será designado por el Presidente; y 
VI. Cuarto Vocal, un agente oficial de la Policía Investigadora o Ministerial. 
Los Vocales a que se refieren las fracciones V y VI, serán designados por el Titular de la Unidad Administrativa u 
Operativa a que pertenezcan, y deberán ser de probada experiencia, reconocida solvencia moral o destacados 
en su función. 
En los casos de ausencia de alguno de los miembros de número del Pleno o de las Comisiones, el Presidente 
respectivo designará un sustituto, que será un servidor público de nivel jerárquico inmediato inferior al ausente. 
ARTÍCULO 75.- Son atribuciones del Pleno del Consejo y de las Comisiones: 
A) Del Pleno: 
I. Promover  la aplicación y observancia de las disposiciones relativas al Servicio Profesional de Carrera, así 
como expedir los lineamientos respecto a los procesos de reclutamiento, selección, ingreso, evaluación del 
desempeño y planes y programas de profesionalización; 
II. Supervisar permanentemente y realizar una evaluación integral anual de la naturaleza y desarrollo del servicio, 
así como dar a conocer a la sociedad los diagnósticos y propuestas de mejora que resulten de estos procesos;  
III. Dictar las normas para regular su organización y funcionamiento;  
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IV. Aprobar el Programa Rector de Profesionalización; 
V. Conocer y resolver sobre el otorgamiento de ascensos, estímulos y reconocimientos, tomando en cuenta las 
sanciones aplicadas, méritos y demás antecedentes; 
VI. Conocer del recurso de revisión interpuesto contra las resoluciones que dicten las Comisiones; y 
VII. Las demás que le otorguen otras disposiciones legales aplicables. 
B)  De las Comisiones: 
I. Aprobar las convocatorias para el ingreso o el ascenso de los miembros, así como los resultados respectivos;  
II. Opinar cuando así se le solicite por el Presidente, sobre la adscripción inicial y los cambios de adscripción de 
los miembros; 
III. Analizar y proponer al Pleno las modificaciones necesarias a los procedimientos de formación, capacitación, 
adiestramiento, desarrollo, actualización y profesionalización de los Integrantes; 
IV. Conocer y resolver el procedimiento de separación extraordinaria de los miembros del Servicio Profesional de 
Carrera; 
V. Conocer y dictar la resolución que corresponda en las controversias del servicio profesional y la 
profesionalización iniciadas por los miembros, en las que se reclame: 
a) Violación a sus derechos por no obtener un resultado objetivo en la evaluación del desempeño; 
b) No haber sido convocado a cursos de capacitación, adiestramiento, actualización, especialización o cualquier 
otro que signifique profesionalización en general; 
c) No permitirle participar o continuar en una promoción o no ser ascendido; y 
d) La determinación de su antigüedad. 
VI. Conocer y dictar la resolución que corresponda al Procedimiento relativo al incumplimiento o violación a las 
obligaciones y deberes a que se encuentran sujetos los miembros, así como del régimen disciplinario 
correspondiente; 
VII. Realizar los debates y dictar los acuerdos, recomendaciones y resoluciones correspondientes; y 
VIII. Las demás que establezcan otras disposiciones legales y reglamentarias, así como las que sean acordadas 
por la propia Comisión. 
ARTÍCULO 76.- La terminación del Servicio Profesional de las Carreras Ministerial, Pericial, Policial y de Justicia 
Alternativa será: 
A) ... 
I. a la IV. … 
B) ... 
I. La... 
a) No haber participado, sin causa justificada en tres procesos consecutivos de promoción, cuando así se le 
hubiere convocado, o que, habiendo participado no haya obtenido el mínimo aprobatorio en los exámenes de 
promoción en tres ocasiones; 
b) y c)… 
II... 
ARTÍCULO 78. El procedimiento referido en el artículo anterior, será sustanciado por la Coordinación de Asuntos 
Internos, cuyas constancias serán remitidas a la Comisión correspondiente para su análisis y resolución, 
conforme a los lineamientos establecidos en esta Ley y en el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera. 
ARTÍCULO 79. Las sanciones a los Agentes del Ministerio Público, Policía Investigadora, Policía Ministerial, 
Peritos, Facilitadores, Auxiliares Profesionales, Oficiales Ministeriales, Invitadores, Actuarios Ministeriales y 
Auxiliares Técnicos, por incurrir en las causas de responsabilidad a que se refiere esta Ley, serán las siguientes: 
I. a la III.… 
ARTÍCULO 82.- La remoción es la destitución o separación del cargo y procederá en los casos de faltas graves. 
En todo caso, se impondrá la remoción en el supuesto de contravención a los casos a que se refieren las 
fracciones IV, V, VII, VIII y XII del artículo 71; así como las fracciones VI, VII y X del artículo 72 de esta Ley. 
ARTÍCULO 83.- Corresponde a las Comisiones, la imposición de las sanciones que se refieren en el artículo 80 
de esta Ley. 
ARTÍCULO 85.- La… 
I. Se… 
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II. Las quejas o vistas que se formulen deberán estar apoyadas en elementos probatorios suficientes que deberá 
recabar la Coordinación de Asuntos Internos en un plazo no mayor a 60 días hábiles; 
III. y IV.… 
V. Una vez verificada la audiencia y desahogadas las pruebas, la Coordinación de Asuntos Internos remitirá las 
constancias y actuaciones a la Comisión respectiva, la que resolverá sobre la inexistencia de la responsabilidad o 
determinará y notificará la sanción que deba imponerse al servidor público; y 
VI. Si del informe o de los resultados de la audiencia no se desprenden elementos suficientes para resolver o se 
advierten otros que impliquen nueva responsabilidad a cargo del presunto responsable o de otras personas, la 
Comisión podrá disponer la práctica de investigaciones y acordar la celebración de otra u otras audiencias. 
ARTÍCULO 86.- Contra la resolución que dicte la Comisión podrá presentarse el recurso de revisión por el 
servidor público afectado ante el Pleno del Consejo. 
ARTÍCULO 86 Bis.- Si el Pleno del Consejo confirma la resolución de la Comisión, y en su caso, la autoridad 
jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio 
fue injustificada, la Procuraduría sólo estará obligada a pagar la indemnización y demás prestaciones señaladas 
en la resolución respectiva, sin que en ningún caso proceda su reincorporación o reinstalación, en los términos 
que establece la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
El… 
ARTÍCULO 87.- Para todo lo no dispuesto en el presente Capítulo o en el Reglamento, serán aplicables 
supletoriamente las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles y la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado. 
 

CAPÍTULO I 
DE LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS 

 
ARTÍCULO 90.- El objeto de los mecanismos alternativos es lograr que a través de una comunicación efectiva y 
de manera voluntaria, sean restablecidos los intereses o derechos afectados de la víctima u ofendido por la 
comisión de alguna conducta presuntamente delictiva, y podrá referirse a la reparación, restitución o 
resarcimiento de los perjuicios causados; la realización o abstención de determinada conducta; la prestación de 
servicios a la comunidad; la rehabilitación de derechos, o bien, el pedimento de disculpas o de perdón. 
ARTÍCULO 91.- En… 
I. y II.…. 
III. Los establecidos en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia 
Penal y el Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado; o 
IV. En… 
ARTÍCULO 92.- Aún iniciada una averiguación previa o carpeta de investigación, las partes podrán someter su 
conflicto a los mecanismos alternativos de solución de controversias, sujetándose a las condiciones, términos y 
formalidades previstos en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia 
Penal y en la Ley de Mediación para el Estado de Tamaulipas. 
ARTÍCULO 93.- El Agente del Ministerio Público que conozca de un hecho susceptible de ser sometido a los 
mecanismos alternativos de solución de controversias, deberá hacerlo saber a los interesados desde su primera 
intervención y les explicará el procedimiento a seguir y sus efectos. 
ARTÍCULO 94.- En caso de que las partes decidan someter su conflicto a los mecanismos alternativos de 
solución de controversias, el Agente del Ministerio Público que conozca del mismo, deberá suspender la 
investigación y remitirlas al Centro de Justicia Alternativa Penal competente. De interrumpirse el mecanismo 
alternativo adoptado, por no llegar a un acuerdo satisfactorio, las partes tendrán sus derechos a salvo y 
cualquiera de ellas podrá solicitar la continuación del proceso. La información que se genere en los 
procedimientos de mecanismos alternativos, no podrá ser utilizada en perjuicio de las partes dentro del proceso. 
ARTÍCULO 95.- El acuerdo al que se llegue por virtud de los mecanismos alternativos de solución de 
controversias, deberá formalizarse mediante convenio por escrito en el que se establezcan las obligaciones que 
se contraen, dentro de las que necesariamente deberá estar la reparación del daño, y deberá ser aprobado por el 
Agente del Ministerio Público que conoció del hecho. 
 

CAPÍTULO II 
DEROGADO 

  
ARTÍCULO 98.- Derogado. 
ARTÍCULO 100.- Para ... 
I. y II. … 
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III. Contar con título profesional preferentemente de Licenciado en Derecho y cédula profesional con antigüedad 
mínima de cinco años; 
IV. a la VII. … 
ARTÍCULO 105.- Los Agentes del Ministerio Público, la Policía Investigadora, la Policía Ministerial,  los Peritos, 
Facilitadores, Auxiliares Profesionales, Oficiales Ministeriales, Invitadores, Actuarios Ministeriales y Auxiliares 
Técnicos, no podrán: 
I. a la IV.… 
ARTÍCULO 107.- El ejercicio de la acción de extinción de dominio corresponde al Agente del Ministerio Público y 
se sustentará en la información que se recabe del inicio de una averiguación previa o carpeta de investigación, 
cuando de ella se desprenda que el hecho ilícito se llevó a cabo y que los bienes se encuentran relacionados o 
vinculados con el mismo. En ejercicio de la acción de extinción de dominio y conforme a lo previsto en las 
disposiciones legales aplicables, el Agente del Ministerio Público deberá: 
I. a la VI. … 
ARTÍCULO 114.- Para la adecuada operación del Sistema Penal Acusatorio y Oral, la Procuraduría contará con 
una Dirección General de Operación del Procedimiento Penal Acusatorio y Oral, la cual tendrá a su cargo a las 
Coordinaciones Regionales del Sistema Penal Acusatorio y Oral, la Dirección del  
Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal, la Coordinación de Planeación y Seguimiento, la Dirección para la 
Implementación de la Reforma Penal, las Unidades Generales de Investigación, las Unidades de Investigación, 
los Agentes del Ministerio Público Supervisores, las Unidades de Atención Inmediata, Auxiliares Profesionales, 
Actuarios Ministeriales y Auxiliares Técnicos, así como con los recursos humanos, financieros, materiales y las 
unidades administrativas que sean necesarias para su efectiva operación. 
ARTÍCULO 115.- El… 
I. a la XI. … 
XII. Supervisar que la Dirección del Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal y las Unidades de Atención 
Inmediata, realicen las acciones necesarias para cumplir de manera eficaz con los objetivos, políticas y 
programas establecidos por el Procurador, para la aplicación de los criterios de oportunidad y de los mecanismos 
alternos de solución de conflictos; 
XIII. a la XVII. … 
XVIII. Establecer la coordinación necesaria con el Comisario General de la Policía Investigadora para impulsar los 
asuntos de su competencia;   
XIX. a la XXI. … 

 
CAPÍTULO III 

DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA PENAL 
 

ARTÍCULO 122.- La… 
El Director se auxiliará para el ejercicio de sus funciones en los Facilitadores Jefes titulares de los Centros de 
Justicia Alternativa Penal, personal jurídico adscrito a la Dirección, personal especializado y auxiliar. 
ARTÍCULO 124.- El… 
I. a la X.… 
XI. Realizar visitas de inspección y supervisión a las Unidades de Atención Inmediata; 
XII. a la XV.…  
ARTÍCULO 125.- Para ser Facilitador Jefe titular del Centro de Justicia Alternativa Penal, se deben de cumplir los 
mismos requisitos que se exigen para ser Director. 
ARTÍCULO 126.- Los Facilitadores Jefes titulares de los Centros de Justicia Alternativa Penal, tendrán las 
siguientes facultades: 
I. Turnar… 
II. Cuidar el buen funcionamiento del Centro de Justicia Alternativa Penal a su cargo; 
III. Rendir… 
IV. Derogada. 
V. a la X.… 
ARTÍCULO 127.- La Dirección tendrá su sede en la Capital del Estado y competencia en el territorio del mismo, 
por sí o por conducto de los Facilitadores Jefes de los Centros de Justicia Alternativa Penal que se establezcan, 
de acuerdo a las necesidades de la población y la disponibilidad presupuestal. 
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ARTÍCULO 128.- Para el adecuado ejercicio de sus funciones, los Facilitadores de la Dirección y los Facilitadores 
Jefes titulares de los Centros de Justicia Alternativa Penal que presten los servicios de medios alternativos de 
solución de conflictos, deberán contar con la acreditación expedida por la Dirección de Centros de Mediación 
dependiente de la Secretaría del Trabajo y Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado de Tamaulipas, en los 
términos de la Ley de Mediación para el Estado, o por la Dirección del Sistema Estatal de Justicia Alternativa 
Penal de acuerdo a la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, 
según el Sistema Procesal Penal aplicable, así como los requisitos establecidos en las diversas disposiciones 
legales aplicables. 
ARTÍCULO 129.- Son obligaciones de los Facilitadores, y en su caso de los Facilitadores Jefe, las siguientes: 
I. a la X.… 

 
CAPÍTULO IV 

DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA 
 

ARTÍCULO 130.- La Procuraduría contará con Unidades de Atención Inmediata, que estarán a cargo de un 
Agente del Ministerio Público Orientador, quien además de las facultades y obligaciones que esta Ley y otros 
ordenamientos confieren al Ministerio Público, tendrá las siguientes:  
I. a la VIII.… 
IX. Las demás que se deriven de la normatividad aplicable y las que le asigne el Procurador, los 
Subprocuradores y el Director General de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Los Reglamentos de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Tamaulipas, del Servicio Profesional de Carrera de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Tamaulipas y de la Policía Investigadora, deberán ser expedidos dentro de los siguientes 6 meses a la entrada 
en vigor del presente Decreto. 
 
ARTÍCULO TERCERO. En tanto se expide la reglamentación correspondiente, se continuará aplicando el 
Reglamento de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado, publicado en el anexo al Periódico Oficial No. 
118, del 30 de septiembre de 2004, en aquellas disposiciones que no se opongan al contenido del presente 
ordenamiento. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto.  
 
SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 27 de mayo del año 2015.- 
DIPUTADO PRESIDENTE.- ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- ERIKA 
CRESPO CASTILLO.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- JUAN MARTÍN REYNA GARCÍA.- Rúbrica.” 
 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los veintinueve 
días del mes de mayo del año dos mil quince. 
 
ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.-
HERMINIO GARZA PALACIOS.- Rúbrica. 
 
EGIDIO TORRE CANTÚ, 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 SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL 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 DE TAMAULIPAS, TIENE A BIEN 
EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 

D E C R E T O  No.  LXI I -589 
 
MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4o., 22 FRACCIÓN VII Y 56, DE LA LEY DE LA 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 
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ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 4o., 22 fracción VII y 56, de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Tamaulipas, para quedar como siguen: 
ARTÍCULO 4o.- Los procedimientos que se sigan ante la Comisión serán breves y sencillos, sin más 
formalidades que las establecidas en esta Ley y se regirán por los principios de buena fe, accesibilidad, 
inmediatez, conciliación, concentración, rapidez, discrecionalidad, máxima publicidad y carácter no vinculatorio de 
sus resoluciones. 
El personal de la Comisión manejará la información de acceso restringido en los términos que al efecto establece 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. 
ARTÍCULO 22.- El… 
I.- a la VI.- ... 
VII.- Aprobar, emitir y publicar, en su totalidad o en forma resumida las recomendaciones y acuerdos de no 
responsabilidad que resulten de las investigaciones realizadas, con las excepciones que establece la presente 
ley. 
VIII.- a la XIII.-... 
ARTÍCULO 56.- Los informes anuales del Presidente de la Comisión deberán comprender una descripción del 
número y características de las quejas y denuncias que se hayan presentado ante y por la Comisión, la mención 
en cada caso de las autoridades investigadas, así como de las resoluciones y resultados obtenidos en las 
mismas. 
También expresarán las estadísticas, los programas desarrollados, el resumen de las acciones de 
inconstitucionalidad promovidas y los demás datos que se consideren convenientes. 
El informe podrá contener proposiciones dirigidas a las autoridades y servidores públicos para promover la 
expedición, modificación o derogación de disposiciones legislativas y reglamentarias, así como para perfeccionar 
las prácticas administrativas correspondientes, con el objeto de tutelar de manera más eficaz los derechos 
humanos y lograr una mayor eficiencia en la prestación del servicio público. 
En cumplimiento a las obligaciones que le impone la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, la Comisión deberá poner a disposición del público y actualizar de oficio la información que al efecto 
establece el citado ordenamiento. 
 

T R A N S I T O R I O  
 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 
SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 27 de mayo del año 2015.- 
DIPUTADO PRESIDENTE.- ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- ERIKA 
CRESPO CASTILLO.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- JUAN MARTÍN REYNA GARCÍA.- Rúbrica.” 
 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los veintinueve días 
del mes de mayo del año dos mil quince. 
 
ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.-
HERMINIO GARZA PALACIOS.- Rúbrica. 
 
EGIDIO TORRE CANTÚ, 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 SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL 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 DE TAMAULIPAS, 
TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 

D E C R E T O  No.  LXI I -595 
 
MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS. 
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ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 1, 5 fracciones IX y XV, 9 párrafo tercero, 10 fracciones I y II, 15 
párrafo segundo, 17 Apartado A fracción I, inciso k), 18 fracciones II, inciso h) y III inciso c), 25, 28, 31, 33 
fracciones I, II, III y V, 34, 35 párrafo primero, 36, 37, 46 fracciones I, II, III, y IV, 47 párrafo primero y fracciones I, 
II y III, 55 párrafo segundo incisos a) y b), 58 fracción VIII, 59, 60 párrafo primero y 63 párrafo primero y fracción I 
párrafo segundo, fracciones II y fracción III, 64, y 71 párrafo primero; se adicionan la fracción XII al artículo 5 
recorriéndose en su orden natural las subsecuentes para ser XIII a la XXVII, un párrafo segundo al inciso d), de la 
fracción II del Apartado A del artículo 17, un tercer párrafo al artículo 33, el artículo 33 Bis, un párrafo cuarto al 
artículo 35, las fracciones V, VI, VII, VIII, IX, X y XI del artículo 46; y se deroga la fracción IV del artículo 47, de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Tamaulipas, para quedar como siguen:  
ARTÍCULO 1.- La presente ley es de orden público e interés social, reglamentaria de los artículos 45, 58 fracción 
VI y 76 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas. 
ARTÍCULO 5.- Para...  
I.- a la VIII.- …  
IX.- Cuenta Pública: El informe consolidado que rinden las entidades obligadas a presentarla, sobre su gestión 
financiera, a efecto de comprobar que la obtención, administración, custodia y aplicación de los ingresos y 
egresos durante un ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, se ejercieron en 
los términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables, conforme a los criterios y con base en los 
programas aprobados;  
X.- y XI.- …  
XII.- Dirección Jurídica: La Dirección de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado;  
XIII.- Entidades sujetas de fiscalización:  
a) al f).-…  
XIV.- Gasto … 
XV.- Entidades …  
XVI.- Fiscalización: Es la revisión y análisis de la cuenta pública que realiza el Congreso a través de la Auditoría 
para efecto de evaluar si su gestión financiera se realizó con apego a la normatividad, programas y objetivos de la 
administración pública y verificar la documentación;  
XVII.- Fondos … 
XVIII.- Informe …  
XIX.-  Ley …  
XX.- Periódico … 
XXI.- Pliego … 
XXII.- Pliego … 
XXIII.- Programas … 
XXIV.- Perjuicio …  
XXV.- Servidores … 
XXVI.- Secretaría … 
XXVII.- Solventación … 
ARTÍCULO 9.- La …  
Las…  
Las notificaciones personales, se entenderán con la persona que deba ser notificada o su representante legal; a 
falta de ambos, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que el 
interesado espere a una hora fija del día hábil siguiente, si no lo hiciere, se notificará con la persona que se 
encuentre en el domicilio señalado. 
Si… 
De… 
Las… 
Las… 
Se… 
En… 
ARTÍCULO 10.- La…  
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I.- Recibir el presupuesto anual de egresos de la Auditoría, a efecto de remitirlo al Presidente de la Junta de 
Coordinación Política, para ser incluido debidamente identificado en el presupuesto de egresos del Poder 
Legislativo.  
Asimismo recibirá de la Auditoría la información financiera, contable, presupuestal, patrimonial y programática 
para su envío a la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros del Congreso para su integración y 
consolidación con la información que integra el Tomo del Poder Legislativo de la Cuenta Pública del Gobierno del 
Estado de Tamaulipas;  
II.- Turnar a la Auditoría para su revisión, las cuentas públicas que reciba del Pleno o en su caso de la Diputación 
Permanente; 
III.- a la VIII.- …  
ARTÍCULO 15.- El …  
El titular de la Auditoría, deberá permanecer en su cargo al término de su período, hasta que el Pleno del 
Congreso designe al nuevo titular. Si es removido o se ausenta del cargo, será suplido por uno de los Auditores 
Especiales.  
El … 
ARTÍCULO 17.- El …  
Apartado A  
I.- Son …  
a) al j).- … 
k).- Presentar a la Comisión, el presupuesto anual de egresos, el programa anual de auditoría; así como la 
información financiera, contable, presupuestal, patrimonial y programática de la Auditoría, para su integración al 
Tomo del Poder Legislativo de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas;  
l) al t).- … 
II.- Son … 
a) al c).- … 
d).- Fijar los plazos que no excederán de treinta días naturales para que los titulares de las entidades sujetas de 
fiscalización presenten sus solventaciones, aclaraciones, información, documentación o comentarios, respecto de 
las observaciones o recomendaciones realizadas por la Auditoría. 
Elaborar el pliego de responsabilidades en los casos procedentes y turnarlo a la Dirección Jurídica para los 
efectos de los artículos 5 fracción XXII y 55 de esta Ley; 
e) al k).- … 
Apartado B 
El ... 
a) al c).- ... 
ARTÍCULO 18.- Son …  
I.- Del …  
a) al d).- … 
II.- Del …  
a) al g).- … 
h).- Instruir el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades en contra de los servidores públicos de las 
entidades sujetas de fiscalización, o de la Auditoría, en su caso, cuando incurran en las responsabilidades que 
señala el Capítulo Séptimo de esta ley, emitiendo la resolución correspondiente. Notificar a las entidades sujetas 
de fiscalización el pliego de responsabilidades que le turnen las Auditorias Especiales para los efectos del artículo 
55 de esta ley;  
i) al k).- … 
III.- Del …  
a) y b).- … 
c).- Preparar el anteproyecto de presupuesto anual, ejercer y controlar el ejercicio del presupuesto autorizado 
mantener el sistema de registro y contabilidad gubernamental y elaborar la información financiera, contable, 
presupuestal, patrimonial y programática de la Auditoría, conforme a la Ley General; 
d) y e).- … 
IV.- Del … 
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a) al f) .- ... 
V.- Del ... 
a) al g).- ... 
VI.- Del ... 
a) al f).- ... 
VII.- Del ... 
a) al m).- ... 
VIII.- Del ... 
a) y b).- ... 
ARTÍCULO 25.- La Auditoría emitirá un dictamen por cada una de las auditorías practicadas a la Cuenta Pública 
y los incluirá en el Informe de Resultados que presente a la Comisión. Cada dictamen contendrá:  
I.- Los datos de identificación de la entidad fiscalizada, así como del ejercicio fiscal a que se refiere;  
II.- Los criterios de selección, el objetivo, el alcance, los procedimientos de auditoría aplicados y la opinión;  
III.- En su caso, las auditorías sobre el desempeño;  
IV.- El cumplimiento de los principios de contabilidad gubernamental y de las disposiciones contenidas en los 
ordenamientos y normativa correspondientes;  
V.- Los resultados de la gestión financiera;  
VI.- La comprobación de que las entidades fiscalizadas, se ajustaron a lo dispuesto en la Ley de Ingresos, el 
Presupuesto y demás disposiciones jurídicas aplicables; 
VII.- El análisis de las desviaciones, en su caso;  
VIII.- Los resultados de la fiscalización del manejo de los recursos públicos;  
IX.- Las observaciones, recomendaciones y las acciones promovidas; y  
X.- Un apartado específico en cada una de las auditorías realizadas donde se incluyan las justificaciones y 
aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado en relación con los resultados y las 
observaciones que se les hayan hecho durante las revisiones. 
ARTÍCULO 28.- La Auditoría entregará al Congreso sendos informes sobre la situación que guardan las 
observaciones, recomendaciones y acciones promovidas, el primer día hábil de mayo y de noviembre de cada 
año. 
ARTÍCULO 31.- La Auditoría, para revisar la cuenta pública determinará las normas, procedimientos, métodos y 
sistemas de auditoría, que considere aplicables, así como para seleccionar las muestras revisables con relación a 
las pruebas selectivas y el alcance de las mismas. 
ARTÍCULO 33.- Para … 
I.- Información contable, que incluya: el estado de situación financiera; el estado de actividades, el estado de 
variación en la hacienda pública; estado de cambios en la situación financiera; estado de flujos de efectivo; 
informes sobre pasivos contingentes; notas a los estados financieros; estado analítico del activo; estado analítico 
de la deuda y otros pasivos referidos a corto y largo plazo; fuentes de financiamiento y por acreedor; 
II.- Información presupuestaria, que incluya: estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en 
clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados; 
un estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos que contemple aspectos: administrativos; 
económicos y por objeto del gasto y funcional– programático; y un flujo de fondos que resuma todas las 
operaciones y los indicadores de la postura fiscal; 
III.- Información programática, los programas y proyectos de inversión y los indicadores de resultados; 
IV.- Análisis … 
a) al d).- … 
V.- El programa de obra pública, con la especificación de tipo de obra, contrato, monto, origen del recurso, 
ubicación, procedimiento de adjudicación, plazo de ejecución y ejecutor. 
La … 
Lo dispuesto en este artículo se aplicará sin demerito de lo que se establezca en la Ley General. 
ARTÍCULO 33 Bis.- La Cuenta Pública estará conformada de la siguiente manera: 
La correspondiente al Gobierno del Estado de Tamaulipas, por los estados financieros y demás información 
presupuestaria, programática y contable que presentan los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y los 
Órganos Autónomos de la Entidad Federativa, integrándose con:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., martes 07 de julio de 2015                 Periódico Oficial

 

 

Página 24 

I.- Tomo del Poder Ejecutivo: Se integra a su vez por las dependencias y órganos administrativos 
desconcentrados del Poder Ejecutivo y la Procuraduría General de Justicia del Estado; 
II.- Tomo del Poder Legislativo: Se integra a su vez por los estados financieros y demás información 
presupuestaria, programática y contable de la Legislatura de la Entidad Federativa, en su caso, por los estados 
financieros y demás información presupuestaria, programática y contable de las Entidades de Fiscalización 
Superior del Estado, y la de otros entes públicos del Poder Legislativo; 
III.- Tomo del Poder Judicial: Se integra a su vez por los estados financieros y demás información presupuestaria, 
programática y contable de los tribunales que establezcan las Legislaciones locales, en su caso como cualquier 
otro ente público del Poder Judicial; y 
IV.- Tomo de los Órganos Autónomos: Se integra a su vez por los estados financieros y demás información 
presupuestaria, programática y contable de los Órganos que la Legislación local les concedió autonomía. 
La Cuenta Pública de cada uno los Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Tamaulipas, estará 
conformada de la siguiente manera: 
Por las dependencias y organismos desconcentrados del Municipio. 
Una vez que las Cuentas Públicas a que se refiere el presente artículo se hayan formulado e integrado por la 
Secretaría o su equivalente y en el caso de los Ayuntamientos de los municipios por la Tesorería o su 
equivalente, éstas deberán presentarlas al Congreso para los efectos conducentes a más tardar el último día de 
abril del año siguiente al que correspondan y la publicarán en sus respectivas páginas de internet. 
ARTÍCULO 34.- La Cuenta Pública, deberá contener:  
Estructura de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas:  
A.- El Tomo del Poder Ejecutivo: 
I.- Información contable;  
II.- Información presupuestaria;  
III.- Información programática; y 
IV.- Anexos, que incluirán todos los establecidos en diferentes ordenamientos que señalan la obligación de 
incorporar reportes específicos en la integración de la Cuenta Pública, así como los que el ente público considere 
convenientes. 
B.- El Tomo del Poder Legislativo contendrá los apartados para los entes públicos del Congreso, por los estados 
financieros y demás información presupuestaria, programática y contable de la Auditoría y se estructurará de la 
siguiente manera: 
I.- Información contable;  
II.- Información presupuestaria;  
III.- Información programática; y 
IV.- Anexos, que incluirán todos los establecidos en diferentes ordenamientos que señalan la obligación de 
incorporar reportes específicos en la integración de la Cuenta Pública, así como los que el ente público considere 
convenientes. 
C.- El Tomo del Poder Judicial contendrá los apartados para los tribunales que establezca la Legislación local, 
que determine su estructura y organización así como cualquier otro ente público que establezca la misma, y se 
estructurará de la siguiente manera: 
I.- Información contable;  
II.- Información presupuestaria;  
III.- Información programática; y 
IV.- Anexos, que incluirán todos los establecidos en diferentes ordenamientos que señalan la obligación de 
incorporar reportes específicos en la integración de la Cuenta Pública, así como los que el ente público considere 
convenientes. 
D.- El Tomo de los órganos autónomos contendrá los apartados para cada uno de ellos y se estructurará de la 
siguiente manera: 
I.- Información contable;  
II.- Información presupuestaria; 
III.- Información programática; y  
IV.- Anexos, que incluirán todos los establecidos en diferentes ordenamientos que señalan la obligación de 
incorporar reportes específicos en la integración de la Cuenta Pública, así como los que el ente público considere 
convenientes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., martes 07 de julio de 2015 Página 25 

 

 

E.- Tomo adicional del Sector Paraestatal, contendrá los apartados para cada uno de ellos y se estructurará por 
ente público de la siguiente manera: 
I.- Información contable;  
II.- Información presupuestaria;  
III.- Información programática; y 
IV.- Anexos, que incluirán todos los establecidos en diferentes ordenamientos que señalan la obligación de 
incorporar reportes específicos en la integración de la Cuenta Pública, así como los que el ente público considere 
convenientes. 
Adicionalmente a la información de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y órganos autónomos, la Cuenta 
Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas deberá contener lo siguiente: 
I.- Resultados Generales que contendrá entre otros temas el análisis de los indicadores de la postura fiscal; y  
II.- Información contable, que contendrá los estados financieros consolidados.  
La Cuenta Pública de cada uno de los Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Tamaulipas, se 
estructurará de la siguiente manera: 
A.- Tomo del Ayuntamiento del Municipio:  
I.- Información contable;  
II.- Información presupuestaria; y 
III.- Anexos, que incluirán todos los establecidos en diferentes ordenamientos que señalan la obligación de 
incorporar reportes específicos en la integración de la Cuenta Pública, así como los que el ente público considere 
convenientes. 
B.- Tomo adicional del Sector Paramunicipal, contendrá los apartados para cada uno de ellos y se estructurará 
por ente público de la siguiente manera:  
I.- Información contable;  
II.- Información presupuestaria; y 
III.- Anexos, que incluirán todos los establecidos en diferentes ordenamientos que señalan la obligación de 
incorporar reportes específicos en la integración de la Cuenta Pública, así como los que el ente público considere 
convenientes. 
ARTÍCULO 35.- La información contable, presupuestaria, programática y sus anexos generada por las entidades 
sujetas de fiscalización que contiene la cuenta pública, deberá ser suscrita por sus representantes legales y por 
los responsables del manejo de los recursos públicos. 
En … 
Respecto … 
Todas las cuentas públicas se remitirán al Congreso del Estado y éste las turnará a la Auditoría, por conducto de 
la Comisión, cuando el Congreso esté en periodo ordinario de sesiones o por medio de la Diputación 
Permanente, cuando se encuentre en periodo de receso. 
ARTÍCULO 36.- Cuando la gestión administrativa del titular de la entidad sujeta de fiscalización obligada a 
presentar la información financiera, contable, presupuestaria, patrimonial programática y sus anexos de la cuenta 
pública, concluya antes de que termine el ejercicio fiscal, dicho titular deberá dar cumplimiento a lo establecido en 
la Ley para la Entrega-Recepción de los Recursos Asignados a los Poderes, Órganos y Ayuntamientos del 
Estado de Tamaulipas.  
Los servidores públicos en funciones al momento de elaborar y rendir la información contable, presupuestaria, 
programática y sus anexos de la cuenta pública, serán los responsables de signarla y presentarla en los términos 
de esta ley. 
ARTÍCULO 37.- En el caso de los poderes Legislativo y Judicial, los órganos autónomos de los poderes del 
Estado y los entes públicos estatales, llevarán la contabilidad y elaborarán sus informes conforme a lo previsto en 
la Ley General, así como enviarlos a la Secretaría para su integración a la Cuenta Pública del Gobierno del 
Estado de Tamaulipas, a más tardar el primer día hábil de marzo del año siguiente al ejercicio fiscal de que se 
trate. 
ARTÍCULO 46.- La …  
I.- Revisar el archivo contable así como los dispositivos magnéticos o electrónicos de almacenamiento de 
información, documentos y archivos; 
II.- Requerir a terceros que hubieran contratado con las entidades sujetas de fiscalización, obra pública, bienes o 
servicios mediante cualquier título legal y, en general, a cualquier entidad o persona física o moral, pública o 
privada, que haya ejercido recursos públicos, la información relacionada con la documentación justificativa y 
comprobatoria de la Cuenta Pública, a efecto de realizar las compulsas correspondientes. 
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El plazo para la entrega de documentación e información a que se refiere el párrafo anterior será de 15 días 
hábiles; 
III.- Practicar auditorías, visitas o inspecciones necesarias para cumplir con sus funciones, solicitando información 
y documentación durante el desarrollo de las mismas para ser revisada en las instalaciones de las propias 
entidades sujetas de fiscalización o en las oficinas de la Auditoría; 
IV.- Constatar la procedencia y registro de los activos y pasivos de las entidades fiscalizadas, de los fideicomisos, 
fondos y mandatos o cualquier otra figura análoga, para verificar la razonabilidad de las cifras mostradas en los 
estados financieros consolidados y particulares de la Cuenta Pública; 
V.- Fiscalizar la deuda pública en su contratación, registro, renegociación, administración y pago; 
VI.- Verificar documentalmente que las entidades fiscalizadas que hubieren captado, recaudado, custodiado, 
manejado, administrado, aplicado o ejercido recursos públicos, lo hayan realizado conforme a los programas 
aprobados y montos autorizados, así como en el caso de los egresos, con cargo a las partidas correspondientes; 
además, con apego a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables; 
VII.- Verificar que las operaciones que realicen las entidades sujetas de fiscalización sean acordes con el 
Presupuesto de Egresos y en su caso con la Ley de Ingresos, se efectúen con apego a las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas aplicables; 
VIII.- Verificar obras, bienes adquiridos y servicios contratados, para comprobar si las inversiones y gastos 
autorizados a las entidades sujetas de fiscalización se aplicaron legal y eficientemente al logro de los objetivos y 
metas de los programas; 
IX.- Solicitar, en su caso, a los auditores externos contratados por las entidades sujetas de fiscalización, original o 
copia de los informes o dictámenes de las auditorías y revisiones practicadas a las mismas y la documentación 
que los origine. 
Así mismo, las unidades de control interno de las entidades sujetas de fiscalización deberán colaborar con la 
Auditoría, y otorgarán las facilidades que permitan a ésta realizar sus funciones, para lo cual deberán 
proporcionar la documentación que les solicite sobre los resultados de la fiscalización que efectúe, y cualquier 
otra que les requiera en el ejercicio de sus atribuciones; 
X.- Para los efectos de la fiscalización de recursos federales que ejerzan las entidades sujetas de fiscalización, la 
Auditoría podrá celebrar convenios de coordinación con la Auditoría Superior de la Federación para que en 
ejercicio de sus respectivas atribuciones, revise a través de un programa de auditorías la aplicación, ejercicio y 
destino de los recursos; y 
XI.- Las demás actividades y procedimientos que considere necesarios para la fiscalización. 
ARTÍCULO 47.- El proceso de fiscalización, tendrá entre otros objetivos: 
I.- Verificar si se cumplió con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de sistemas de registro y 
contabilidad gubernamental; contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, 
conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; almacenes y demás 
activos; recursos materiales, y demás normatividad aplicable al ejercicio del gasto público; 
II.- Si las entidades sujetas de fiscalización auditadas cumplieron en la recaudación de los ingresos, los 
presupuestos de egresos correspondientes y con las demás disposiciones aplicables en la materia: 
a).- Si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o corresponden a los 
conceptos y a las partidas respectivas;  
b).- Si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados en el Presupuesto; y 
c).- Si los recursos provenientes de financiamientos se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con 
la periodicidad y forma establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables, y si se cumplieron los 
compromisos adquiridos en los actos respectivos.  
III.- Si las entidades sujetas de fiscalización cumplieron con los objetivos de los programas aprobados: 
a).- Realizar auditorías del desempeño de los programas, verificando la eficiencia, la eficacia y la economía de los 
mismos y su efecto o la consecuencia en las condiciones sociales y económicas durante el periodo que se 
evalúe; y 
b).- Si se cumplieron las metas de los indicadores aprobados en el Presupuesto.  
IV.- Derogada. 
ARTÍCULO 55.- Una …  
Cuando … 
a).- Las auditorías especiales determinarán los daños y perjuicios a la hacienda pública o patrimonio con base en 
medios probatorios que permitan presumir el manejo, aplicación o custodia irregulares de recursos públicos 
emitiendo el pliego de responsabilidades. La Auditoría por conducto de la Dirección Jurídica notificará a las 
entidades sujetas de fiscalización esta determinación en los pliegos de responsabilidades; 
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b).- Dentro de los siete días hábiles posteriores a la notificación las entidades fiscalizadas deberán requerir a los 
probables infractores, para que cubran el monto de los daños y perjuicios en cantidad líquida, y en caso de 
negarse, se dará inicio al procedimiento de indemnizaciones. Sobre estas actuaciones, las entidades fiscalizadas 
dejarán constancia por escrito misma que remitirán a la Dirección Jurídica al día siguiente de su ejecución. 
Cuando se omita dar razón sobre las actuaciones a que se refiere el párrafo anterior, independientemente de la 
sanción que corresponda a los infractores, la Dirección Jurídica dará inicio al procedimiento para fincar las 
indemnizaciones; y 
c).- En … 
ARTÍCULO 58.- Para …  
I.- a la VII.- … 
VIII.- Los casos a que se refieren los artículos 30, 60, 61 y los demás que se señalen en esta ley. 
ARTÍCULO 59.- Los que no remitan a la Secretaría la información necesaria para integrar la Cuenta Pública en 
los términos del artículo 37 de esta ley. Será la Secretaría la que informará al órgano de control correspondiente 
para sancionar el incumplimiento. 
En el caso de los Ayuntamientos de los Municipios la no remisión de la información necesaria para la integración 
de la Cuenta Pública respectiva ante la Tesorería Municipal, será su órgano de control quien sancionará su 
incumplimiento. 
ARTÍCULO 60.- La falta de presentación de la cuenta pública dentro del plazo legal, así como la falta de 
documentación comprobatoria y justificatoria de las operaciones realizadas, en el ejercicio fiscal de que se trate, 
dará lugar a que la Auditoría, presuntivamente en base a los ingresos que se estime haya percibido, determine el 
importe de los daños y perjuicios generados a la hacienda pública o patrimonio de la entidad sujeta de 
fiscalización y en consecuencia fincar a los responsables las indemnizaciones correspondientes.  
Así … 
ARTÍCULO 63.- Cuando la Dirección Jurídica reciba el Pliego de Responsabilidades a que se refiere el artículo 
55 de esta ley, iniciará el procedimiento para determinar las indemnizaciones correspondientes, y en su caso, la 
sanción equivalente a multa, y para ese efecto se sujetará al procedimiento siguiente: 
I.- Se… 
Se informará al citado de su derecho a ofrecer pruebas y alegar en la audiencia lo que a su derecho convenga, 
por sí o por medio de un defensor; apercibido de que de no comparecer sin justa causa, se tendrá por ciertos los 
hechos que se le imputan, y por precluido su derecho para ofrecer pruebas o formular alegatos, y se resolverá 
con los elementos que obren en el expediente respectivo. 
A… 
II.- En los casos en que los probables responsables, no exhiban pruebas se tendrá como determinado el daño 
patrimonial de acuerdo al contenido del Pliego de Responsabilidades recibido, o cuando no se haya presentado 
la cuenta pública en los términos a que alude el artículo 60 de esta ley; la Dirección emitirá el cierre de 
instrucción, dará cuenta de ello al Auditor remitiendo el expediente de actuaciones y el análisis de las pruebas 
existentes, y propondrá el fincamiento de responsabilidades e indemnizaciones de conformidad con esta ley, a lo 
cual, el Auditor determinará lo procedente. Cumplidos los trámites anteriores, el Director emitirá la resolución 
dentro de treinta días hábiles siguientes y hará la notificación correspondiente. 
Cuando presenten pruebas documentales los probables responsables se le recibirán y se valorarán en la 
resolución que se emita; si son notoriamente improcedentes por no tener relación directa e inmediata con los 
hechos que se imputan, se desecharán en el mismo acto con el debido fundamento y motivación. Cuando sean 
procedentes, la Dirección Jurídica remitirá las pruebas admitidas a la Auditoría Especial emisora del Pliego de 
Responsabilidades, a fin de que determine la existencia o ausencia del daño patrimonial, y en su caso el monto a 
resarcir y los perjuicios correspondientes, haciéndolo del conocimiento de la Dirección, quien procederá a emitir el 
cierre de instrucción, dará cuenta de ello al Auditor remitiendo el expediente de actuaciones y el análisis de las 
pruebas existentes, y propondrá el fincamiento de responsabilidades e indemnizaciones de conformidad con esta 
ley. Cumplidos los trámites anteriores, el Director emitirá la resolución dentro de treinta días hábiles siguientes y 
hará la notificación correspondiente. 
Cuando la irregularidad no cause daño a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades sujetas de 
fiscalización, el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades, se estará a lo dispuesto en las 
fracciones I y II de este artículo, y de inmediato la Dirección emitirá el cierre de instrucción, dará cuenta de ello al 
Auditor remitiendo el expediente de actuaciones y el análisis de las pruebas existentes, y propondrá el 
fincamiento de responsabilidades e indemnizaciones de conformidad con esta ley. Cumplidos los trámites 
anteriores, el Director emitirá la resolución dentro de treinta días hábiles siguientes y hará la notificación 
correspondiente. 
En todos los casos, si se tratase de otro tipo de pruebas, la autoridad reservará su calificación y acordará lo 
conducente en un término no mayor de cinco días hábiles; y 
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III.- La indemnización invariablemente deberá ser suficiente para cubrir los daños y perjuicios causados, o ambos, 
y se actualizará para efectos de su pago, de acuerdo a lo previsto por el Código Fiscal del Estado de Tamaulipas. 
La Auditoría podrá solicitar a la Secretaría proceda al embargo precautorio de los bienes de los presuntos 
responsables a efecto de garantizar el cobro de la sanción impuesta, sólo cuando haya sido determinada en 
cantidad líquida el monto de la responsabilidad resarcitoria respectiva. 
El presunto o presuntos responsables podrán solicitar la sustitución del embargo precautorio, por cualquiera de 
las garantías que establece el Código Fiscal del Estado de Tamaulipas, a satisfacción de la Auditoría. 
ARTÍCULO 64.- Las indemnizaciones y las sanciones a que se refiere la presente ley, tendrán el carácter de 
créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida, y deberán hacerse efectivas conforme al procedimiento 
administrativo de ejecución que establece la legislación aplicable. 
ARTÍCULO 71.- Las sanciones y demás resoluciones que emita la Auditoría conforme a esta ley, a excepción del 
informe de resultados, podrán ser impugnados por las entidades sujetas de fiscalización y, en su caso, por los 
servidores públicos afectados adscritos a las mismas o por los particulares, personas físicas o morales que 
resulten afectadas, ante la propia Auditoría, mediante el recurso de revocación. 
El…  
 

T R A N S I T O R I O 
 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 
SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 1 de junio del año 2015.- 
DIPUTADO PRESIDENTE.- JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDÚA.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- 
ERIKA CRESPO CASTILLO.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- JUAN MARTÍN REYNA GARCÍA.- 
Rúbrica.” 
 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los dos días del mes 
de junio del año dos mil quince. 

 
ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.-
HERMINIO GARZA PALACIOS.- Rúbrica. 
 
EGIDIO TORRE CANTÚ, Gobernador Constitucional el Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en ejercicio de 
las facultades que al Ejecutivo a mi cargo confieren los artículos 77, 91 fracciones XI, XXVII y XLVII, y 95 de la 
Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 1 párrafos 1 y 2, 2, 3, 4 párrafo 1, 10, 11 párrafo 1, 24 fracción 
XXVIII y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, y 
 

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

PRIMERO. Que el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los 
poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos. 
SEGUNDO. Que la fracción XXVII del artículo 91 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas señala como facultad del Gobernador organizar las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal, sin alterar los presupuestos, salvo que lo apruebe el Congreso. 
Que así mismo, el segundo párrafo del artículo 93 de la Constitución Política del Estado señala que, las 
Secretarías que integren la administración pública estatal, promoverán la modernización permanente de sus 
sistemas y procedimientos de trabajo, así como la eficiencia que evite la duplicación o dispersión de funciones y 
aprovecharán óptimamente los recursos a su alcance, a fin de responder a las necesidades de la ciudadanía y 
favorecer el desarrollo integral del Estado. 
TERCERO. Que para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los asuntos que competen al Ejecutivo del 
Estado, éste contará con las dependencias y entidades que señale la Constitución Política del Estado, la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado, los decretos respectivos y las demás disposiciones jurídicas 
vigentes, en atención a lo previsto por el artículo 3 de la citada Ley Orgánica. 
CUARTO. Que en términos del artículo 11 párrafo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, 
corresponde al Gobernador del Estado determinar la estructura orgánica de cada dependencia. 
QUINTO. Que entre los objetivos, estrategias y líneas de acción que figuran en la actualización del Plan Estatal 
de Desarrollo Tamaulipas 2011-2016, se encuentra el de conferir a la cultura de la legalidad, la aplicación de la 
ley y el respeto a los derechos humanos el carácter de estratégicos para el desarrollo integral de las instituciones 
tamaulipecas, mediante acciones que promuevan, en la administración pública del Estado, una organización 
moderna, eficaz, eficiente, transparente, con una cultura de atención social y servicios de calidad, dentro de un 
marco de legalidad y respeto a las normas. 
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SEXTO. Que la Procuraduría General de Justicia, es una dependencia de la administración pública estatal que, 
conforme al artículo 36 de la ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, le corresponde las de 
promover la exacta observancia y respeto a las libertades y derechos fundamentales de los individuos; procurar 
el cumplimiento a las normas jurídicas por parte de las dependencias y entidad; organizar y ejercer las facultades 
y obligaciones del Ministerio Público además de dirigir y coordinar las actividades de la Policía Investigadora. 
SÉPTIMO. Que en fecha 26 de junio de 2014 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Acuerdo 
Gubernamental por el que se determina la estructura orgánica de la Procuraduría General de Justicia. 
OCTAVO. Que con la finalidad de cumplir con los criterios internacionales y el derecho positivo vigente, que 
tienen como fin enarbolar la protección de los derechos fundamentales de la persona, se hace indispensable 
reorganizar para su mejor funcionamiento, a la estructura orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, como dependencia de la administración pública centralizada del Estado de Tamaulipas, y que representa 
a la institución del ministerio público, ampliando ésta para establecer áreas especializadas de atención y 
fortaleciendo otras en busca de brindar una óptima atención a la ciudadanía, a fin de promover, respetar, proteger 
y garantizar sus derechos humanos. No obstante que la estructura orgánica vigente de la Procuraduría General 
de Justicia ha hecho posible el logro de los objetivos planteados, el Ejecutivo a mi cargo considera oportuno 
realizar ajustes a la estructura orgánica de la citada Procuraduría.  
En virtud de la fundamentación y motivación expuestas, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

ACUERDO GUBERNAMENTAL POR EL QUE SE DETERMINA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA.  

 
ARTÍCULO 1.  
La Procuraduría General de Justicia tendrá la siguiente estructura orgánica: 
 
1. Procuraduría General de Justicia. 
 
2. Primera Subprocuraduría General. 
2.1. Dirección de Servicios Periciales. 
2.1.1. Subdirección de Servicios Periciales. 
2.1.1.1. Coordinación de Servicios Periciales en Victoria. 
2.1.1.1.1. Jefatura de Genética Forense. 
2.1.1.1.2. Jefatura de Química Forense. 
2.1.1.1.3. Jefatura de Medicina Forense. 
2.1.1.1.4. Jefatura de Fotografía Forense. 
2.1.1.1.5. Jefatura de Técnicas de Campo. 
2.1.1.1.6. Jefatura de Valuaciones de Bienes Muebles. 
2.1.1.1.7. Jefatura de Valuaciones de Bienes Inmuebles. 
2.1.1.1.8. Jefatura de Contabilidad. 
2.1.1.1.9. Jefatura de Topografía. 
2.1.1.1.10. Jefatura de Grafoscopía y Documentoscopía. 
2.1.1.1.11. Jefatura de Incendios y Explosiones. 
2.1.1.1.12. Jefatura de Balística Forense. 
2.1.1.1.13. Jefatura de Hechos de Tránsito. 
2.1.1.1.14. Jefatura de Psicología. 
2.1.1.1.15. Jefatura de Informática y Electrónica. 
2.1.1.1.16. Jefatura de Dactiloscopía e Identificación. 
2.1.1.2. Coordinación de Servicios Periciales en Mante. 
2.1.1.2.1. Jefatura de Química Forense. 
2.1.1.2.2. Jefatura de Medicina Forense. 
2.1.1.2.3. Jefatura de Técnicas de Campo. 
2.1.1.3. Coordinación de Servicios Periciales en Matamoros. 
2.1.1.3.1. Jefatura de Química Forense. 
2.1.1.3.2. Jefatura de Medicina Forense. 
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2.1.1.3.3. Jefatura de Fotografía Forense. 
2.1.1.3.4. Jefatura de Técnicas de Campo. 
2.1.1.3.5. Jefatura de Valuaciones de Bienes Muebles e Inmuebles. 
2.1.1.3.6. Jefatura de Grafoscopía y Documentoscopía. 
2.1.1.3.7. Jefatura de Incendios y Explosiones. 
2.1.1.3.8. Jefatura de Hechos de Tránsito. 
2.1.1.3.9. Jefatura de Dactiloscopía e Identificación. 
2.1.1.4. Coordinación de Servicios Periciales en Nuevo Laredo. 
2.1.1.4.1. Jefatura de Química Forense. 
2.1.1.4.2. Jefatura de Medicina Forense. 
2.1.1.4.3. Jefatura de Fotografía Forense. 
2.1.1.4.4. Jefatura de Técnicas de Campo. 
2.1.1.4.5. Jefatura de Valuaciones de Bienes Muebles e Inmuebles. 
2.1.1.4.6. Jefatura de Grafoscopía y Documentoscopía. 
2.1.1.4.7. Jefatura de Incendios y Explosiones. 
2.1.1.4.8. Jefatura de Hechos de Tránsito. 
2.1.1.4.9. Jefatura de Dactiloscopía e Identificación. 
2.1.1.5. Coordinación de Servicios Periciales en Reynosa. 
2.1.1.5.1. Jefatura de Química Forense. 
2.1.1.5.2. Jefatura de Medicina Forense. 
2.1.1.5.3. Jefatura de Fotografía Forense. 
2.1.1.5.4. Jefatura de Técnicas de Campo. 
2.1.1.5.5. Jefatura de Valuaciones de Bienes Muebles. 
2.1.1.5.6. Jefatura de Valuaciones de Bienes Inmuebles. 
2.1.1.5.7. Jefatura de Topografía. 
2.1.1.5.8. Jefatura de Grafoscopía y Documentoscopía. 
2.1.1.5.9. Jefatura de Incendios y Explosiones. 
2.1.1.5.10. Jefatura de Balística Forense. 
2.1.1.5.11. Jefatura de Hechos de Tránsito. 
2.1.1.5.12. Jefatura de Dactiloscopia e Identificación. 
2.1.1.6. Coordinación de Servicios Periciales en San Fernando. 
2.1.1.6.1. Jefatura de Química Forense. 
2.1.1.6.2. Jefatura de Medicina Forense. 
2.1.1.6.3. Jefatura de Técnicas de Campo. 
2.1.1.7. Coordinación de Servicios Periciales en Tampico. 
2.1.1.7.1. Jefatura de Química Forense. 
2.1.1.7.2. Jefatura de Medicina Forense. 
2.1.1.7.3. Jefatura de Fotografía Forense. 
2.1.1.7.4. Jefatura de Técnicas de Campo. 
2.1.1.7.5. Jefatura de Valuaciones de Bienes Muebles. 
2.1.1.7.6. Jefatura de Valuaciones de Bienes Inmuebles. 
2.1.1.7.7. Jefatura de Topografía. 
2.1.1.7.8. Jefatura de Grafoscopía y Documentoscopía. 
2.1.1.7.9. Jefatura de Incendios y Explosiones. 
2.1.1.7.10. Jefatura de Balística Forense. 
2.1.1.7.11. Jefatura de Hechos de Tránsito. 
2.1.1.7.12. Jefatura de Dactiloscopia e Identificación. 
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2.1.1.8. Coordinación de Servicios Periciales en Miguel Alemán. 
2.1.1.9. Coordinación de Servicios Periciales en Valle Hermoso. 
2.1.1.10. Coordinación de Servicios Periciales en Río Bravo. 
2.1.1.11. Coordinación de Servicios Periciales en Soto La Marina. 
2.1.1.12. Coordinación de Servicios Periciales en Padilla. 
2.1.1.13. Coordinación de Servicios Periciales en Tula. 
2.1.1.14. Coordinación de Servicios Periciales en Xicoténcatl. 
2.1.1.15. Coordinación de Servicios Periciales en González. 
2.2. Dirección de Control de Procesos.   
2.2.1. Subdirección de Control de Procesos. 
2.3. Dirección de Atención y Servicios a la Comunidad. 
2.3.1. Coordinación de Unidades de Atención a la Comunidad. 
2.3.1.1. Unidad de Atención a la Comunidad en Victoria. 
2.3.1.2. Unidad de Atención a la Comunidad en Nuevo Laredo. 
2.3.1.3. Unidad de Atención a la Comunidad en Reynosa. 
2.3.1.4. Unidad de Atención a la Comunidad en Matamoros. 
2.3.1.5. Unidad de Atención a la Comunidad en Tampico. 
2.3.1.6. Unidad de Atención a la Comunidad en Mante. 
2.4. Dirección General de Operación del Procedimiento Penal Acusatorio y Oral. 
2.4.1. Coordinación Regional del Sistema Penal Acusatorio y Oral de Nuevo Laredo. 
2.4.1.1. Departamento de Bodega de Evidencia. 
2.4.2. Coordinación Regional del Sistema Penal Acusatorio y Oral de Reynosa. 
2.4.2.1. Departamento de Bodega de Evidencia. 
2.4.3. Coordinación Regional del Sistema Penal Acusatorio y Oral de Matamoros. 
2.4.3.1. Departamento de Bodega de Evidencia. 
2.4.4. Coordinación Regional del Sistema Penal Acusatorio y Oral de Victoria. 
2.4.4.1. Departamento de Bodega de Evidencia. 
2.4.5. Coordinación Regional del Sistema Penal Acusatorio y Oral de Mante. 
2.4.5.1. Departamento de Bodega de Evidencia. 
2.4.6. Coordinación Regional del Sistema Penal Acusatorio y Oral de Zona Sur. 
2.4.6.1. Departamento de Bodega de Evidencia. 
2.4.7. Dirección para la Implementación de la Reforma Penal. 
2.4.7.1. Departamento del Procedimiento Penal Acusatorio. 
2.4.8. Dirección del Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal. 
2.4.8.1. Centro de Justicia Alternativa Penal Nuevo Laredo. 
2.4.8.2. Centro de Justicia Alternativa Penal Miguel Alemán. 
2.4.8.3. Centro de Justicia Alternativa Penal Reynosa. 
2.4.8.4. Centro de Justicia Alternativa Penal Río Bravo. 
2.4.8.5. Centro de Justicia Alternativa Penal Valle Hermoso. 
2.4.8.6. Centro de Justicia Alternativa Penal Matamoros. 
2.4.8.7. Centro de Justicia Alternativa Penal San Fernando. 
2.4.8.8. Centro de Justicia Alternativa Penal Victoria. 
2.4.8.9. Centro de Justicia Alternativa Penal Mante. 
2.4.8.10. Centro de Justicia Alternativa Penal Altamira. 
2.4.8.11. Centro de Justicia Alternativa Penal Tampico. 
2.4.8.12. Centro de Justicia Alternativa Penal Madero. 
2.4.8.13. Centro de Justicia Alternativa Penal Padilla. 
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2.4.8.14. Centro de Justicia Alternativa Penal Soto La Marina. 
2.4.8.15. Centro de Justicia Alternativa Penal Tula. 
2.4.8.16. Centro de Justicia Alternativa Penal Aldama. 
2.4.8.17. Centro de Justicia Alternativa Penal González. 
2.4.8.18. Centro de Justicia Alternativa Penal Jiménez. 
2.4.8.19. Centro de Justicia Alternativa Penal Xicoténcatl. 
2.4.8.20. Centro de Justicia Alternativa Penal Hidalgo. 
2.4.8.21. Centro de Justicia Alternativa Penal San Carlos. 
2.4.8.22. Centro de Justicia Alternativa Penal Jaumave. 
2.4.8.23. Centro de Justicia Alternativa Penal Abasolo. 
2.4.8.24. Centro de Justicia Alternativa Penal Llera. 
2.4.8.25. Centro de Justicia Alternativa Penal Ocampo. 
2.4.9. Coordinación de Planeación y Seguimiento. 
2.4.9.1. Departamento de Planeación y Desarrollo Institucional. 
2.4.9.2. Departamento de Medición y Evaluación de Procesos Operativos. 
2.4.10. Dirección de la Unidad para la Protección de Personas que intervienen en el Procedimiento 
Penal.  
2.5. Secretaría Técnica. 
 
3. Segunda Subprocuraduría General. 
3.1. Dirección Jurídica.   
3.1.1. Subdirección Jurídica.   
3.1.1.1. Departamento de lo Contencioso Administrativo y Estudios Legislativos. 
3.1.1.2. Departamento de Amparos. 
3.1.1.3. Departamento de Colaboraciones, Asistencia Jurídica y Extradiciones. 
3.1.1.4. Departamento de Búsqueda y Localización. 
3.1.1.5. Departamento de Derechos Humanos. 
3.2. Dirección de Informática.  
3.2.1. Departamento de Sistemas.  
3.2.2. Departamento de Telemática.  
3.2.3. Unidad Concentradora de Información.  
3.3. Coordinación de Asuntos Internos.   
3.4. Dirección General de Averiguaciones Previas.   
3.4.1. Dirección de Averiguaciones Previas.   
3.5. Comisaría General de la Policía Investigadora.  
3.5.1. Comisario Jefe de Análisis y Estrategia.  
3.5.2. Comisario Jefe de Operación e Investigación.  
3.5.3. Dirección de la Policía Ministerial.  
3.5.3.1. Subdirección de la Policía Ministerial.  
3.5.3.2. Asesor Jurídico.  
3.5.3.3. Coordinación de Mandamientos Judiciales.  
3.5.3.4. Departamento de Cómputo.  
3.5.3.5. Departamento de Armas y Municiones. 
3.5.3.6. Unidad Modelo de Investigación Policial.  
3.5.3.7. Unidad del Sistema Único de Información Criminal.  
3.5.3.8. Unidad de Informe Policial Homologado.  
3.5.4. Departamento Jurídico. 
3.5.5. Departamento de Informática. 
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3.6. Secretaría Técnica. 
 
4. Coordinación Estatal Antisecuestro. 
4.1. Dirección de Manejo de Crisis y Negociación. 
4.1.1. Departamento de Supervisión y Apoyo.  
4.2. Dirección de Operación.   
4.2.1. Departamento de Análisis e Investigación Táctica y Técnico-Científica.   
4.2.2. Departamento de Reacción.   
4.3. Dirección de Atención a Víctimas.   
4.4. Dirección de Ministerios Públicos. 
4.4.1. Coordinación de Servicios Periciales.  
4.5. Dirección de Administración, Capacitación y Evaluación. 
4.5.1. Departamento de Administración.  
4.5.2. Departamento de Capacitación y Evaluación. 
4.6. Secretaría Técnica. 
 
5. Dirección de Administración. 
5.1. Subdirección de Administración. 
5.1.1. Departamento de Recursos Humanos. 
5.1.2. Departamento de Recursos Materiales. 
5.1.3. Departamento de Recursos Financieros. 
5.1.4. Departamento de Desarrollo Administrativo. 
5.1.5. Departamento de Control Presupuestal y Desarrollo de Proyectos. 
5.1.6. Departamento de Control y Registro de Documentación. 
 
6. Dirección General del Servicio Profesional de Carrera. 
6.1. Dirección Técnica. 
6.1.1. Departamento de Sistemas de Control y Seguimiento. 
6.1.2. Departamento de Selección y Registro. 
6.1.3. Departamento de Seguimiento de Carrera. 
6.2. Dirección del Instituto de Capacitación Técnica y Profesional. 
6.2.1. Departamento de Programación. 
6.2.2. Departamento de Seguimiento a la Formación. 
 
7. Visitaduría General. 
7.1. Dirección Técnica. 
7.1.1. Departamento Zona Norte. 
7.1.2. Departamento Zona Centro. 
7.1.3. Departamento Zona Sur. 
7.1.4. Departamento de Seguimiento. 
 
8. Coordinación de Vinculación y Enlace. 
8.1. Coordinación con Instancias Estatales y Federales. 
8.2. Coordinación con Instancias Municipales y Privadas. 
 
9. Fiscalía Especializada en Atención a Personas No Localizadas o Privadas de su Libertad. 
 
10. Unidad Especializada en la Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Trata de Personas.  
 
11. Dirección de Enlace con Instancias de Seguridad Pública. 
 
12. Fiscalía para Asuntos Electorales. 
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13. Delegación en Nuevo Laredo. 
 
14. Delegación en Reynosa. 
 
15. Delegación en Matamoros. 
 
16. Delegación en la Zona Sur. 
 
17. Dirección de Comunicación Social. 
 
18. Coordinación de Asesoría. 
 
19. Secretaría Particular. 
 
ARTÍCULO 2. 
Las Coordinaciones de Servicios Periciales y las Jefaturas en las diferentes especialidades de Servicios 
Periciales, contarán con Peritos Profesionales, quienes serán designados por el Procurador. 
ARTÍCULO 3.  
La Procuraduría General de Justicia contará con las Agencias del Ministerio Público Adscritas que se determinen 
mediante Acuerdo del Procurador y dependerán de la Subdirección de Control de Procesos. 
ARTÍCULO 4.  
La Procuraduría General de Justicia contará con las Agencias del Ministerio Público Investigadoras que se 
determinen mediante Acuerdo del Procurador y dependerán de la Dirección de Averiguaciones Previas. 
ARTÍCULO 5.  
La Procuraduría General de Justicia contará con los Agentes del Ministerio Público Auxiliares asignados a las 
distintas unidades administrativas, quienes serán designados libremente por el titular de cada una de ellas, previo 
acuerdo con el Procurador. 
ARTÍCULO 6.  
La Dirección General de Operación del Procedimiento Penal Acusatorio y Oral, contará con Agentes del 
Ministerio Público Supervisores, quienes serán designados por el Procurador, al igual que los Agentes del 
Ministerio Público titulares de las Unidades Generales de Investigación, Unidades de Investigación y Unidades de 
Atención Inmediata quienes dependerán de las Coordinaciones Regionales de Sistema Penal Acusatorio y Oral. 
ARTÍCULO 7.  
La Dirección de Atención a Víctimas de la Coordinación Estatal Antisecuestro contará con Abogados Victimales, 
quienes serán designados por el Procurador. 
ARTÍCULO 8.  
La Dirección de Ministerios Públicos de la Coordinación Estatal Antisecuestro contará con Unidades 
Especializadas en Combate al Secuestro en los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Victoria, El 
Mante y en la Zona Sur, los titulares de ésta serán Agentes del Ministerio Público y serán designados por el 
Procurador. 
ARTÍCULO 9.  
La Fiscalía Especializada en Atención a Personas No Localizadas o Privadas de su Libertad contará con Agentes 
del Ministerio Público Especializados en la materia, quienes serán designados por el Procurador. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su suscripción, debiendo publicarse en el 
Periódico Oficial del Estado. 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se abroga el Acuerdo Gubernamental por el que se establece la Estructura Orgánica de 
la Procuraduría General de Justicia, publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 26 de junio de 2014. 
ARTÍCULO TERCERO. Dentro de los 180 días posteriores a la publicación de este Acuerdo, el titular de la 
Procuraduría General de Justicia presentará a la consideración del Gobernador del Estado el proyecto de 
Reglamento Interior de la dependencia. 
ARTÍCULO CUARTO. En tanto se expide el Reglamento Interior de la Procuraduría General de Justicia, la 
competencia de sus unidades administrativas se norma por la materia de su denominación, al tiempo que si su 
competencia se hubiere determinado con base en una disposición anterior a la vigencia del presente Acuerdo, 
corresponderá a la unidad que conozca de la sustanciación de los asuntos en trámite, hasta que se dicte el 
acuerdo o resolución pertinente. 
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ARTÍCULO QUINTO. Las Unidades administrativas referidas en el presente Acuerdo contarán con el personal 
operativo, técnico y administrativo que el servicio requiera, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal existente. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, al primer día del 
mes de marzo de dos mil quince. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.-
HERMINIO GARZA PALACIOS.- Rúbrica. 
 

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS 
                                    

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 
 

 Convocatoria: 015 
 

En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad 
con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, se 
convoca a los interesados en participar en la(s) licitación(es) para la contratación de: Pavimentaciones 
Hidráulicas, de conformidad con lo siguiente: 
 

Licitación Pública Nacional 
 

No. de licitación Costo de 
las bases 

Visita al lugar 
de los trabajos 

Junta de 
aclaraciones 

Fecha límite para 
adquirir las bases 

Presentación de 
proposiciones y apertura 

técnica 
SALA 1 

Acto de 
apertura 

económica 
SALA 1 

57057002-053-15 $2,400.00 
14/07/2015 
09:00 horas 

15/07/2015 
09:00 horas 

16/07/2015 21/07/2015 
09:00 horas 

23/07/2015 
09:00 horas 

 
Clave FSC 
(CCAOP) 

Descripción general de la obra Fecha de Fallo  Fecha de 
inicio  

Plazo de 
ejecución  

Capital contable 
requerido 

0 Pavimentación Hidráulica  28/07/2015             
09:00 horas 

01/08/2015 40 Días 
Naturales 

$375,000.00 

 
Ubicación de la obra en: Calle Pachuca entre las Calles Miquihuana y Jaumave, Fraccionamiento Nuevo 
México, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas. 
 
• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: http://compranet.gob.mx 

o bien en: Calle Matamoros N° 635 esquina M. Escobedo, Zona Centro, C.P. 88500, teléfono: 899-922-4258, 
los días Lunes a Viernes; con el siguiente horario: 8:00 a 14:00 horas. La forma de pago es: Efectivo o cheque 
certificado a nombre del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

• La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo el día 14 de Julio de 2015 a las 09:00 horas en: 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 Junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 15 de Julio de 2015 a las 09:00 horas en: Oficinas 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. 

• El acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) se efectuará el día 21 de 
Julio de 2015 a las 09:00 horas, en: SALA 1 de las Oficinas 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 apertura de la propuesta económica se efectuará el día 23 de Julio de 2015 a las 09:00 horas, en SALA 1 
de las Oficinas 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. 

 
Licitación Pública Nacional 

 

No. de licitación Costo de 
las bases 

Visita al lugar 
de los trabajos 

Junta de 
aclaraciones 

Fecha límite para 
adquirir las bases 

Presentación de 
proposiciones y apertura 

técnica 
SALA 1 

Acto de 
apertura 

económica 
SALA 1 

57057002-054-15 $2,400.00 
14/07/2015 
10:00 horas 

15/07/2015 
09:30 horas 

16/07/2015 21/07/2015 
10:00 horas 

23/07/2015 
10:00 horas 
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Clave FSC 
(CCAOP) 

Descripción general de la obra Fecha de Fallo  Fecha de 
inicio  

Plazo de 
ejecución  

Capital contable 
requerido 

0 Pavimentación Hidráulica  28/07/2015            
09:30 horas 

01/08/2015 60 Días 
Naturales 

$1´831,000.00 

 
Ubicación de la obra en: Calle Pico Broad (Miguel Ángel) entre Blvd. Villa Esmeralda y Calle Sauces, 
Colonias Balcones de Alcalá y Villa Esmeralda, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas. 
 
• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: http://compranet.gob.mx 

o bien en: Calle Matamoros N° 635 esquina M. Escobedo, Zona Centro, C.P. 88500, teléfono: 899-922-4258, 
los días Lunes a Viernes; con el siguiente horario: 8:00 a 14:00 horas. La forma de pago es: Efectivo o cheque 
certificado a nombre del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

• La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo el día 14 de Julio de 2015 a las 10:00 horas en: 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 Junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 15 de Julio de 2015 a las 09:30 horas en: Oficinas 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. 

• El acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) se efectuará el día 21 de 
Julio de 2015 a las 10:00 horas, en: SALA 1 de las Oficinas 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 apertura de la propuesta económica se efectuará el día 23 de Julio de 2015 a las 10:00 horas, en SALA 1 
de las Oficinas 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. 

 
Licitación Pública Nacional 

 

No. de licitación Costo de 
las bases 

Visita al lugar 
de los trabajos 

Junta de 
aclaraciones 

Fecha límite para 
adquirir las bases 

Presentación de 
proposiciones y apertura 

técnica 
SALA 1 

Acto de 
apertura 

económica 
SALA 1 

57057002-055-15 $2,400.00 
14/07/2015 
11:00 horas 

15/07/2015 
10:00 horas 

16/07/2015 21/07/2015 
11:00 horas 

23/07/2015 
11:00 horas 

 
Clave FSC 
(CCAOP) 

Descripción general de la obra Fecha de Fallo  Fecha de 
inicio  

Plazo de 
ejecución  

Capital contable 
requerido 

0 Pavimentación Hidráulica  28/07/2015             
10:00 horas 

01/08/2015 60 Días 
Naturales 

$2´615,000.00 

 
Ubicación de la obra en: Avenida las Lomas  entre las Calles Articulo 27 y Lateral del Canal, Colonia Lomas 
del Pedregal, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas. 
 
• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: http://compranet.gob.mx 

o bien en: Calle Matamoros N° 635 esquina M. Escobedo, Zona Centro, C.P. 88500, teléfono: 899-922-4258, 
los días Lunes a Viernes; con el siguiente horario: 8:00 a 14:00 horas. La forma de pago es: Efectivo o cheque 
certificado a nombre del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

• La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo el día 14 de Julio de 2015 a las 11:00 horas en: 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 Junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 15 de Julio de 2015 a las 10:00 horas en: Oficinas 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. 

• El acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) se efectuará el día 21 de 
Julio de 2015 a las 11:00 horas, en: SALA 1 de las Oficinas 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 apertura de la propuesta económica se efectuará el día 23 de Julio de 2015 a las 11:00 horas, en SALA 1 
de las Oficinas 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. 
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Licitación Pública Nacional 
 

No. de licitación Costo de 
las bases 

Visita al lugar 
de los trabajos 

Junta de 
aclaraciones 

Fecha límite para 
adquirir las bases 

Presentación de 
proposiciones y apertura 

técnica 
SALA 1 

Acto de 
apertura 

económica 
SALA 1 

57057002-056-15 $2,400.00 
14/07/2015 
12:00 horas 

15/07/2015 
10:30 horas 

16/07/2015 21/07/2015 
12:00 horas 

23/07/2015 
12:00 horas 

 
Clave FSC 
(CCAOP) 

Descripción general de la obra Fecha de Fallo  Fecha de 
inicio  

Plazo de 
ejecución  

Capital contable 
requerido 

0 Pavimentación Hidráulica  28/07/2015             
10:30 horas 

01/08/2015 50 Días 
Naturales 

$976,000.00 

 
Ubicación de la obra en: Calle Yucatán entre las calles  Cuernavaca y Mérida, Colonia Nuevo México Itavu, 
en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas. 
 
• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: http://compranet.gob.mx 

o bien en: Calle Matamoros N° 635 esquina M. Escobedo, Zona Centro, C.P. 88500, teléfono: 899-922-4258, 
los días Lunes a Viernes; con el siguiente horario: 8:00 a 14:00 horas. La forma de pago es: Efectivo o cheque 
certificado a nombre del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

• La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo el día 14 de Julio de 2015 a las 12:00 horas en: 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 Junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 15 de Julio de 2015 a las 10:30 horas en: Oficinas 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. 

• El acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) se efectuará el día 21 de 
Julio de 2015 a las 12:00 horas, en: SALA 1 de las Oficinas 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 apertura de la propuesta económica se efectuará el día 23 de Julio de 2015 a las 12:00 horas, en SALA 1 
de las Oficinas 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. 

 
Licitación Pública Nacional 

 

No. de licitación Costo de 
las bases 

Visita al lugar 
de los trabajos 

Junta de 
aclaraciones 

Fecha límite para 
adquirir las bases 

Presentación de 
proposiciones y apertura 

técnica 
SALA 2 

Acto de 
apertura 

económica 
SALA 2 

57057002-057-15 $2,400.00 
14/07/2015 
09:00 horas 

15/07/2015 
11:00 horas 

16/07/2015 21/07/2015 
09:00 horas 

23/07/2015 
09:00 horas 

 
Clave FSC 
(CCAOP) 

Descripción general de la obra Fecha de Fallo  Fecha de 
inicio  

Plazo de 
ejecución  

Capital contable 
requerido 

0 Pavimentación Hidráulica  28/07/2015            
11:00 horas 

01/08/2015 50 Días 
Naturales 

$856,000.00 

 
Ubicación de la obra en: Calle Diamante entre Blvd la Joya y Prolongación Latón, Fraccionamiento Villa 
Esmeralda, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas. 
 
• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: http://compranet.gob.mx 

o bien en: Calle Matamoros N° 635 esquina M. Escobedo, Zona Centro, C.P. 88500, teléfono: 899-922-4258, 
los días Lunes a Viernes; con el siguiente horario: 8:00 a 14:00 horas. La forma de pago es: Efectivo o cheque 
certificado a nombre del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

• La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo el día 14 de Julio de 2015 a las 09:00 horas en: 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 Junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 15 de Julio de 2015 a las 11:00 horas en: Oficinas 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. 
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• El acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) se efectuará el día 21 de 
Julio de 2015 a las 09:00 horas, en: SALA 2 de las Oficinas 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 apertura de la propuesta económica se efectuará el día 23 de Julio de 2015 a las 09:00 horas, en SALA 2 
de las Oficinas 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. 

 
Licitación Pública Nacional 

 

No. de licitación Costo de 
las bases 

Visita al lugar 
de los trabajos 

Junta de 
aclaraciones 

Fecha límite para 
adquirir las bases 

Presentación de 
proposiciones y apertura 

técnica 
SALA 2 

Acto de 
apertura 

económica 
SALA 2 

57057002-058-15 $2,400.00 
14/07/2015 
10:00 horas 

15/07/2015 
11:30 horas 

16/07/2015 21/07/2015 
10:00 horas 

23/07/2015 
10:00 horas 

 
Clave FSC 
(CCAOP) 

Descripción general de la obra Fecha de Fallo  Fecha de 
inicio  

Plazo de 
ejecución  

Capital contable 
requerido 

0 Pavimentación Hidráulica  28/07/2015             
11:30 horas 

01/08/2015 40 Días 
Naturales 

$332,000.00 

 
Ubicación de la obra en: Calle Riveras de Occidente entre las calles Rivera del Real (Praxedis Balboa) 
y Llano de La "L", Colonia Ribera del Rancho Grande, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas. 
 
• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: http://compranet.gob.mx 

o bien en: Calle Matamoros N° 635 esquina M. Escobedo, Zona Centro, C.P. 88500, teléfono: 899-922-4258, 
los días Lunes a Viernes; con el siguiente horario: 8:00 a 14:00 horas. La forma de pago es: Efectivo o cheque 
certificado a nombre del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

• La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo el día 14 de Julio de 2015 a las 10:00 horas en: 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 Junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 15 de Julio de 2015 a las 11:30 horas en: Oficinas 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. 

• El acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) se efectuará el día 21 de 
Julio de 2015 a las 10:00 horas, en: SALA 2 de las Oficinas 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 apertura de la propuesta económica se efectuará el día 23 de Julio de 2015 a las 10:00 horas, en SALA 2 
de las Oficinas 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. 

 
Licitación Pública Nacional 

 

No. de licitación Costo de 
las bases 

Visita al lugar 
de los trabajos 

Junta de 
aclaraciones 

Fecha límite para 
adquirir las bases 

Presentación de 
proposiciones y apertura 

técnica 
SALA 2 

Acto de 
apertura 

económica 
SALA 2 

57057002-059-15 $2,400.00 
14/07/2015 
11:00 horas 

15/07/2015 
12:00 horas 

16/07/2015 21/07/2015 
11:00 horas 

23/07/2015 
11:00 horas 

 
Clave FSC 
(CCAOP) 

Descripción general de la obra Fecha de Fallo  Fecha de 
inicio  

Plazo de 
ejecución  

Capital contable 
requerido 

0 Pavimentación Hidráulica  28/07/2015            
12:00 horas 

01/08/2015 50 Días 
Naturales 

$635,000.00 

 
Ubicación de la obra en: Calle Lázaro Cárdenas entre Calles Constitución del 57 y Niño Artillero, Colonia 
Rancho Grande, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas. 
 
• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: http://compranet.gob.mx 

o bien en: Calle Matamoros N° 635 esquina M. Escobedo, Zona Centro, C.P. 88500, teléfono: 899-922-4258, 
los días Lunes a Viernes; con el siguiente horario: 8:00 a 14:00 horas. La forma de pago es: Efectivo o cheque 
certificado a nombre del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. 
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• La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo el día 14 de Julio de 2015 a las 11:00 horas en: 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 Junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 15 de Julio de 2015 a las 12:00 horas en: Oficinas 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. 

• El acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) se efectuará el día 21 de 
Julio de 2015 a las 11:00 horas, en: SALA 2 de las Oficinas 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 apertura de la propuesta económica se efectuará el día 23 de Julio de 2015 a las 11:00 horas, en SALA 2 
de las Oficinas 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. 

• No se otorgará Anticipo. 
• 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 podrán subcontratar partes de la obra. 

• La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste en: Relación de 
contratos 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. debiéndose anexar dentro de la 
propuesta técnica. Así mismo, se acreditará la experiencia mediante curriculums, de que los ingenieros al 
servicio del Licitante, que hayan trabajado en proyectos de construcción de obras similares a los de la 
Licitación, debiendo designar al residente encargado de la dirección y ejecución de los trabajos, anexando 
nombre y copia del título y cédula profesional. 

• El LICITANTE deberá integrar en la propuesta Técnica, copias de los documentos que acrediten la capacidad 
financiera, como declaraciones fiscales, estados financieros (Balance Generales) de los últimos dos ejercicios 
fiscales o, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de 
proposiciones. Estos documentos servirán para comprobar que cuentan con el capital contable requerido en la 
Convocatoria y en las Bases de Licitación. 

• Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son: Exhibir copia del acta Constitutiva y 
modificaciones en su caso para personas morales y acta de nacimiento, identificación vigente con fotografía, 
RFC, y CURP para personas físicas o en caso de estar inscrito en el Padrón de Contratistas en el Municipio de 
Reynosa presentar copia de registro. 

• Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: Una vez hecha la evaluación de las 
proposiciones, se emitirá un dictamen que servirá como fundamento para el fallo, mediante el cual, en su caso, 
se adjudicara el contrato al licitante que entre los proponentes, reúna las condiciones legales, técnicas y 
económicas requeridas por la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones 
respectivas y haya presentado la oferta más conveniente para el Municipio, con base a las disposiciones que 
se establecen en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de 
Tamaulipas. 

• En caso de propuestas conjuntas los Licitantes deberán presentar un convenio particular de asociación 
(manifestando el número de licitación y descripción de la obra), 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. 

• Las condiciones de pago son: Mediante estimaciones, las que deberán formularse por periodos mensuales y 
por conceptos de trabajo terminados. Así mismo, el plazo de pago de dichas estimaciones, será dentro de un 
término de 20 días naturales, contados a partir de la fecha que hayan sido autorizadas por la Secretaría de 
Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 62 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 

• Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por 
los licitantes, podrán ser negociadas. 

• No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 59 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 

• Estos Recursos son: Fortamun 2015. 
 
Reynosa, Tamaulipas a 07 de Julio de 2015.- SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE.- ARQ. JORGE RAFAEL HERRERA BUSTAMANTE.- Rúbrica. 
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22 

EDICTO 3673.- Expediente Número 00533/2015, 
Juicio Sucesorio Testamentario. 

23 

EDICTO 3674.- Expediente Número 00712/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario. 

23 

EDICTO 3675.- Expediente Número 00771/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario. 

23 

EDICTO 3676.- Expediente Número 01052/2012, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario. 

23 

EDICTO 3677.- Expediente Número 00695/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario. 

23 

EDICTO 3678.- Expediente Número 522/2015, relativo 
al Juicio Sucesorio Testamentario. 

23 

EDICTO 3679.- Expediente Número 00496/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario. 

24 

EDICTO 3680.- Expediente Número 0555/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario. 

24 

EDICTO 3681.- Expediente Número 00816/2015, 
relativo Juicio Sucesorio Testamentario. 

24 

EDICTO 3682.- Expediente Número 182/2015, relativo 
al Juicio Sucesorio Testamentario. 

24 
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EDICTO 3683.- Expediente Número 0751/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario. 

24 

EDICTO 3684.- Expediente Número 0794/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario. 

25 

EDICTO 3685.- Expediente Número 00647/2015, 
relativo al Sucesión Testamentaria. 

25 

EDICTO 3686.- Expediente Número 265/2015, relativo 
al Doble Juicio Sucesorio Testamentario e 
Intestamentario 

25 

EDICTO 3687.- Expediente Número 626/2011, relativo 
al Juicio Sucesorio Testamentario. 

25 

EDICTO 3688.- Expediente Número 00608/2015, 
relativo al Sucesión Testamentaria. 

25 

EDICTO 3689.- Expediente Número 117/2014, dio 
entrada al Juicio Sucesorio Testamentario. 

26 

EDICTO 3690.- Expediente Número 00618/2015, 
relativo al Jurisdicción Voluntaria Sobre Declaración 
de Ausencia. 

26 

EDICTO 3691.- Expediente Número 0885/2014, 
relativo al Juicio Sumario Hipotecario. 

26 

EDICTO 3692.- Expediente Número 00360/2015, 
relativo al Juicio Acción de Jactancia. 

28 

EDICTO 3693.- Expediente Número 00738/2014, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

28 

EDICTO 3694.- Expediente Número 1718/2014, 
relativo al Juicio Ordinario Civil. 

29 

EDICTO 3695.- Expediente Número 01795/2014, 
relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio 
Necesario. 

29 

EDICTO 3696.- Expediente Número 741/2014, relativo 
al Juicio Hipotecario. 

29 

EDICTO 3697.- Expediente Número 00763/2014, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

31 

EDICTO 3698.- Expediente Número 00937/2014, 
relativo al Juicio Hipotecario Civil. 

33 

EDICTO 3699.- Expediente Número 00865/2014, 
relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio 
Necesario. 

33 

EDICTO 3700.- Expediente Número 00253/2015, 
relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio 
Necesario. 

33 

EDICTO 3701.- Expediente Número 01152/2014, 
relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio 
Necesario. 

33 

EDICTO 3702.- Expediente Número 785/2014, relativo 
al Juicio Hipotecario. 

34 

EDICTO 3703.- Expediente Número 00774/2014, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

35 

EDICTO 3704.- Expediente Número 01145/2014, 
relativo al Juicio de Divorcio Necesario. 

36 

EDICTO 3705.- Expediente Número 238/2015, relativo 
al Juicio Sumario Civil Sobre Cancelación de Hipoteca 
e Inscripción de Gravamen. 

36 

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE 
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EDICTO 3706.- Expediente Número 00826/2011, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

37 

EDICTO 3707.- Expediente Número 00697/2012, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

37 

EDICTO 3708.- Expediente Número 135/2014, relativo 
al Juicio Ejecutivo Mercantil. 

37 

EDICTO 3709.- Expediente Judicial Número 
00018/2015 relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Información Testimonial (Ad-
Perpetuam) para Acreditar Posesión y Dominio, 

38 

EDICTO 3710.- Expediente Número 00034/2015, 
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria 
Sobre Información Testimonial (Ad-Perpetuam) 

38 

EDICTO 3365.- Expediente Número 01448/2012, 
relativo al Juicio Hipotecario. 
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EDICTO 3259.- Balance General de Pañales Reusables, 
S.A. de C.V. 
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EDICTO 3260.- Balance General de Grupo GRW 
Maquiladora, S. de R. L. de C.V. 

39 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., martes 7 de julio de 2015 Periódico Oficial 

 

 

Página 4 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, del Primer Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, ordenó la radicación del Expediente Número 
448/2015, promoviendo JULIO CESAR MARTÍNEZ INFANTE, 
en la Vía de Jurisdicción Voluntaria, Diligencias Sobre 
Información Ad-Perpetuam, a fin de acreditar la posesión de un 
bien inmueble urbano compuesto de una superficie de 
13,588.00 metros cuadrados, compuesto de dos fracciones de 
6,794.00 metros cuadrados cada una y presenta las siguientes 
medidas y colindancias: La Fracción Número 1, AL NORTE: 
colinda en una distancia de 75.00 metros lineales con el Río 
San Marcos en línea quebrada, AL SURESTE; colinda en una 
distancia de 73.00 metros lineales con calle del 
Fraccionamiento Buenavista; antes Familia Méndez, AL ESTE: 
colinda en una distancia de 115.00 metros lineales con María 
Luiza Martínez Infante Y AL OESTE; colinda en una distancia 
72.00 metros lineales con Rosavelia Martínez Infante; bien 
inmueble que se encuentra controla con la Clave Catastral 01-
09-1416 y registrado ante dicha institución el 21 de diciembre 
del año 1998, a nombre del promovente, por el R. 
Ayuntamiento de Victoria, Departamento de Catastro 
Municipal, fracción número 2, se identifica de la siguiente 
manera, AL NOROESTE colinda en una distancia de 61.30 
metros lineales en línea quebrada que es la suma de las 
distancias 28.40 y 32.90 con el Río San Marcos con línea 
quebrada, AL SURESTE colinda en una distancia de 59.00 
metros lineales con calle del Fraccionamiento Buenavista; 
antes Familia Méndez, AL ESTE: colinda en una distancia de 
122.00 metros lineales con Celia Esther Martínez Infante y, AL 
OESTE: colinda en una distancia 115.00 metros lineales con 
Julio Cesar Martínez Infante, se ordenó publicar para acreditar 
la posesión del predio rustico citado con antelación, por medio 
de edictos en el Periódico Oficial del Estado y en otro de mayor 
circulación de Ciudad Victoria, Tamaulipas, así como en las 
Oficinas de la Presidencia Municipal, Catastro y Oficina Fiscal 
de esta localidad, por (3) TRES VECES consecutivas de diez 
en diez.- Se expide el presente a 2 (dos) días del mes de junio 
de dos mil quince (2015).- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tamps, a 2 de junio de 2015.- El C. Juez 

Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial 
en el Estado, LIC. GASTÓN RUIZ SALDAÑA.- Rúbrica.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ 
MELGOZA.- Rúbrica. 

3257.- Junio 16, 25 y Julio 7.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Trigésimo Sexto Civil. 

México, D.F. 

SE CONVOCAN POSTORES 

Que en los autos del Juicio Especial Hipotecario, 
promovido por HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V. 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD 
REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER en 
contra de CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ Y 
OTRO, Expediente 1677/2010, obran entre otras las siguientes 
constancias, que en lo conducente dice: 

México, Distrito Federal a veintinueve de abril del año dos 
mil quince.- Agréguese a sus autos el escrito que presenta la 
parte actora, y como lo solicita, se aclara el auto de fecha trece 
de abril del año en curso, únicamente en la parte conducente 
que dice: "...Vivienda ubicada en la calle Cerrada Vuelta de 
Gancho, nuecero doscientos veintiséis...", siendo lo correcto: 
"...Vivienda ubicada en la calle Cerrada Vuelta de Gancho, 
número doscientos veintiséis...", aclaración que se hace para 

los efectos legales conducentes; por otra parte y como se pide, 
se deja sin efectos la fecha y hora señaladas en el citado 
proveído de trece de los cursantes para la celebración del 
Remate en Primera Almoneda, y en su lugar se señalan las 
DIEZ HORAS DEL DÍA DIEZ DE AGOSTO DEL AÑO EN 
CURSO para que tenga verificativo la misma. 
Consecuentemente, elabórense los oficios, los edictos y el 
exhorto correspondiente, en los términos ordenados en el 
multicitado proveído, y pónganse a disposición del ocursante 
para su diligenciación.- Notifíquese.- México, Distrito Federal a 
trece de abril del año dos mil quince.- Agréguese a sus autos el 
escrito que presenta la parte actora.- Como se solicita, con 
fundamento en lo establecido por el artículo 570 del multicitado 
ordenamiento legal, procédase a sacar a remate en primera 
almoneda el bien inmueble hipotecado identificado como: 
vivienda ubicada en la calle Cerrada Vuelta de Gancho, 
nuecero doscientos veintiséis, de la manzana tres, condominio 
cinco, vivienda trece, del Conjunto Habitacional "Laguna 
Florida", en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, C.P. 89600, y 
para que tenga verificativo la misma se señalan las DIEZ 
HORAS DEL DÍA TREINTA DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.- 
En consecuencia, convóquense postores por medio de edictos 
que se publicarán por DOS VECES, debiendo mediar entre 
una y otra publicación siete días hábiles, y entre la última y la 
fecha de remate igual plazo, en los tableros de avisos de este 
Juzgado, en los de la Tesorería del Gobierno del Distrito 
Federal y en el periódico Diario Imagen, sirviendo de base para 
el remate la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA MIL 
PESOS 00/100 M.N., que es el precio de avalúo determinado 
por el perito de la actora, siendo postura legal la que cubra las 
dos terceras partes de dicha cantidad. Para que los posibles 
licitadores puedan tomar parte en la subasta, deberán 
consignar previamente, una cantidad igual por lo menos al diez 
por ciento efectivo del valor de avalúo, tal corno lo exige el 
artículo 574 de la ley procesal invocada; y para el evento de 
que no acudan postores y el acreedor se interese en la 
adjudicación, esta será por el precio de avalúo, atento al 
numeral 582 del Código Adjetivo Civil. Asimismo, dado que el 
inmueble a rematar se encuentra fuera la jurisdicción de este 
Juzgado, con fundamento en el artículo 572 del Código 
Adjetivo Civil, se conceden tres días más para la publicación 
de edictos en el lugar donde se encuentra el inmueble sujeto a 
remate, por lo que en tal Entidad Federativa, los edictos 
deberán publicarse por dos veces, debiendo mediar entre una 
y otra publicación diez días hábiles, y entre la última y la fecha 
de remate igual plazo.- Por lo anterior, con los insertos 
necesarios, líbrese atento exhorto al C. Juez competente en la 
ciudad de Altamira, Tamaulipas, para que en auxilio de las 
labores de este Juzgado, se sirva publicar los edictos en los 
sitios de costumbres y en las puertas del Juzgado respectivo, 
atendiendo a su legislación, facultándolo para que acuerde 
promociones, gire oficios, expida copias certificadas, habilite 
días y horas inhábiles y, en general, para que acuerde todo 
aquello que sea necesario para el debido cumplimiento del 
presente proveído; asimismo, en caso de que el exhorto que se 
remita no sea devuelto por conducto de persona autorizada, lo 
haga llegar directamente a este juzgado, sito en Avenida Niños 
Héroes número 132, Torre Norte, 8°. Piso, colonia Doctores, 
Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06720, México Distrito 
Federal, y no por conducto de la Presidencia de este H. 
Tribunal.- En consecuencia, elabórense los edictos 
correspondientes, así como el exhorto relativo, y pónganse a 
disposición de la parte ejecutante para que realice los trámites 
relativos, concediéndosele el plazo de cuarenta días para que 
diligencie el exhorto ordenado.- Finalmente, se autoriza a las 
personas que indica, para efectos que intervengan en la 
diligenciación del exhorto ordenado, así corno para oír y recibir 
notificaciones, documentos y valores.- Notifíquese.- Lo proveyó 
y firma el C. Juez Trigésimo Sexto de lo Civil, Licenciado Julio 
Gabriel Iglesias Gómez, asistido de la C. Secretaria de 
Acuerdos, Licenciada Lizbeth Gutiérrez Gutiérrez, quien 
autoriza y da fe.- DOY FE. 
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México, D.F. a 6 de mayo del 2015.- La C. Secretaria de 
Acuerdos “A” LIC. LIZBETH GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ.- 
Rúbrica. 

3467.- Junio 24 y Julio 7.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez Sexto Civil 
de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial en el Estado, 
quien actúa con la Licenciada Rosa Hilda Bock Espinoza 
Secretaria de Acuerdos, ordenó dentro del Expediente Número 
00674/2012, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido la 
Lic. Martha Carolina Salgado Covarrubias en su carácter de 
endosataria en procuración de EXCELENCIA AUTOMOTRIZ 
EDUARDO'S S.A. DE C.V., sacar a remate en primera 
almoneda el bien inmueble embargado a la demandada C. 
ESTHER SOTO RODRÍGUEZ, el que se identifica como: 
terreno urbano, fracción de lote 4, manzana "J-11", Sector I, 
Sección III, Región IV, superficie: 192.00 metros cuadrados, y 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 16.00 
metros con fracción del lote 4; AL SUR: en 16.00 metros con 
calle  Francia; AL ESTE: en 12.00 metros con otra fracción del 
lote 4 y AL OESTE: en 12.00 metros con calle Saltillo, a 
nombre de la C. ESTHER SOTO RODRÍGUEZ.- Debiéndose 
para tal efecto citar a postores mediante edictos que deberán 
publicarse conforme a lo dispuesto por el artículo 1411 del 
Código de Comercio se precisa como postura legal del remate 
la cantidad de $765,000.00 (SETECIENTOS SESENTA Y 
CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.).- Convocando a postores y 
acreedores a la primera almoneda, la que tendrá verificativo en 
el local de este Juzgado en punto de las 12:00 DOCE HORAS 
DEL DÍA ONCE DE AGOSTO DEL DOS MIL QUINCE, hágase 
del conocimiento de los interesados que para acudir a la 
primera almoneda deberán depositar en el Fondo Auxiliar para 
la Administración de Justicia con sede en este Distrito Judicial 
a disposición del Juez el importe equivalente al 20% (veinte) 
por ciento del valor que sirve de base al remate de los bienes 
presentando al efecto el certificado aludido, así como escrito 
en sobre cerrado en que sirvan su postura.- Para este fin es 
dado el presente en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, a los 
veinticinco de mayo de dos mil quince.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

La C. Juez Sexto Civil de Primera Instancia del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA INÉS CASTILLO 
TORRES.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA 
BOCK ESPINOZA.- Rúbrica. 

3500.- Junio 25, 30 y Julio 7.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veinticuatro de abril del dos mil quince, 
dictado dentro del Expediente Número 35/2012, deducido del 
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
en contra de NOHEMÍ GUERRERO AVALOS el Titular de este 
Juzgado Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa, mandó 
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en: 

Terreno urbano, ubicado en calle San Angel número 306, 
lote 04, manzana 157 del Fraccionamiento Lomas del Real de 
Jarachina Sector Sur, en esta ciudad de Reynosa Tamaulipas, 
con una, superficie de 102.00 metros cuadrados, y con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 17.00 metros 
con lote 03, AL SUR 17.00 metros con lote 05, AL ESTE 6.00 
metros con lote 53 y AL OESTE 6.00 metros con calle San 

Angel de la Finca 153056 de este municipio de Reynosa, 
Tamps. 

El presente, que se publicará por DOS VECES de siete en 
siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor 
circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA DIEZ DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 
QUINCE, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra 
las dos terceras partes de los avalúos practicados, el cual 
asciende a la cantidad de $565,000.00 (QUINIENTOS 
SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 06 de mayo de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

3556.- Junio 25 y Julio 7.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veinticuatro de abril del dos mil quince, 
dictado dentro del Expediente Número 457/2011, deducido del 
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
en contra de JOSÉ PAZ RODRÍGUEZ SEGURA Y ELSA 
LUDIVINA CONTRERAS PERALTA, el Titular de este Juzgado 
Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa, mandó sacar a 
remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en: 

Terreno urbano, ubicado en calle Pablo Picasso número 
478, lote 29, manzana 103 Fraccionamiento Lomas del Real de 
Jarachina, Sector Sur, con una superficie de 1,14.75 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 6.75 metros con lote 50, AL SUR 6.75 metros con 
calle Pablo Picasso, AL ESTE 17.00 metros con lote 30 y AL 
OESTE 17.00 metros con lote 28, de la Finca 153226 de este 
municipio. 

El presente que se publicará por DOS VECES de siete en 
siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor 
circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA NUEVE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 
QUINCE, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra 
las dos terceras partes de los avalúos practicados, el cual 
asciende a la cantidad de $255,000.00 (DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL) 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 06 de mayo de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

3557.- Junio 25 y Julio 7.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha 15 de mayo de 2015, dictado dentro del 
Expediente Número 260/2009, deducido del Juicio Hipotecario, 
promovido por BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER en contra de PEDRO RODRÍGUEZ VELA Y 
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FLORENCIA MCDONALD BALBOA, el Titular de este Juzgado 
Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa, mandó sacar a 
remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en: 

Lote número 18, de la manzana 12, zona 3, ubicado en la 
calle Ribera de Arboledas, número 510, de la colonia Riberas 
de Rancho Grande, en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, con 
una superficie de 601.00 m2, y construcción en el mismo 
identificada, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORESTE: en 23.95 mts., con calle Riveras de Arboledas, AL 
SURESTE: en 25.15 mts con lote 19, AL SUROESTE; en 
23.85 mts con lotes 13 y 14; AL NOROESTE; en 25.15 mts con 
lote 17, inscrito en el Registro Público de la Propiedad del 
Estado, en la Sección I, Número 86552, Legajo 1732 del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas de fecha 20 de octubre de 
1998. 

Por el presente que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA 10 DE JULIO DE 2015, sirviendo como 
postura legal la cantidad que cubra las dos terceras partes de 
los avalúos practicados, el cual asciende a la cantidad de $ 
959.000.00 (NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS, 
00/100 M.N.). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 25 de mayo de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

3501.- Junio 30 y Julio 7.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha 12 de mayo de 2015, dictado dentro del 
Expediente Número 119/2013 deducido del Juicio Hipotecario, 
promovido por BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER en contra de RUPERTO BANDA SALAZAR, el 
Titular de este Juzgado Licenciado Toribio Antonio Hernández 
Ochoa, mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta 
pública el bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente 
en: 

El bien inmueble sujeto a Juicio Hipotecario es: lote 08, de 
la manzana 26, de la calle España Oriente, número 932, de la 
Unidad Habitacional La Canada de esta ciudad, dicho lote con 
una superficie de terreno de 104.61 m2 y construcción sobre el 
edificada, el cual cuenta con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en 17.22 M.L. con lote 09, AL SUR en 
17.22 M.L. con lote 7, AL ESTE en 6.075 M.L. con terreno de la 
misma manzana, AL OESTE en 6.075 M.L. con Privada 
España, cuyo título de propiedad se encuentra inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado, Sección I, 
Número 18493, Legajo 2-370 de fecha 31 de agosto del 2007 
del municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA 14 DE JULIO DE 2015, sirviendo como 
postura legal la cantidad que cubra las dos terceras partes de 
los avalúos practicados, el cual asciende a la cantidad de 
$312.000.00 (TRESCIENTOS DOCE MIL PESOS, 00/100 
M.N.). 

ATENTAMENTE 

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 25 de mayo de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

3502.- Junio 30 y Julio 7.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha 15 de mayo de dos mil quince dictado 
dentro del Expediente Número 1809/2012, deducido del Juicio 
Hipotecario, promovido por BANCO SANTANDER (MÉXICO), 
S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO SANTANDER en contra de VERÓNICA 
VÁZQUEZ CUSTODIO el Titular de este Juzgado Licenciado 
Toribio Antonio Hernández Ochoa mandó sacar a remate en 
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble 
hipotecado en el proceso, consistente en: 

El bien inmueble sujeto a Juicio Hipotecario es: lote 08, de 
la manzana 270, de la calle España Sur, número 371, de la 
colonia Unidad Habitacional La Canada, de la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas. con una superficie de construcción de 
104.61 m2, y con una superficie de terreno 211.00 m2, el cual 
cuenta con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 
en 6.075 ML con Privada España Sur; AL SUR en 6.075 ML, 
con el lote 16; AL ESTE en 17.22 ML, con lote 9,10 y 11 y AL 
OESTE: en 17.22 ML, con lote 07 cuyo título de propiedad se 
encuentra inscrito en el Instituto Registral y Catastral de 
Tamaulipas, como la Finca Número 129555, con fecha 20 de 
agosto del 2012, del municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA 5 DE AGOSTO DE 2015, sirviendo como 
postura legal la cantidad que cubra las dos terceras partes de 
los avalúos practicados, el cual asciende a la cantidad de 
$1'306.000.00 (UN MILLÓN TRESCIENTOS SEIS MIL 
PESOS, 00/100 M.N.). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 25 de mayo de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

3503.- Junio 30 y Julio 7.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado por auto de fecha quince de mayo 
de dos mil quince, dictado dentro del Expediente Número 
01731/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por la 
Licenciada María Amelia Moreno en su carácter de apoderada 
general para pleitos y cobranzas de la persona moral 
denominada INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) en 
contra de la C. REFUGIA HERVERT HERNÁNDEZ ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en calle Turquía, número 29, del 
Fraccionamiento "Valle de Casa Blanca III" edificada sobre el 
lote 38 de la manzana 07, con superficie de terreno de 90.00 
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
06.00 mts con lote número 04, AL SUR, en 06.00 mts con calle 
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Turquía, AL ESTE, en 15.00 mts con lote número 37, AL 
OESTE, en 15.00 mts con lote número 39.- El inmueble antes 
identificado se encuentra amparado con título inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Sección I (Primer), Número 1806, Legajo 3-
037 de fecha veintisiete de marzo del año dos mil tres de este 
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas, con número de Finca 
105747, de esta ciudad.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevara a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
DIECISÉIS DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $235,000.00 (DOSCIENTOS 
TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad en que 
fue valorizado el bien inmueble por el perito de la parte actora 
nombrado en autos el cual se toma como precio para el remate 
por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 04 de junio de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos.- LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- 
Rúbrica. 

3504.- Junio 30 y Julio 7.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha tres de junio de dos mil quince y el 
auto aclaratorio de fecha ocho de junio del presente año, dicta 
do dentro del Expediente Número 00103/2014, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el Licenciado Andrés Eduardo 
García López, en su carácter de apoderado legal de 
METROFINANCIERA S.A.P.L. DE C.V. SOFOM ENR, en 
contra de LILIANA ELVIA BALTIERRA TRUJILLO, ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Mariano Escobedo, número 
116, del Fraccionamiento Hacienda la Cima III Fase 2 de esta 
ciudad, edificada sobre el lote 9 de la manzana 28, con 
superficie de terreno de 135.7710 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NOROESTE, en 11.824 mts con 
calle Mariano Escobedo, AL SURESTE, en 8.732 mts 7.165 
mts con calle Pedro Anaya y 6.595 mts con lote 10, AL 
NORESTE, en 15.00 mts con lote 8.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Finca Número 103439, 
ubicada en el municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevara a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $335,189.08 
(TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA 
Y NUEVE PESOS 08/100 MONEDA NACIONAL), que 
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte actora, y 
que es la cantidad de $223,459.38 (DOSCIENTOS 
VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
PESOS 38/100 MONEDA NACIONAL) el cual se toma como 
precio para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY 
FE. 

H. Matamoros, Tamps; 11 de junio de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3505.- Junio 30 y Julio 7.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veintiséis 
de mayo del dos .mil quince, dictado en el Expediente Número 
00267/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la 
Licenciada Alma García Garza, en su carácter de apoderada 
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra del C. JOSÉ MANUEL LÓPEZ 
ZAVALA, se ordenó sacar a remate en primera almoneda el 
siguiente bien inmueble: 

Casa habitación ubicada: en la calle Cairo 1225, entre la 
calles de Anzures y Caracas, Código Postal 88290, del 
Fraccionamiento "Los Fresnos", de Nuevo Laredo Tamaulipas, 
al que le corresponde el lote 37, manzana 21, el cual fue 
construido en una superficie de terreno de 104.00 m2, y de 
construcción de 57.60 mts2, con las siguientes medidas y 
colindancias; AL NORTE: 16.00 mts con lote 36; AL SUR: 
16.00 mts con lote 38; AL ESTE: 06.50 mts con lote 13; AL 
OESTE: 06.50 mts con calle Cairo y valuado por los peritos en 
la cantidad de $195,000.00 (CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL 
PESOS 00/100 M.N.). 

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días por tratarse de 
bienes raíces, convocándose a postores al remate, siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor 
designado por los peritos, y el cual es fijado en la cantidad de 
$130,000.00 (CIENTO TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.), 
poniéndose de manifiesto la documentación que se tiene en 
este expediente sobre el inmueble materia de la subasta 
quedando a la vista de los interesados, en el concepto de los 
que deseen tomar parte en la subasta deberán depositar 
previamente en la Tesorería General del Estado o en la Oficina 
Fiscal de esta ciudad y a disposición de este Juzgado el 20% 
por ciento del valor que sirva de base al remate y presentar el 
certificado respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos 
como tal, señalándose como fecha para el remate las 
CATORCE HORAS DEL DÍA SIETE DE AGOSTO DEL AÑO 
DOS MIL QUINCE. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO 
LÓPEZ.- Rúbrica. 

3506.- Junio 30 y Julio 7.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veintiuno de mayo y dos de junio de 
dos mil quince, dictado dentro del Expediente Número 
00677/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la 
Licenciada Brenda Liliana Castillo de la Cruz, en su carácter de 
apoderada legal de INFONAVIT y continuado por la Licenciada 
Selene Idaly Tovar Tavares quien actúa con el mismo carácter, 
en contra de MA. VICTORIA RIVERA DE LEÓN, ordeno sacar 
a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 
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“Vivienda ubicada en la calle Héroes de Río Blanco, 
número 77, Fraccionamiento Lic. Marcelino Miranda, manzana 
17, lote 27 con una superficie de 111.00 metros cuadrados, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.40 
mts con lote 16, AL SUR, en 7.40 mts con calle Héroes de Río 
Blanco, AL ESTE, en 15.00 mts con lote 26, AL OESTE, en 
15.00 mts con lote 28.- Y que se encuentra debidamente 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado 
bajo los siguientes datos: Finca Número 105278, ubicada en el 
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevara a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
DIEZ DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $265,600.00 (DOSCIENTOS 
SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), que corresponde al avalúo rendido por 
el perito en rebeldía de la parte demandada, y que es la 
cantidad de $177,000.00 (CIENTO SETENTA Y SIETE MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), el cual se toma como 
precio para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY 
FE. 

H. Matamoros, Tamps; 09 de junio de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3507.- Junio 30 y Julio 7.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez 
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial 
del Estado, por auto de fecha veintinueve de mayo del año dos 
mil quince, dictado en el Expediente Número 1800/2010, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la ciudadana 
Licenciada Alma Gloria García Garza, apoderada general para 
pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de 
los ciudadanos RAMÓN ERNESTO MARTÍNEZ PÉREZ Y 
ELIZABETH RAMÍREZ SOLÍS se ordenó sacar a remate en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble. 

1).- Inmueble ubicado en la calle Ombú número 5650, del 
Fraccionamiento El Nogal, perteneciente al lote 26, manzana 1 
del plano oficial de esta ciudad, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 16.00 metros con lote 25; AL SUR: 
16.00 metros con lote 27, AL ESTE: 6.50 metros con calle 
Ombú, AL OESTE: 6.50 metros con propiedad privada, y 
valuado por los peritos en la cantidad de $221,000.00 (DOS 
CIENTOS VEINTIÚN MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL). 

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días por tratarse de 
bienes raíces, convocándose a postores al remate, siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor 
designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la 
documentación que se tiene en este expediente sobre el 
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los 
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en 
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería 
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a 
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que 
sirva de base al remate y presentar el certificado respectivo sin 
cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose como 

fecha para el remate las ONCE HORAS, DEL DÍA VEINTE DE 
AGOSTO DEL DOS MIL QUINCE. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER 
SERNA GARZA.- Rúbrica. 

3508.- Junio 30 y Julio 7.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha doce de mayo de 
dos mil quince, dictado dentro del Expediente Número 
00392/2013 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el 
Jorge Eduardo Gallardo González y continuado por el 
Licenciado Agustín González Hernández, en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. RICARDO 
SÁNCHEZ IBARRA ordenó sacar a remate en pública subasta 
y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en calle Aranjuez, número 131, del 
Fraccionamiento "Villa Madrid", con superficie de construcción 
de 55.00 m2, con el 50% de los derechos del muro medianero 
de la vivienda contigua, y el 100% de los derechos de 
propiedad del lote 43, de la manzana 05, sobre el cual se 
encuentra construida, con superficie de terreno de 96.00 m2, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 
16.00 metros con lote número 41, AL SUR: en 16.00 metros 
con lote número 43, AL ESTE: en 06.00 metros con calle 
Aranjuez, AL OESTE: en 06.00 metros con lote número 13.- Y 
que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección 
I (Primera), Número 132126, Legajo 2643 de fecha diez de 
diciembre de mil novecientos noventa y seis de este municipio 
de H. Matamoros, Tamaulipas.- Así como la Finca Número 
81267 de fecha veintidós de enero de dos mil quince de este 
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevara a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
CATORCE DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes la suma de $228,000.00 (DOSCIENTOS 
VEINTIOCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por el perito de 
la parte actora nombrado en autos, el cual se toma como 
precio para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY 
FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 19 de mayo de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos.- LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- 
Rúbrica. 

3509.- Junio 30 y Julio 7.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial 

Altamira, Tam. 

La C. Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez Sexto 
Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial en el 
Estado, ordenó dentro del Expediente 00775/2013, relativo al 
Juicio Especial Hipotecario promovido por el Licenciado Adrián 
Lara Hernández en su carácter de apoderado legal de 
HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V. SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de JUAN 
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CARLOS SALAZAR RAMÍREZ Y CLAUDIA FRANCISCA 
SÁNCHEZ CRUZ, sacar a remate en primera almoneda el bien 
inmueble hipotecado por la parte demandada, el que se 
identifica como: vivienda veintiocho ubicada en la manzana 
tres del condominio cuatro, ubicado en Andador Puerto Cancún 
1, número 115, del Fraccionamiento Puerto Alegre, Cd. 
Madero, Tamaulipas, Código Postal 89506, con área 
construida 30.34 m2 (treinta metros treinta y cuatro decímetros 
cuadrados) y las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE en cinco metros sesenta centímetros con área común 
del propio condominio; AL ESTE, en nueve metros ochenta y 
cinco centímetros con vivienda número veintinueve del mismo 
condominio, AL SUR, en cinco metros sesenta centímetros con 
vivienda número nueve del condominio número tres de la 
misma manzana y AL OESTE, en nueve metros ochenta y 
cinco centímetros con vivienda número veintisiete del mismo 
condominio, correspondiéndole a la vivienda anteriormente 
descrita por concepto de indivisos sobre las áreas comunes del 
2.7778%.- Debiéndose para tal efecto citar a postores 
mediante edictos que deberán publicarse conforme a lo 
dispuesto por el artículo 701, 702 y 703 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor en el Estado, por DOS VECES 
de siete en siete días, se precisa la postura base del remate en 
$132,666.66 (CIENTO TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), que es el resultado 
de obtener las dos terceras partes del valor comercial del bien.- 
Convocando a postores y acreedores a la primera almoneda, la 
que tendrá verificativo en el local de este Juzgado en punto de 
las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA (09) NUEVE DE JULIO 
DEL AÑO DOS MIL QUINCE, hágase del conocimiento de los 
interesados que para acudir a la primera almoneda deberán 
depositar en el Fondo Auxiliar para la Administración de 
Justicia con sede en este Distrito Judicial a disposición del 
Juez el importe equivalente al 20% (veinte) por ciento del valor 
que sirve de base al remate de los bienes presentando al 
efecto el certificado aludido, así como escrito en sobre cerrado 
en que sirvan su postura.- Para este fin es dado el presente en 
la ciudad de Altamira, Tamaulipas, a los veintiún días del mes 
de mayo del año dos mil quince.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

La C. Juez Sexto Civil de Primera Instancia del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA INÉS CASTILLO 
TORRES.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA 
BOCK ESPINOZA.- Rúbrica. 

3510.- Junio 30 y Julio 7.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veintiuno de 
mayo de dos mil quince, dictado dentro del Expediente Número 
01113/2013 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Luz 
Elena Ponce Méndez y continuado por el Licenciado Agustín 
González Hernández, en su carácter de apoderado general 
para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en su carácter de apoderado general para 
pleitos y cobranzas de INFONAVIT en contra del C. DAVID 
CARRERA MARTÍNEZ Y MIRNA GARCÍA VILLARREAL 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en calle Loma Azul, número 106, del 
Fraccionamiento "Lomas de San Juan" edificada sobre el lote 
03 de la manzana 32, con superficie de terreno de 105.00 m2 y 
con una superficie de construcción de 52.16 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 15.00 
metros con lote número 02, AL SUR: en 15.00 metros con lote 

número 04, AL ESTE: en 07.00 metros con calle Loma Azul, 
AL OESTE: en 07.00 metros con lote número 35.- Y que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el -Estado bajo los siguientes datos: Sección I 
(Primera), Número 6228, Legajo 3-125 de fecha trece de 
octubre del año dos mil tres de este municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas.- Así como la Finca Número 105812 
de fecha seis de mayo de dos mil quince.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevara a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA 
NUEVE DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $227,000.00 (DOSCIENTOS 
VEINTISIETE MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad en que fue 
valorizado el bien inmueble por el perito valuador en rebeldía 
de la parte demandada nombrado en autos el cual se toma 
como precio para el remate por ser ligeramente el más alto.-
DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 05 de junio de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos.- LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- 
Rúbrica. 

3511.- Junio 30 y Julio 7.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Primer Distrito Judicial 

Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam., 27 de mayo de 2015 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Adrián Alberto Sánchez Salazar, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha veintiséis de mayo del 
año dos mil quince, dictado dentro del Expediente Número 
01155/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. 
Licenciado Manuel Corcuera Canseco apoderado general para 
pleitos y cobranzas de CERVEZAS DE VICTORIA, S.A. DE 
C.V., en contra de RAMIRO NAVARRO RETA Y MARISELA 
GARCÍA SUSTAITA se ordenó sacar a remate en primera 
almoneda el bien inmueble consistente en: 

Bien inmueble con construcción, identificado ante el 
Instituto Registral y Catastral en el Estado como Finca Número 
800 del municipio de Hidalgo, Tamaulipas, localizado en calle 
sin nombre, Interior P, lote 5, manzana 3, colonia Pob. 
Emiliano Zapata-Lázaro Cárdenas, con superficie de 350.31 
metros cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORESTE 11.59 metros con solar 4; AL SURESTE 30.21 
metros con calle Sin Nombre; AL SUROESTE en 30.99 metros 
con calle Sin Nombre, y AL NOROESTE en 30.00 metros con 
solar 6 inscrito en el Instituto Registral y Catastral del Estado 
bajo los siguientes datos: Finca Número 800 del municipio de 
Hidalgo, Tamaulipas.- Con un valor comercial de $268,000.00 
(DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y para su debida publicación por DOS VECES de siete en 
siete días, en uno de los periódicos de mayor circulación, y en 
el Periódico Oficial del Estado, en los Estrados del Juzgado así 
como en la Oficina Fiscal del municipio de Hidalgo, 
Tamaulipas, se expide el presente edicto de remate 
convocándose a aquellos que deseen tomar parte en la 
subasta que previamente deberán depositar ante el Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia en el Estado el 
veinte por ciento del valor que sirva de base para el remate del 
bien mueble, mostrando al efecto el certificado 
correspondiente, sin cuyo requisito no serán admitidos, así 
como por escrito en sobre cerrado, que se abrirá en el 
momento en que deba procederse al remate, la postura legal 
correspondiente, que deberá de ser las dos terceras partes del 
valor del bien inmueble hipotecado, se señalan las DIEZ 
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HORAS DEL DÍA NUEVE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 
QUINCE, para que tenga verificativo el desahogo de la 
diligencia de remate en primera almoneda. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ASALIA MARÍA 
CASTAÑEDA MONTELONGO.- Rúbrica. 

3512.- Junio 30 y Julio 7.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Primer Distrito Judicial 

Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam., 27 de mayo de 2015 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Adrián Alerto Sánchez Salazar, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha veintiséis de mayo del 
presente año, dictado dentro del Expediente Número 
01161/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. 
Licenciado Manuel. Corcuera Canseco, apoderado general 
para pleitos y cobranza, CERVEZAS DE VICTORIA S.A. DE 
C.V. en contra de NEREYDA MENDOZA MOCTEZUMA se 
ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble 
consistente en: 

Bien inmueble identificado como Finca Número 1983 
municipio de Hidalgo, Tamaulipas ubicado en Estación Santa 
Engracia superficie 500.00 metros cuadrados medidas y 
colindancias: AL NORTE 50.00 metros con Teodoro Meza, AL 
ESTE 10.00 metros con Teófila Z. Rojas, AL SUR 50.00 metros 
con Mario Sagastegui García y OESTE 10,00 metros con calle 
Melchor Ocampo Clave Catastral: 15-02-01-024-012, inscrito 
en el Instituto Registral y Catastral del Estado baja los 
siguientes datos Finca Número, 183 municipio de Hidalgo, 
Tamaulipas con un valor comercial de $156,000 00 (CIENTO 
CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M N). 

Y para su debida publicación por DOS VECES de siete en 
siete días, en los Estrados del Juzgado de Primera Instancia 
Mixto en Padilla, Tamaulipas así como en la Oficina Fiscal de 
Hidalgo, Tamaulipas, en el Periódico Oficial del Estado así 
como en uno de mayor circulación. en esta ciudad se expide el 
presente edicto de remate convocándose a aquellos que 
deseen tomar parte en la subasta que previamente deberán 
depositar ante el Fondo Auxiliar para la Administración de 
Justicia en el Estado el veinte por ciento del valor que sirva de 
base para el remate del bien mueble, mostrando al efecto el 
certificado correspondiente, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, así como por escrito en sobre cerrado, que se abrirá 
en el momento en que deba procederse al remate, la postura 
legal correspondiente, que deberá de ser las dos terceras 
partes del valor del bien inmueble hipotecado; se señalan las 
DIEZ HORAS DEL DÍA OCHO DE JULIO DE DOS MIL 
QUINCE, para que tenga verificativo el desahogo de la 
diligencia de remate en primera almoneda. 

La C. Secretaria Proyectista en Funciones de Secretaria de 
Acuerdos, LIC. SANDRA EDITH BARRAGÁN MÁRQUEZ.- 
Rúbrica. 

3513.- Junio 30 y Julio 7.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha diecinueve de mayo de dos mil 
quince, dictado dentro del Expediente Número 01200/2013, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en 
contra de NEMORIO VÁZQUEZ TORRES, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Santa Ana, número 32, del 
Fraccionamiento San Miguel de esta ciudad, edificada sobre el 
lote 39 de la manzana 3, con superficie privativa de terreno de 
90.00 m2 y superficie de construcción de 39.05 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NOROESTE, en 6.00 
mts con lote 14, AL SURESTE, en 6.00 mts con calle Santa 
Ana, AL NORESTE, en 15.00 mts con lote 38, AL SUROESTE, 
en 15.00 mts con lote 40.- Y que se encuentra debidamente 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado 
bajo los siguientes datos: Finca Número 5258, ubicada en el 
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevara a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIEZ DE JULIO DE DOS MIL 
QUINCE, siendo postura legal para esta primera almoneda, la 
cantidad que cubra las dos terceras partes de la suma de 
$197,000.00 (CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 
M.N.), que corresponde al avalúo rendido por el perito en 
rebeldía de la parte demandada, y que es la cantidad de 
$131,333.33 (CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), el cual se toma como 
precio para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY 
FE. 

H. Matamoros, Tamps; 22 de mayo de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3514.- Junio 30 y Julio 7.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

SE CONVOCAN POSTORES Y ACREEDORES 

La Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez de Primera 
Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial en el Estado, 
por auto de fecha diez de junio del año dos mil quince, dictado 
en el Expediente Número 00365/2010, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el Licenciado Jorge Eduardo 
González Gallardos, en su carácter de apoderado legal de la 
persona moral denominada SCRAP II, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE C.V., en su carácter de 
cedente a favor de la C. MARÍA DEL CARMEN CERVANTES 
RAMÍREZ en su carácter de cesionaria, en contra de VÍCTOR 
MANUEL BANDA MARTÍNEZ Y SANDRA ELIZABETH 
ANDRADE VERDÍN, se ordenó sacar a remate en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble propiedad de los 
demandados los C.C. VÍCTOR MANUEL BANDA MARTÍNEZ Y 
SANDRA ELIZABETH ANDRADE VERDÍN, identificado como: 

Finca No 13691 de Mante, Tamaulipas, terreno urbano, 
ubicada en calle San Fernando número 511 lote 378, manzana 
13, Fraccionamiento Linares; con una superficie de 104,55 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE en 6,1.5 metros con calle San Fernando; AL SUR 
en 6,15 metros con lote 313; AL ESTE en 17,00 metros con 
lote 379; y AL OESTE en 17,00 metros con lote 377. 

Y por el presente que se publicará fehacientemente por 
DOS VECES de siete en siete días (naturales), en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de mayor circulación de esta 
ciudad, así como de siete en siete días hábiles en los Estrados 
del Juzgado, se convocan postores al remate de dicho bien, 
siendo el valor del bien inmueble la cantidad de $385,000.00 
(TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 
M.N.), y la postura legal la cantidad de $256,666.00 
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), que cubre las dos 
terceras partes del precio del avalúo, en la inteligencia que la 
almoneda tendrá verificativo señalándose el día CATORCE DE 
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JULIO DEL AÑO ACTUAL, A LAS NUEVE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS en el local que ocupa este Juzgado, para 
que tenga verificativo la diligencia de remate; en la inteligencia 
que los interesados que deseen comparecer como postores al 
remate, deberán previamente depositar ante el Fondo Auxiliar 
para la Administración de Justicia, a disposición del Juzgado, 
el veinte por ciento (20%) del valor que sirve de base al remate 
de los bienes mediante certificado de depósito respectivo, el 
cual deberán presentar ante este Tribunal, ya que sin dicho 
requisito no serán admitidos, así mismo, por escrito en sobre 
cerrado deben presentar su postura, que deberá ser sobre la 
base que se haya fijado a la legal. 

Cd. Mante, Tam., a 15 de junio de 2015.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.- 
Rúbrica. 

3515.- Junio 30 y Julio 7.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Segundo Distrito Judicial. 

Soto la Marina, Tam. 
C. JUAN MANUEL VALDEZ VELA  
DOMICILIO IGNORADO. 
PRESENTE.- 

Por auto de fecha catorce de octubre de dos mil catorce, el 
Licenciado Julio Cesar Herrera Paz, Juez en funciones de este 
Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo 
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Soto la Marina. 
Tamaulipas, ordenó la radicación del Expediente Número 
34/2014, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el 
Licenciado Filomeno Barrientos Castillo, en contra de Usted, y 
de quien reclama las siguientes prestaciones: 

“A).- El pago de la cantidad de $17,000.00 (DIECISIETE 
MIL PESOS 00/100 M.N.), por concepto de suerte principal. 

B).- El pago del interés moratorio a razón del 10% (diez por 
ciento) mensual pactado en el documento base de la acción 
que se generen, hasta la completa solución del presente Juicio. 

C).- El pago de los gastos y costas judiciales que se 
originen de la tramitación del presente Juicio.” 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES de 
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, y en uno 
de los de mayor circulación en esta localidad, fijándose 
además en la puerta de este Tribunal, para que dentro del 
término de treinta días, contados a partir del día siguiente al de 
su última publicación, produzca su contestación, quedando las 
copias simples de la demanda y sus anexos a su disposición 
en la Secretaria de este Tribunal y que de no comparecer a 
Juicio se seguirá este en su rebeldía, haciéndosele las 
ulteriores notificaciones de carácter personal mediante cédula.- 
Se expide el presente edicto en el Despacho de este Tribunal, 
el dieciocho de junio de dos mil quince.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

El C. Secretario de Acuerdos Civil, LIC. JOSÉ MIGUEL 
MORENO CASTILLO.- Rúbrica. 

3548.- Junio 30, Julio 7 y 14.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La C. Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez Sexto 
Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial en el 
Estado, quien actúa con la Licenciada Rosa Hilda Bock 
Espinoza, Secretaria de Acuerdos, ordenó dentro del 
Expediente 01658/2009, relativo al Juicio Especial Hipotecario 
promovido par el C. Licenciado Juan Manuel Gómez García, 
en su carácter de apoderado legal para pleitos y cobranzas de 
"SCRAP II" SOCIEDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, y 
continuado por la C. Claudia Salvador Rodríguez como 
cesionaria en contra del C. SALVADOR SOTO NÁJERA, sacar 
a remate en primera almoneda el bien inmueble embargado al 

demandado C. SALVADOR SOTO NÁJERA, el que se.- 
Identifica como: vivienda 18 dieciocho, manzana 7 siete del 
Condominio Jaiba, con una superficie de construcción de 46.57 
m2 (cuarenta y seis metros cincuenta y siete centímetros 
cuadrados) y con una superficie de terreno de 55.16 (cincuenta 
y cinco metros dieciséis centímetros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias, AL NORTE en 5.60 metros 
con vivienda número 7, del mismo condómino, AL ESTE en 
9.85 metros con vivienda número 19 del mismo condominio, AL 
SUR en 5.60 metros con área común del propio condominio; y, 
AL OESTE en 9.85 metros con vivienda número 17 del mismo 
condominio; a nombre del C. SALVADOR SOTO NÁJERA.- 
Debiéndose para tal efecto citar a postores mediante edictos 
que deberán publicarse conforme a lo dispuesto por el artículo 
701 del Código de Procedimientos Civiles se precisa como 
postura legal del remate la cantidad de $98,133.33 (NOVENTA 
Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.) 
que corresponden a las dos terceras partes del valor del bien 
inmueble con rebaja del 20% (veinte por ciento).- Convocando 
a postores y acreedores a la segunda almoneda, la que tendrá 
verificativo en el local de este Juzgado en punto de las (12:00) 
DOCE HORAS DEL DÍA (17) DIECISIETE DE AGOSTO DEL 
AÑO DOS MIL QUINCE, hágase del conocimiento de los 
interesados que para acudir a la primer almoneda deberán 
depositar en el Fondo Auxiliar para la Administración de 
Justicia con sede en este Distrito Judicial a disposición del 
Juez el importe equivalente al 20% (veinte) por ciento del valor 
que sirve de base al remate de los bienes presentando al 
efecto el certificado aludido, así como escrito en sobre cerrado 
en que sirvan su postura.- Para este fin es dado el presente en 
la ciudad de Altamira, Tamaulipas, a los cuatro días del mes de 
junio del dos mil quince.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
La C. Juez Sexto Civil de Primera Instancia del Segundo 

Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA INÉS CASTILLO 
TORRES.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA 
BOCK ESPINOZA.- Rúbrica. 

3549.- Junio 30, Julio 7 y 14.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Quinto Distrito Judicial. 

González, Tam. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Samuel Hernández Serna, Juez Mixto de 
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito judicial del 
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante 
acuerdo de fecha veinticuatro de enero del año dos mil catorce, 
dictado dentro del Expediente Civil Número 00032/2013, 
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre 
Información Ad-Perpetuam, promovidas por la C. MARÍA DE 
LA LUZ MATA RODRÍGUEZ, para que se le declare propietario 
de un predio rustico, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE, 2,909.81 m, con camino vecinal; AL SUR, 
1,766.00 M.L., con Ejido San Rafael; AL ESTE, 3,714.34 M:L:, 
con N.C.P.E. Laguna Verde; AL OESTE, 2,260.00 M.L., con 
Ejido San Rafael.- Dando una superficie de 322-93-88.75 
hectáreas.- Ubicado en el municipio de Aldama, Tamaulipas.- 
Esta publicación deberá hacerse por TRES VECES de siete en 
siete días, en los Periódicos Oficial del Estado y en "El Milenio 
Diario" que se edita en Tampico, Tamaulipas, así como en la 
Puerta de este Juzgado, en la Tabla de Avisos de la Oficina 
Fiscal y en la Tabla de Avisos de la Presidencia Municipal.- Es 
dado para su publicación a los cinco días del mes de febrero 
del año dos mil catorce.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.", 

El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Civil y Familiar del 
Juzgado Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito 
Judicial del Estado, LIC. VÍCTOR BRAVO PÉREZ.- Rúbrica. 

3550.- Junio 30, Julio 7 y 14.-2v3. 
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E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Quinto Distrito Judicial. 

González, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Samuel Hernández Serna, Juez Mixto de 
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito judicial del 
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante 
acuerdo de fecha veinticuatro de enero del año dos mil catorce, 
dictado dentro del Expediente Civil Número 00034/2013, 
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre 
Información Ad-Perpetuam, promovidas por el C. MIGUEL 
MATA JUÁREZ, para que se le declare propietario de un 
predio rustico, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 520.00 M.L., con lote 59; AL SUROESTE, en 
760.00 M.L., con lotes 60, 62, 64 y 84; AL ESTE, en 430.00 
M.L., con Carretera Federal 180.- Dando una superficie de 09-
23-30.455 hectáreas.- Ubicado en el municipio de Aldama, 
Tamaulipas.- Esta publicación deberá hacerse por TRES 
VECES de siete en siete días, en los Periódicos Oficial del 
Estado y en "El Milenio Diario" que se edita en Tampico, 
Tamaulipas, así como en la Puerta de este Juzgado, en la 
Tabla de Avisos de la Oficina Fiscal y en la Tabla de Avisos de 
la Presidencia Municipal.- Es dado para su publicación a los 
cinco días del mes de febrero del año dos mil catorce.- DOY 
FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.", 

El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Civil y Familiar del 
Juzgado Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito 
Judicial del Estado, LIC. VÍCTOR BRAVO PÉREZ.- Rúbrica. 

3551.- Junio 30, Julio 7 y 14.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Quinto Distrito Judicial. 

González, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Samuel Hernández Serna, Juez Mixto de 
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito judicial del 
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante 
acuerdo de fecha veinticuatro de enero de dos mil catorce, 
dictado dentro del Expediente Civil Número 033/2013, relativo 
a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información 
Ad-Perpetuam, promovidas por el C. JOSÉ CÁRDENAS 
TIJERINA, para que se le declare propietario de un terreno 
ubicado en el Ejido San Rafael, Municipio de Aldama, 
Tamaulipas, en la zona rural, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORESTE, en 2,075.52 M.L con Ejido la 
Muralla; AL SURESTE, en 315.00 M.L. con parcela 333; AL 
SUROESTE, en 2,740.00 M.L. con Ejido San Rafael, y; AL 
NOROESTE, en 726.00 M.L. con parcela 323.- Dando una 
superficie de 92-89-71.596 hectáreas.- Ubicado en el municipio 
de Aldama, Tamaulipas.- Esta publicación deberá hacerse por 
TRES VECES de siete en siete días, en los. Periódicos Oficial 
del Estado y en "El Milenio Diario", que se edita en Tampico, 
Tamaulipas, así como en la Puerta de este Juzgado en la 
Tabla de Avisos de la Oficina Fiscal y en la Tabla de Avisos de 
la Presidencia Municipal.- Es dado para su publicación a los 
treinta y un días del mes de enero del año dos mil catorce.- 
DOY FE. 

3552.- Junio 30, Julio 7 y 14.-2v3. 

 

 

 

 

 

 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha cuatro de junio del año dos mil 
quince (2015), dictado en el Expediente Número 820/2008, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el Licenciado 
Jorge Antonio Puente Mireles, Héctor Alberto de Jesús 
González y Gabriela Gómez García, en su calidad de 
apoderados legales de la UNIDAD DE PREVISIÓN Y 
SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, ahora 
INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL 
ESTADO DE TAMAULIPAS, en contra de GRACIELA PESINA 
LOREDO se ordene sacar a remate en primera almoneda el 
bien inmueble: 

Consistente en: bien inmueble ubicado en calle Arboleda, 
sin número, lote 9, manzana 4, colonia Emilio Portes Gil, del 
municipio de Río Bravo, Tam., con una superficie de: 390.00 
metros cuadrados, con una superficie construida de 60.00 
metros cuadrados, el cual cuenta con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en 31.50 metros con lote 8; AL SUR 
en 32.50 metros con calle Morelos; AL ESTE en 12.00 metros 
con calle Arboledas; AL OESTE en 12.00 metros con Sindicato 
Suterm, con un valor comercial de $430,950.00 
(CUATROCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)., con número de Finca 
18459, ubicada en el municipio de Rio Bravo, Tamaulipas, el 
cual tiene un valor comercial de $430,950.00 
(CUATROCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), según dictamen pericial 
que obra en autos. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
de mayor circulación en esta ciudad, se convocan postores al 
remate de dicho bien, siendo postura legal la que cubra las dos 
terceras partes del precio del avalúo, en la inteligencia de que 
los que desean tomar parte en la subasta deberán depositar 
previamente en el Fondo Auxiliar de la Administración de 
Justicia en el Estado y a disposición de este Juzgado el veinte 
por ciento que sirve de base para el presente remate, 
presentando al efecto el certificado de depósito respectivo, sin 
cuyo requisito no serán admitidos, así como por escrito en 
sobre cerrado la postura legal correspondiente que será sobre 
la base a es dicha, señalándose para tal efecto el día (14) 
CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE (2015), A LAS 
(12:00) DOCE HORAS, para que tenga verificativo la diligencia 
de remate en primera almoneda. 

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 05 de junio de 2015.- El C. 

Juez Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, LIC. GASTÓN RUIZ SALDAÑA.- 
Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO 
MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica. 

3643.- Julio 7 y 14.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha veinticinco 
de mayo del año dos mil quince, dictado en el Expediente 
Número 00399/2013, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por el C. Lic. Ismael Centeno Torrescano, en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas de BANCO 
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MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO 
BANORTE en contra de los C.C. PATRICIA RODRÍGUEZ 
ARRIAGA Y GABRIEL DOMÍNGUEZ IZAGUIRRE, se ordenó 
sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien 
inmueble que a continuación se describe. 

Lote de terreno y casa habitación en el construida ubicada 
en calle Emiliano Zapata número 310 entre calle Revolución y 
Avenida Rivera de Champayan que se identifica como lote seis 
de la manzana 39 zona 21 de la colonia Tancol del municipio 
de Tampico, Tamaulipas con una superficie de terreno del 
383.00 metros cuadrados con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORESTE: en 26.20 con lotes cuatro y cinco; 
AL SUROESTE: en 26.10 metros con lote ocho; AL SURESTE: 
en 14.65 metros con calle Emiliano Zapata; AL NOROESTE en 
14.60 metros con lote tres misma que se encuentra inscrita en 
el Registro Público de la Propiedad bajo los siguientes datos 
Finca Número 17771 del municipio de Tampico, Tamaulipas de 
fecha siete de mayo del 2010, con un valor de $1’500,000.00 
(UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en un 
periódico de mayor circulación que se edita en este Segundo 
Distrito Judicial, en solicitud de postores a la primera 
almoneda, la cual tendrá verificativo el día (15) QUINCE DE 
JULIO DEL (2015) DOS MIL QUINCE, A LAS (11:00) ONCE 
HORAS y en la cual será postura legal la cantidad que cubra 
las dos terceras partes del valor pericial fijado al inmueble que 
se saca a remate, ase mismo, se hace la aclaración de que 
aquellos que intervengan como postores y exhiban el (20%) 
veinte por ciento, este deberá ser sobre el valor pericial fijado 
al bien que se saca a remate y a través de certificado de 
depósito expedido por el Fondo Auxiliar para la Administración 
de Justicia del Poder Judicial del Estado y exhibiendo la 
postura legal en sobre cerrado.- DOY FE. 

Altamira, Tamaulipas, 05 de junio de 2015.- La C. 
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. 

3644.- Julio 7 y 14.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Juez Quinto de 
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas en 
cumplimiento al auto de fecha diez de junio del dos mil quince, 
dictado dentro del Expediente Número 512/2014, relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por el C. Licenciado Juan José 
De La Garza Govela en su carácter de apoderado general para 
pleitos y cobranzas de BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra del C. LUIS FERNANDO PALACIOS 
GONZÁLEZ, ordenó sacar a la venta en pública subasta y al 
mejor postor el siguientes bien inmueble: 

Predio urbano con construcción que se ubica en Privada 
San Luis Potosí, número 114, de la colonia Magisterio (hoy 
colonia Del Maestro), de ciudad Madero Tamaulipas, el cual se 
identifica como lote número 21, de la manzana D, del 
Fraccionamiento "Conjunto Habitacional del Magisterio del Sur 
de Tamaulipas" A.C., con una superficie de 318.23 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 11.20 mts 
con lote 7 de la manzana D; AL SUR: en 11.25 mts con 
Privada San Luis Potosí; AL ESTE: en 28.35 mts con lote 20 
de la manzana D; y AL OESTE: en 28.35 metros con terrenos 
Conasupo.- Inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo 
los siguientes datos: Sección Primera, Número 7277, Legajo 6 
146, de fecha 25 de agosto de 2005, del municipio de ciudad 
Madero, Tamaulipas, actualmente con número de Finca 35618, 

valor comercial $2’000,000.00 (DOS MILLONES DE PESOS 
00/100 M.N.). 

Y para su publicación por medio de edictos por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en otro de mayor circulación de esta ciudad, convocándose a 
postores a la diligencia de remate en primera almoneda que 
tendrá verificativo en el local de este Juzgado a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA CUATRO DE AGOSTO DEL DOS MIL 
QUINCE siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
partes del avalúo o del precio fijado por los peritos del 
inmueble que se saca a remate.- En la inteligencia de que las 
personas que deseen participar en la subasta, deberán 
depositar previamente como garantía en el Fondo Auxiliar del 
Tribunal el 20% (veinte por ciento) del valor que sirve de base 
para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Es dado 
en Altamira, Tamaulipas, a doce de junio del dos mil quince. 

ATENTAMENTE 
El C. Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Segundo 

Distrito Judicial en el Estado, LIC. TERESA OLIVA BLANCO 
ALVIZO.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO 
ENRIQUE CEDILLO CHARLES.- Rúbrica 

3645.- Julio 7 y 14.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha veinticuatro de marzo del año dos 
mil quince (2015), dictado en el Expediente Número 721/2005, 
relativo al Juicio Ejecutivo Civil, promovido por el Licenciado 
Gerardo Leopoldo Chao Álvarez, en su carácter de apoderado 
general para pleitos y cobranzas de la persona moral 
denominada SCRAP II SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE y continuando con el 
mismo carácter el Licenciado José David Ortiz López, en 
contra de la C. ANGÉLICA CANTÚ MARTÍNEZ, se ordenó 
sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble: 

Consistente en: bien Inmueble.- Terreno urbano ubicado 
en calle Río Soto la Marina, número 205, lote 2, manzana 13, 
Fraccionamiento Del Río, del municipio de Río Bravo, Tam., 
con una superficie de 103.25, metros cuadrados, el cual cuenta 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 7.00 
metros con calle Río Soto La Marina, AL SUR en 7.00 metros 
con lote 31, AL ESTE en 14.75, metros con lote 3, AL OESTE 
en 14.75 metros con lote 1, con un valor comercial de 
$198,000.00 (CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL PESOS 
00/100 M.N.).- En la inteligencia de que la persona que quiera 
intervenir en la subasta como postor, deberá exhibir el 
equivalente al 20% (veinte por ciento) del valor del bien que se 
saca a remate, a través de certificado de depósito expedido por 
el Fondo Auxiliar de la Administración de Justicia del Poder 
Judicial del Estado de Tamaulipas y exhibir la postura legal en 
sobre cerrado, según dictamen pericial que obra en autos. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en otro 
de los de mayor circulación en esta ciudad, se convocan 
postores al remate de dicho bien, siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes del precio del avalúo, en la 
inteligencia de que los que desean tomar parte en la subasta 
deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar de la 
Administración de Justicia en el Estado y a disposición de este 
Juzgado el veinte por ciento que sirve de base para el presente 
remate, presentando al efecto el certificado de depósito 
respectivo, sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por 
escrito en sobre cerrado la postura legal correspondiente que 
será sobre la base antes dicha, señalándose para tal efecto el 
día (06) SEIS DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL QUINCE 
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(2015), A LAS (12:00) DOCE HORAS, para que tenga 
verificativo la diligencia de remate en primera almoneda. 

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 05 de junio de 2015.- El C. 

Juez Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, LIC. GASTÓN RUIZ SALDAÑA.- 
Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO 
MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica. 

3646.- Julio 7 y 14.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha veinte de mayo del año dos mil 
quince (2015), dictado en el Expediente Número 720/2005, 
relativo al Juicio Ejecutivo Civil, promovido por el C. Rodrigo 
Alfonso Porte Castillo, en su carácter de apoderado de SCRAP 
II S. DE R. L. DE C.V., en contra de la C. OLGA LIDIA VALDEZ 
TERÁN, se ordenó sacar a remate en primera almoneda el 
bien inmueble: 

Consistente en: terreno urbano y construcciones en el 
impuestas, identificado como lote número 11, de la manzana 4, 
planta baja, Fraccionamiento La Sauteña, en el municipio de 
Río Bravo, Tamaulipas, con una superficie de 96.00 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE 6.00 metros con calle Dren El Morillo; AL SUR: 6.00 
metros con lote 18; AL ESTE: 16.00 metros con lote 12; AL 
OESTE: 16.00 metros con lote 10, el cual se encuentra inscrito 
ante el Instituto Registral y Catastral en el Estado, bajo los 
siguientes datos: Finca, Número 24544, ubicada en el 
municipio de Río Bravo, Tamaulipas, inscrita en el Instituto 
Registral y Catastral del Estado con los siguientes datos de 
registro: Finca, Número 24544, en el municipio de Río Bravo, 
Tamaulipas; el cual tiene un valor comercial de $187,380.00 
(CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.)(sic), 
según dictamen pericial que obra en autos. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en otro 
de los de mayor circulación en esta ciudad, se convocan 
postores al remate de dicho bien, siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes del precio del avalúo, en la 
inteligencia de que los que desean tomar parte en la subasta 
deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar de la 
Administración de Justicia en el Estado y a disposición de este 
Juzgado el veinte por ciento que sirve de base para el presente 
remate, presentando al efecto el certificado de depósito 
respectivo, sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por 
escrito en sobre cerrado la postura legal correspondiente que 
será sobre la base antes dicha, señalándose para tal efecto el 
día CINCO (05) DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE (2015), A 
LAS DOCE HORAS (12:00 HRS.), para que tenga verificativo 
la diligencia de remate en primera almoneda. 

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 21 de mayo de 2015.- El C. 

Juez Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, LIC. GASTÓN RUIZ SALDAÑA.- 
Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO 
MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica. 

3647.- Julio 7 y 14.-1v2. 

 
 
 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES  

El Ciudadano Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha diez de junto 
del dos mil quince, dictado en el Expediente Número 
00506/2013, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el 
Licenciado Adrián Lara Hernández, en su carácter de 
apoderado legal de HIPOTECARIA NACIONAL SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO LIMITADO GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, mandataria de SOCIEDAD HIPOTECARIA 
FEDERAL S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE 
DESARROLLO en su carácter de fiduciario sustituto de 
BANCO DE MÉXICO en el fideicomiso denominado FONDO 
DE OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO BANCARIO DE LA 
VIVIENDA (FOVI) en contra de VALDEMAR QUIROZ 
BELTRÁN Y FELIPA MORA ROMERO, se ordenó sacar a 
remate en primera almoneda el siguiente bien inmueble que a 
continuación se describe. 

Bien inmueble ubicado en la calle Cerrada Puerto 
Campeche número 502, condominio 5, manzana 3, vivienda 
30, del Fraccionamiento Los Médanos (hoy Puerto Alegre) en 
ciudad Madero, Tamaulipas; con una superficie aproximada de 
30.34 m2; y con las siguientes medidas y colindancias; AL 
NORTE en 9.85 metros con Propiedad Privada; AL SUR en 
9.85 metros con vivienda número 29; AL ESTE en 5.60 metros, 
con área común del propio condominio; y AL OESTE en 5.60 
metros, con vivienda número 28 del mismo condominio, 
correspondiéndole por concepto de indivisos 2.6316%, 
propiedad que se encuentra registrada en el Registro Público 
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección 
I, Número 95415, Legajo 1909, del municipio de ciudad 
Madero, Tamaulipas, de fecha 14 de diciembre de 1998, con 
un valor de $202,000.00 (DOSCIENTOS DOS MIL PESOS 
00/100 M.N.). 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de mayor circulación que se edita en Tampico, 
Tamaulipas, en solicitud de postores a la primera almoneda, la 
cual tendrá verificativo el día (10) DIEZ DE AGOSTO DEL DOS 
MIL QUINCE (2015) DOS MIL QUINCE A LAS (10:00) DIEZ 
HORAS, y en la cual será postura legal la cantidad que cubra 
las dos terceras partes del valor pericial fijado al inmueble que 
se saca a remate, así mismo, se hace la aclaración de que 
aquellos que intervengan como postores y exhiban el (20%) 
veinte por ciento, este deberá ser sobre el valor pericial fijado 
al bien que se saca a remate y a través de certificado de 
depósito expedido por el Fondo Auxiliar para la Administración 
de Justicia del Poder Judicial del Estado y exhibiendo la 
postura legal en sobre cerrado.- DOY FE. 

Altamira, Tamaulipas, 11 de junio de 2015.- La C. 
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. 

3648.- Julio 7 y 14.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES 

El Ciudadano Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad de 
Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha (08) ocho de junio del 
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año (2015) dos mil quince, dictado en el Expediente Número 
00372/2011, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. 
Licenciado Adrián Lara Hernández, en su carácter de 
apoderado legal de la persona moral denominada "BBVA 
BANCOMER", SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER en contra de la C. LIDIA DE LA CRUZ HILARIO, 
se ordenó sacar a remate en primera almoneda el siguiente 
bien inmueble que a continuación se describe. 

Inmueble ubicado en calle Cerrada Laguna Bustillos # 201-
C, manzana 9, vivienda 6, del Conjunto Habitacional Laguna 
de Florida, del municipio de Altamira, Tamaulipas; con una 
superficie aproximada de terreno 46.06 m2; y con las 
siguientes medidas y colindancias; AL NORTE: en 8.450 mts 
con vivienda 201-D del mismo condominio compartiendo con 
esta el muro que las divide; AL ESTE: en 5.925 mts con vacío 
que da al condominio 2 de la misma manzana, AL SUR: en 
6.900 mts. con vivienda número 203-D del mismo condominio 
compartiendo el muro que las divide y 1.55 mts con área 
común del mismo condominio y; AL OESTE: en 5.925 m con 
vacío que da al área común del mismo condominio arriba: con 
vivienda 201-E; abajo: con vivienda 201-A, propiedad que se 
encuentra registrada en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Finca Número 34894 de 
fecha 06 de octubre del año 2010 en ciudad Altamira, 
Tamaulipas, con un valor de $252;000.00 (DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de mayor circulación que se edita en este Segundo 
Distrito Judicial, en solicitud de postores a la primera 
almoneda, la cual tendrá verificativo a las (12:00) DOCE 
HORAS DEL DÍA (05) CINCO DE AGOSTO DEL DOS MIL 
QUINCE (2015), y en la cual será postura legal la cantidad que 
cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado al 
inmueble que se saca a remate, así mismo, se hace la 
aclaración de que aquellos que intervengan como postores y 
exhiban el (20%) veinte por ciento, este deberá ser sobre el 
valor pericial fijado al bien que se saca a remate y a través de 
certificado de depósito expedido por el Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado y 
exhibiendo la postura legal en sobre cerrado.- DOY FE. 

Altamira, Tamaulipas, a 18 de junio de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3649.- Julio 7 y 14.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES 

El Ciudadano Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad de 
Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha (08) ocho de junio del 
año (2015) dos mil quince, dictado en el Expediente Número 
00514/2013, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. 
Licenciado Adrián Lara Hernández, en su carácter de 
apoderado legal de HIPOTECARIA NACIONAL SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO LIMITADO GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, mandataria de SOCIEDAD HIPOTECARIA 
FEDERAL S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE 
DESARROLLO en su carácter de fiduciario sustituto de 
BANCO DE MÉXICO en el fideicomiso denominado FONDO 
DE OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO BANCARIO DE LA 
VIVIENDA (FOVI) en contra de los C.C. JUAN CASTAÑEDA 
VELÁZQUEZ Y MARÍA ELENA CASTILLO MORALES, se 
ordenó sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien 
inmueble que a continuación se describe. 

Bien inmueble, ubicado en la manzana 3 tres, condominio 
3 (tres; vivienda 37 (treinta y siete), Andador Puerto Alvarado 
No. 109, del Fraccionamiento Puerto Alegre de ciudad Madero, 
Tamaulipas, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 5.60 metros sesenta centímetros con área común 
del propio condominio; AL ESTE: en 9.85 metros con ochenta y 
cinco centímetros con vivienda número treinta y ocho del 
mismo condominio; AL SUR: en cinco metros sesenta 
centímetros con vivienda número seis del condominio número 
dos de la misma manzana , y AL OESTE: en 9.85 metros 
ochenta y cinco centímetros en dos tramos, ocho metros 
quince centímetros con vivienda 36 del mismo condominio y 
1.70 cm con área común del propio condominio, 
comprendiendo a la vivienda anteriormente descrito por 
concepto de indivisos sobre las áreas comunes del 2.3810%.- 
Dicho inmueble tiene un área construida di 30.34 m2 (treinta 
metros treinta y cuatro decímetros cuadrados dicho inmueble 
quedo debidamente inscrito en el Instituto Registral y Catastral 
del Estado de Tamaulipas, con los siguiente; datos: Sección 
Primera, Número 75919, Legajo 1519, de fecha 17 de agosto 
de 1998, del municipio de ciudad Madero, Tamaulipas, 
actualmente identificado como: Finca Número 33137 del 
municipio de Madero, Tamaulipas de fecha (02) dos de julio del 
año (2014) dos mil catorce, con un valor comercial de 
$182,000.00 (CIENTO OCHENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 
M.N.). 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de mayor circulación que se edita en Tampico, 
Tamaulipas, en solicitud de postores y acreedores a la primera 
almoneda, la cual tendrá verificativo a las (10:00) DIEZ HORAS 
DEL DÍA (05) CINCO DE AGOSTO DEL AÑO (2015) DOS MIL 
QUINCE, y en la cual será postura legal la cantidad que cubra 
las dos terceras partes del valor pericial fijado al inmueble que 
se saca a remate, así mismo, se hace la aclaración de que 
aquellos que intervengan como postores y exhiban el (20%) 
veinte por ciento, este deberá ser sobre el valor pericial fijado 
al bien que se saca a remate y a través de certificado de 
depósito expedido por el Fondo Auxiliar para la Administración 
de Justicia del Poder Judicial del Estado y exhibiendo la 
postura legal en sobre cerrado.- DOY FE. 

Altamira, Tamaulipas, a 11 de junio de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3650.- Julio 7 y 14.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

En el Expediente 01041/2007, relativo al Juicio Ordinario 
Civil Sobre Divorcio Necesario, promovido por MARTHA 
LAURA LÓPEZ ACOSTA en contra de ARMANDO DELGADO 
RAZO, se dictaron dos autos que a la letra dicen: 

H. Matamoros, Tamaulipas, a los (15) quince días del mes 
de junio del año dos mil quince (2015).- Por presentado el C. 
Armando Delgado Razo, parte actora en el presente Juicio, 
agréguese al Incidente de Liquidación conyugal en que 
comparece 01041/2007, visto su contenido, por las razones 
que expone se le tiene devolviendo los edictos de fecha 
veintinueve de mayo del año en curso, y toda vez que de autos 
se desprende que ya obran cumplidos los requisitos que 
establece el artículo 701 del Código de Procedimientos Civiles 
en vigor, y a fin de estar en posibilidades de sacar a remate las 
propiedades adquiridas dentro del matrimonio, y otorgar el 
derecho de tanto que refiere el compareciente para lo cual se 
señala como nueva fecha para que tenga verificativo la 
audiencia de remate en primera almoneda, las DOCE HORAS 
DEL DÍA QUINCE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, en 
el local de este Juzgado, convocándose a postores por medio 
de edictos que se publicarán por DOS VECES de siete en siete 
días, publicaciones que deberán hacerse en el Periódico Oficial 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., martes 7 de julio de 2015 Periódico Oficial 

 

 

Página 16 

del Estado y en uno de los periódicos de mayor circulación que 
se edita en esta ciudad, tal y como lo dispone el artículo 701 
fracción IV del Código de Procedimientos Civiles en vigor, 
siendo postura legal para esta primera almoneda la cantidad 
que cubra las dos terceras partes de la suma de $343,864.00 
(TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
valor más alto fijado por el perito valuador designado en este 
Juicio.- Debiéndose de otorgar el derecho del tanto al señor 
ARMANDO DELGADO RAZO, respecto a la propiedad ubicada 
la calle Aguas Territoriales número 24 entre calle Agua Gorda y 
calle Agua Potable de la colonia Villa Madrid de esta ciudad, 
anteriormente conocido como Ejido 20 de noviembre y una 
superficie total de 246.00 metros cuadrados siendo el lote 
número 25 de la manzana 01 de la zona 04, y teniendo los 
siguientes datos ante el Instituto Registral y Catastral de 
Tamaulipas, y cuenta con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORESTE 12.03 metros con calle Aguas 
Territoriales; AL SURESTE: 20.08 metros con lote veintiséis, 
AL SUROESTE 12.10 metros con lote veintidós, AL 
NOROESTE 20.68 metros con lote veinticuatro.- Lo anterior 
con fundamento en la dispuesto por los artículos 4° 40, 646, 
701 fracción IV y 702 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado.- Notifíquese y Cúmplase.- Así lo provee y 
firma el Licenciado Joel Galván Segura, Juez Primero de 
Primera Instancia Familiar, del Cuarto Distrito Judicial en el 
Estado, quien actúa con la Licenciada Sandra Violeta García 
Rivas, Secretaria de Acuerdos quien autoriza y Da Fe.- Dos 
Rubricas Ilegibles del C. Juez y del Secretario de Acuerdos. 

H. Matamoros, Tam., a 22 de junio de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA 
RIVAS.- Rúbrica. 

3651.- Julio 7 y 14.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha tres de junio de dos mil quince, 
dictado dentro del Expediente Número 00084/2011, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de 
VERÓNICA HERNÁNDEZ AGUILAR, ordenó sacar a remate 
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle San Lucas número 12 del 
Fraccionamiento Lomas de San Juan de esta ciudad, edificada 
sobre el lote. 06 de la manzana 51, con superficie de terreno 
de 105.00 m2 y superficie de construcción de 34.89 m2, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en. 700 mts 
con calle San Lucas, AL SUR, en 7.00 mts con manzana 53, 
AL ESTE, en 15.00 mts con lote 07, AL OESTE, en 15.00 mts 
con lote 05.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Sección I, Número 1547, Legajo 3-031 de 
fecha 01 de marzo de 2006 de este municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevara a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
SEIS DE AGOSTO DEL DOS MIL QUINCE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cobra las 
dos terceras partes de la suma de $197,000.00 (CIENTO 
NOVENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.), que 
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte actora, y 
que es la cantidad de $131,333.33 (CIENTO TREINTA Y UN 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), 

el cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente 
el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; 05 de junio de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3652.- Julio 7 y 14.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha once de junio de 
dos mil quince, dictado dentro del Expediente Número 
00651/2011 relativo al Juicio Hipotecario promovido por Nancy 
Lissette Lara Puentes, en su carácter de apoderado general 
para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra del C. ANALY MONROY GUZMÁN 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en calle Juan de la Barrera, número 
oficial 219, Fraccionamiento Hacienda La Cima Fase III, lote 
número 22, manzana 10, con superficie de terreno de 91.00 
m2, y construcción de 36.072 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 14.000 metros, con lote 23, AL 
SUR: en 14.000 metros, con área comercial, AL ESTE: en 
6.500 metros, con calle Juan de la Barrera, AL OESTE: en 
6.500 metros, con lote 21.- Y que se encuentra debidamente 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado 
bajo los siguientes datos: Sección I (Primera), Número 1234, 
Legajo 3-025, de fecha siete de febrero de dos mil cinco, de 
este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.- Así como la 
Finca Número 93006 de fecha catorce de mayo de dos mil 
trece de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevara a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes suma de $171,000.00 (CIENTO SETENTA 
Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad en que fue 
valorizado el bien inmueble por el perito de la parte actora 
nombrado en autos el cual se toma como precio para el remate 
por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 17 de junio de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos.- LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- 
Rúbrica. 

3653.- Julio 7 y 14.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha uno de junio de dos mil quince, 
dictado dentro del Expediente Número 1002/2010, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de 
YAJAIRA REBOLLEDO GÓMEZ, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Laguna del Tordo número 
351, del Fraccionamiento "Paseo de las Brisas" edificada sobre 
el lote 4 de la manzana 8 con superficie de terreno de 78.00 
m2 y superficie de construcción de 45.00 m2, con las 
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siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en: 15.00 mts 
con lote 3, AL SUR, en 15.00 mts con lote 5 muro medianero 
de por medio, AL ESTE, en 5.20 mts con lote 47, AL OESTE, 
en 5.20 mts con calle Laguna del Tordo.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 7451 
Legajo 3-150 de fecha diez de octubre de dos mil seis de este 
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevara a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
CINCO DE AGOSTO DEL DOS MIL QUINCE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $164,000.00 (CIENTO 
SESENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), que 
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte 
demandada en rebeldía, y que es la cantidad de $109,333.33 
(CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS 33/100 M.N.), el cual se toma como precio para el 
remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; 05 de junio de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3654.- Julio 7 y 14.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño, 
Juez Segundo .de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha dos de junio de 
dos mil quince, dictado dentro del Expediente Número 
00755/2012, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el 
Nancy Lissette Lara Fuentes, en su carácter de apoderada 
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra de JUANA MARÍA RODRÍGUEZ 
TOVAR, ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en calle Laguna de San Quintín, número 
349, del Fraccionamiento "Paseo de las Brisas edificada sobre 
el lote 38 de la manzana 04, con `superficie de terreno de 
78.00 m2, y con una superficie de construcción de 35.21 m2 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 5.20 
metros con lote número 22, AL SUR: en 5.20 metros con calle 
Laguna de San Quintín, AL ORIENTE: en 15.00 metros con 
lote número 39, muro medianero de por medio, AL PONIENTE: 
en 15.00 metros con lote número 37.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I (Primera), 
Número 10017, Legajo 3-201 de fecha veintiséis de diciembre 
de dos mil seis de este municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas.- Así como la Finca Número 104979 de fecha 
diecinueve de marzo de dos mil quince de este municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevara a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $170,000.00 (CIENTO 
SETENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por el perito de 
la parte actora nombrado en autos, el cual se toma como 

precio para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY 
FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 08 de junio de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos.- LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- 
Rúbrica. 

3655.- Julio 7 y 14.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, 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 dos de junio del 
presente año, dictado dentro del Expediente Número 
00628/2009, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de los C.C. 
AYSA DUBELSA ZAVALA FATICATI Y EFRAÍN PEÑA 
LOZANO, ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la 
demandada ubicado en: calle Primera, número 247, lote 6-2, 
manzana 3, Fraccionamiento Granjas Económicas del Norte, 
con una superficie de terreno de 129.00 m2 y 61.50 m2 de 
construcción, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE 
en 6.00 m con lote 16-2; AL SUR en 6.00 m con calle Primera; 
AL ESTE en 22.50 m con lote 6-3; y AL OESTE en 21.50 m 
con lote 6-1.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo el número 
de Finca 166224, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a 
nombre de la C. AYSA DUBELSA ZAVALA FATICATI; para tal 
efecto publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete 
días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios 
de mayor circulación de esta ciudad, convocando a postores a 
fin de que comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que 
se llevara a cabo el día CUATRO DEL MES DE AGOSTO DEL 
PRESENTE AÑO A LAS DOCE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS, en la inteligencia de que los avalúos periciales 
practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de 
$289,000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 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 $192,666.66 (CIENTO NOVENTA Y 
DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder 
participar algún postor al remate en cuestión, este 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: $38,533.33 (TREINTA 
Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 
MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la cantidad 
última citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para 
la Administración de Justicia del Poder Judicial, en la' 
inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en of 
Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos 
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 09 de junio del año 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

3656.- Julio 7 y 16.-1v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, 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 dos de junio del año 
dos mil quince, dictado dentro del Expediente Número 
00760/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de los C.C. 
MIGUEL ANGEL SEDAS TLAZALO Y CLAUDIA OCHOA 
MORA, ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el bien inmueble propiedad de la demandada 
ubicado en: calle Tuxtla Gutiérrez número 22, lote 11, manzana 
7, del Fraccionamiento Hacienda los Muros II Condominio 19 
de esta ciudad, con una superficie de 78.00 m2, y 50.85 m2 de 
construcción, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE 
en 12.00 metros con lote 12, AL SUR en 12.00 metros con lote 
10; AL ORIENTE en 6.50 metros con propiedad privada; y AL 
PONIENTE en 6.50 metros con calle Gutiérrez.- Dicho 
inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo la Finca Número 147275 del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre de los C.C. 
MIGUEL ANGEL SEDAS TLAZALO Y CLAUDIA OCHOA 
MORA; para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES 
de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los diarios de mayor circulación de esta ciudad, 
convocando a postores a fin de que comparezcan ante este 
Juzgado a la audiencia que se llevara a cabo el día SEIS DE 
AGOSTO DEL AÑO EN CURSO A LAS DOCE HORAS, en la 
inteligencia de que los avalúos periciales practicados a dicho 
bien inmueble se fijó en la cantidad de $225,000.00 
(DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), por ser el precio más alto, siendo postura legal la 
que cubran las dos terceras partes del precio fijado a la finca 
hipotecada, la cantidad de $150,000.00 (CIENTO CINCUENTA 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia 
de que, para poder participar algún postor al remate en 
cuestión, este 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 $30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la cantidad 
última citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para 
la Administración de Justicia del Poder Judicial, en la 
inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el 
Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos 
sesenta y cinco de la colonia Modulo Dos Mil de esta ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 08 de junio del año 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

3657.- Julio 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil.  

Décimo Tercer Distrito Judicial 

Río Bravo, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 

La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia de lo Civil y del Décimo Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha trece de mayo del dos 
mil quince, dictado dentro del Expediente Número 00212/2012, 

relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
en contra de SAMUEL DÍAZ HERNÁNDEZ; se ordena sacar a 
remate en primera publica almoneda el siguiente bien Inmueble 
consiste en: 

Bien Inmueble consistente en: lote 7, manzana 12, 
Condominio 16, ubicado en calle Océano Ártico, número 80, 
del Fraccionamiento Hacienda Las Brisas, de esta ciudad de 
Rio Bravo, Tamaulipas, con superficie de 91.00 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 6.50 metros 
con lote 29; AL SUR en 6.50 metros con calle Océano Ártico; 
AL ESTE en 14.00 metros con lote 06; y AL OESTE en 14.00 
metros con lote 08; inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad bajo la Sección I, Número 16765, Legajo 2-336, de 
fecha nueve de noviembre del dos mil seis, del municipio de 
Río Bravo, Tamaulipas, el cual está valuado por la cantidad de 
$182,000,00 (CIENTO OCHENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), mismo que quedo inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad bajo la Sección II, Número 
18782, Legajo 2-376, de fecha nueve de noviembre del dos mil 
seis, del municipio de Río Bravo, Tamaulipas, el bien inmueble 
sujeto como garantía real e hipotecaria, en la inteligencia que 
las dos terceras partes que servirán de base para el presente 
remate del citado inmueble equivale a la cantidad de 
$121,333.32 (CIENTO VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS CON 32/100 MONEDA 
NACIONAL), subasta de mérito que tendrá verificativo en punto 
de las DIEZ HORAS DEL DÍA DIECIOCHO DE AGOSTO DEL 
DOS MIL QUINCE, en el local de este Juzgado para que los 
interesados, como postores deberán depositar previamente 
ante la Tesorería General del Estado, o en su defecto, en la 
Oficina Fiscal del Estado de esta ciudad a disposición de este 
Juzgado, el veinte por ciento (20%) de las dos terceras partes 
del valor que sirva de base para el remate, equivalente a la 
cantidad de $24,266.66 (VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS CON 66/100 MONEDA NACIONAL) 
debiendo acompañarse el respectivo billete de depósito que 
así lo demuestre, advirtiéndoseles a los Postores que sin cuyo 
requisito no tendrán participación en la precitada subasta, en 
los términos de lo previsto por los artículos 701 y 702 del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor; por lo cual se 
ordena la publicación de edicto por siete en siete días, en un 
periódico de circulación amplia de la Entidad Federativa donde 
se esté ventilando el Juicio, tal y como lo establece los 
artículos 701 y 702, convocándose a postores. 

Expidiéndose el presente edicto para su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación en esta Ciudad, así como en la tabla de avisos de la 
Oficina Fiscal y en los Estrados de este Juzgado, por medio del 
cual se convoca a postores y acreedores para la primera 
almoneda que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS DEL DÍA 
DIECIOCHO DE AGOSTO DEL DOS MIL QUINCE, en el local 
de este Juzgado, después de hecha la última publicación del 
edicto ordenado por DOS VECES dentro de siete en siete 
días.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

Río Bravo, Tam., 25 de mayo de 2015.- El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- Rúbrica. 

3658.- Julio 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 

Por auto de fecha veintisiete de mayo del dos mil quince, 
dictado dentro del Expediente Número 1177/2014, deducido 
del Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra de JULIANA CRUZ CASTAÑEDA 
el Titular de este Juzgado Licenciado Toribio Antonio 
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Hernández Ochoa, mandó sacar a remate en primera 
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el 
proceso, consistente en: 

Terreno urbano, ubicado en calle Palma Datilera número 
224 lote 13, manzana 28 del Fraccionamiento Las Palmas en 
esta ciudad, con una superficie de terreno 96 00 metros 
cuadrados y construcción de 41.97 metros cuadrados y las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 6.00 metros 
con calle Palma Datilera, AL SUR 6.00 metros con camino, AL 
ESTE, 16.00 metros con lote 12 y AL OESTE: 16.00 metros 
con lote 14, con Clave Catastral 310126290013, de la Finca 
73424 de este municipio de Reynosa, Tamps. 

El presente, que se publicará por DOS VECES de siete en 
siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor 
circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA VEINTE DE AGOSTO DEL DOS MIL 
QUINCE, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra 
las dos terceras partes de los avalúos practicados, el cual 
asciende a la cantidad de $241,000.00 (DOSCIENTOS 
CUARENTA Y UN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 29 de mayo de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

3659.- Julio 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veintisiete de mayo del dos mil quince, 
dictado dentro del Expediente Número 970/2014, deducido del 
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
en contra de los C.C. BEATRIZ CARRIZALES BERNAL Y 
OSCAR ALBERTO OLIVA MÉNDEZ el Titular de este Juzgado 
Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa, mandó sacar a 
remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en: 

Terreno urbano, ubicado en calle Circuito Acanto número 
283 del lote 46, manzana 57, del Fraccionamiento Los 
Almendros, en esta ciudad, con una superficie de terreno 
118.07 metros cuadrados, y las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 12.00 metros con Circuito Acanto, AL 
SUR 15.00 metros a colindar con lote número 45; AL ESTE; 8 
mts con lote 1, y AL OESTE: 9.71 mts en dos medidas 5.00 y 
L.C. 4.71 con Circuito Acanto, de la Finca 27382 de este 
municipio de Reynosa, Tamps. 

El presente, que se publicará por DOS VECES de siete en 
siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor 
circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA VEINTIOCHO DE AGOSTO DEL DOS MIL 
QUINCE, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra 
las dos terceras partes de los avalúos practicados, el cual 
asciende a la cantidad de $213,000.00 (DOSCIENTOS TRECE 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 01 de junio de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

3660.- Julio 7 y 16.-1v2. 

 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veintisiete de mayo del dos mil quince, 
dictado dentro del Expediente Número 1215/2014, deducido 
del Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra de VÍCTOR SANTIAGO YEN 
REYES el Titular de este Juzgado Licenciado Toribio Antonio 
Hernández Ochoa, mandó sacar a remate en primera 
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el 
proceso, consistente en: 

Terreno urbano, ubicado en calle Viñedo de Bugey, casa 1, 
manzana 54, lote 14, del Fraccionamiento Campestre 
Bugambilias, en esta ciudad de Reynosa Tamps., con área 
privativa de construcción de 40.25 m2 correspondiéndole un 
indiviso de terreno de 29.93 m2 de una superficie de terreno de 
140.36 m2 el cual se delimita con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NOROESTE: en 11.00 M.L. con lote 7 (siete), 
AL SURESTE en 11.00 metros lineales con calle Viñedo De 
Bugey, AL NORESTE en 12.76 metros con lote 13 (trece), AL 
SUROESTE en 12.76 M.L. con lote 15 (quince), el área 
privativa de construcción se delimita con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NOROESTE en 4.65 M.L. con área 
común, AL SURESTE en 4.65 ML. con área común y calle 
Viñedo de Bugey, AL NORESTE en 11.46 M.L. con área 
privativa 2 (dos) y AL SUROESTE en 11.46 M.L. con área 
común, con Clave Catastral 31-01-29-865-028 de la Finca 
118458 este municipio de Reynosa, Tamps. 

El presente, que se publicará par DOS VECES de siete en 
siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor 
circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA DIECISIETE DE AGOSTO DEL DOS MIL 
QUINCE, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra 
las dos terceras partes de los avalúos practicados, el cual 
asciende a la cantidad de $180,000.00 (CIENTO OCHENTA 
MU' PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 03 de junio de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

3661.- Julio 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veintisiete de mayo del dos mil quince, 
dictado dentro del Expediente Número 834/2014, deducido del 
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
en contra de GEORGINA SANTIAGO HERNÁNDEZ del Titular 
de este Juzgado Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa, 
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública 
el bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente en: 

Terreno urbano, ubicado en calle Flor de Azucena número 
233 manzana 10 lote 18, del Fraccionamiento San Valentín, de 
esta ciudad, con una superficie de 102.00 metros cuadrados y 
superficie construida de 41.97 metros cuadrados y con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 6.00 metros 
con lote 17, AL ORIENTE en 17.00 metros con límite del 
fraccionamiento, AL SUR 6.00 metros con calle Flor de 
Azucena y AL PONIENTE 17.00 metros con lote 19, con Clave 
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Catastral 31-01-27-145-018 de la Finca 165531 de este 
municipio de Reynosa Tamps. 

El presente, que se publicará por DOS VECES de siete en 
siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor 
circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA CATORCE DE AGOSTO DEL DOS MIL 
QUINCE, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra 
las dos terceras partes de los avalúos practicados, el cual 
asciende a la cantidad de $185,000.00 (CIENTO OCHENTA Y 
CINCO 'MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 29 de mayo de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

3662.- Julio 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veintisiete de mayo del dos mil quince, 
dictado dentro del Expediente Número 1076/2014, deducido 
del Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra de ULISET RODRÍGUEZ 
BALDERAS el Titular de este Juzgado Licenciado Toribio 
Antonio Hernández Ochoa, mandó sacar a remate en primera 
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el 
proceso, consistente en: 

Terreno urbano, ubicado en calle Asturias número 223 lote 
35, manzana 6, del Fraccionamiento Hacienda Las Fuentes IV, 
de esta ciudad, con una superficie de 91.00 metros cuadrados 
y con las siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE: 
1.336 metros con lote 70, y 5.164 mts con lote 71; AL 
NOROESTE 14.00 metros con lote 34; AL SURESTE 14.00 
metros con lote 36 y AL SUROESTE 6.50 metros con calle 
Asturias de la Finca 5876 de este municipio de Reynosa, 
Tamps. 

El presente que se publicará por DOS VECES de siete en 
siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor 
circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA VEINTIUNO DE AGOSTO DEL DOS MIL 
QUINCE, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra 
las dos terceras partes de los avalúos practicados, el cual 
asciende a la cantidad de $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 29 de mayo de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

3663.- Julio 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha tres de junio del dos mil quince, dictado 
dentro del Expediente Número 990/2014, deducido del Juicio 
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
en contra de PATRICIA BRAVO NOYOLA el Titular de este 

Juzgado Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa, mandó 
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en: 

Terreno urbano, ubicado en calle Santa Bárbara número 
140 lote 02, manzana 14, del Fraccionamiento Ampliación 
Bugambilias con una superficie de terreno de 90.00 metros 
cuadrados y con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORESTE: 15.00 metros con lote 1, AL SURESTE 6.00 metros 
con calle Santa Bárbara; AL SUROESTE 15.00 metros con lote 
03 y AL NOROESTE: 6.00 metros con lote 29 con Clave 
Catastral 31-01-29-724-002 de la Finca 49370 de este 
municipio de Reynosa Tamps. 

El presente, que se publicará por DOS VECES de siete en 
siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor 
circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA DOCE DE AGOSTO DEL DOS MIL QUINCE, 
sirviendo como postura legal la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de los avalúos practicados, el cual asciende a 
la cantidad de $182,000.00 (CIENTO OCHENTA Y DOS MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 05 de junio de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

3664.- Julio 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha tres de junio del dos mil quince, dictado 
dentro del Expediente Número 1257/2014, deducido del Juicio 
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
en contra de VÍCTOR HUGO RUIZ MALDONADO el Titular de 
este Juzgado Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa, 
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública 
el bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente en: 

Terreno urbano, ubicado en calle Ave de Paraíso número 
188 lote 23, manzana 6, del Fraccionamiento Paseo de las 
Flores, en esta ciudad, con una superficie de 90.35 metros 
cuadrados y superficie de construcción de 40.55 metros 
cuadrados con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 6.00 metros con lote 10, AL ESTE 15.00 metros con 
lote 22; AL SUR 6.18 metros con calle Ave del Paraíso y AL 
OESTE: 15.00 metros con lote 24 de la Finca 164556 de este 
municipio de Reynosa Tamps. 

El presente, que se publicará por DOS VECES de siete en 
siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor 
circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia tendrá verificativo a las DIEZ HORAS 
DEL DÍA ONCE DE AGOSTO DEL DOS MIL QUINCE, 
sirviendo como postura que cubra las dos terceras partes de 
los avalúos practicados, el cual asciende a la cantidad de 
$233,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 05 de junio de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

3665.- Julio 7 y 16.-1v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veintisiete de mayo del dos mil quince, 
dictado dentro del Expediente Número 1272/2014, deducido 
del Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra de ABEL SARMIENTO GARCÍA el 
Titular de este Juzgado Licenciado Toribio Antonio Hernández 
Ochoa, mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta 
pública el bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente 
en: 

Terreno urbano, ubicado en calle Cedro número 314, lote 
8, manzana 109 del Fraccionamiento Balcones de Alcalá III, , 
en esta ciudad, con una superficie de terreno 90.00 metros 
cuadrados y construcción de 33.94 metros cuadrados y las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 6.00 metros a 
dar frente a la calle Cedro; AL SUR 6.00 metros a colindar con 
lote número 69; AL ORIENTE, 15.00 metros a colindar con lote 
9, y AL PONIENTE: 15.00 metros a colindar con lote número 7; 
con Clave Catastral 31-01- 23- 362-008, de la Finca 20292 de 
este municipio de Reynosa, Tamps. 

El presente, que se publicará por DOS VECES de siete en 
siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor 
circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA DIECINUEVE DE AGOSTO DEL DOS MIL 
QUINCE, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra 
las dos terceras partes de los avalúos practicados, el cual 
asciende a la cantidad de $167,000.00 (CIENTO SESENTA Y 
SIETE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 01 de junio de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

3666.- Julio 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veintisiete de mayo del dos mil quince, 
dictado dentro del Expediente Número 1365/2014, deducido 
del Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra de VIRIDIANA SOTO URIBE, el 
Titular de este Juzgado Licenciado Toribio Antonio Hernández 
Ochoa, mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta 
pública el bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente 
en: 

Terreno urbano, ubicado en calle Circuito Hacienda 
Buenavista número 138 manzana 31, lote 52 del 
Fraccionamiento Hacienda Las Bugambilias, de esta ciudad de 
Reynosa Tamaulipas, con una superficie de terreno 90.00 
metros cuadrados y de construcción 36.86 y con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 6.00 metros con lote 51, 
AL SUR 6.00 metros con lote 53:, AL ESTE, 15.00 metros con 
calle Circuito Hacienda Buenavista y AL OESTE; 15.00 metros 
con lote 11 y 12 con Clave Catastral número 31-01-12-831-069 
de la Finca 164572 de este municipio de Reynosa, Tamps. 

El presente, que se publicará por DOS VECES de siete en 
siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor 
circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 

concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA VEINTISÉIS DE AGOSTO DEL DOS MIL 
QUINCE, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra 
las dos terceras partes de los avalúos practicados, el cual 
asciende a la cantidad de $230,000.00 (DOSCIENTOS 
TREINTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 28 de mayo de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

3667.- Julio 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veintisiete de mayo del dos mil quince, 
dictado dentro del Expediente Número 1154/2014, deducido 
del Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra de EMILIA GRANADO JIMÉNEZ, 
el Titular de este Juzgado Licenciado Toribio Antonio 
Hernández Ochoa, mandó sacar a remate en primera 
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el 
proceso, consistente en: 

Terreno urbano, ubicado en calle Santa Bárbara, número 
106 manzana 3, lote 04, del Fraccionamiento Ampliación 
Bugambilias, con una, superficie de terreno 90.00 metros 
cuadrados y con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NOROESTE: 6.00 metros con lote 36, AL SURESTE en 6.00 
metros con lote Santa Bárbara, AL NORESTE, 15.00 metros 
con lote 03 y AL SUROESTE; 15.00 metros con lote 05, con 
Clave Catastral número 31-01-29-713-004 de la Finca 48910 
de este municipio de Reynosa, Tamps. 

El presente, que se publicará por DOS VECES de siete en 
siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor 
circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA VEINTICUATRO DE AGOSTO DEL DOS 
MIL QUINCE, sirviendo como postura legal la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de los avalúos practicados, el 
cual asciende a la cantidad de $229,000.00 (DOSCIENTOS 
VEINTINUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 28 de mayo de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

3668.- Julio 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veintisiete de mayo del dos mil quince, 
dictado dentro del Expediente Número 846/2014, deducido del 
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
en contra de ADRIÁN BAYONA RIVERA, el Titular de este 
Juzgado Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa, mandó 
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en: 

Terreno urbano, ubicado en calle Circuito Hacienda El 
Naranjo número 199 de la manzana 60 del lote 18, del 
Fraccionamiento Hacienda Las Bugambilias, en esta ciudad, , 
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con una superficie de terreno 90.00 metros cuadrados y con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 6.0000 
metros con lote 21 y 22, AL ESTE 15.0000 metros con lote 17, 
AL SUR, 6.0000 con calle Hacienda El Naranjo, AL OESTE: 
15.0000 metros con lote 19 de la Finca 165592 de este 
municipio de Reynosa, Tamps. 

El presente, que se publicará por DOS VECES de siete en 
siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor 
circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA DIECISIETE DE AGOSTO DEL DOS MIL 
QUINCE, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra 
las dos terceras partes de los avalúos practicados, el cual 
asciende a la cantidad de $174,000.00 (CIENTO SETENTA Y 
CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 28 de mayo de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

3669.- Julio 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veintisiete de mayo del dos mil quince, 
dictado dentro del Expediente Número 1168/2014, deducido 
del Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra de RAFAELA CERVANTES 
SINTA el Titular de este Juzgado Licenciado Toribio Antonio 
Hernández Ochoa, mandó sacar a remate en primera 
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el 
proceso, consistente en: 

Terreno urbano, ubicado en calle Privada Acacia, número 
163 lote 10, manzana 70 del Fraccionamiento Paseo de las 
Flores en esta ciudad, con una superficie de terreno 75 00 
metros cuadrados y construcción de 33.74 metros cuadrados y 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 5.00 metros 
con Privada Acacia, AL ESTE 15.00 metros con lote 09, AL 
SUR, 5.00 con lote 63 y AL OESTE: 15.00 metros con lote 11 y 
muro medianero de por medio, con Clave Catastral 31-01-23-
474-010 de la Finca 165538 de este municipio de Reynosa 
Tamps. 

El presente, que se publicará por DOS VECES de siete en 
siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor 
circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA VEINTISIETE DE AGOSTO DEL DOS MIL 
QUINCE, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra 
las dos terceras partes de los avalúos practicados, el cual 
asciende a la cantidad de $190,000.00 (CIENTO NOVENTA 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 29 de mayo de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

3670.- Julio 7 y 16.-1v2. 

 
 
 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha cinco de junio del dos mil quince, dictado 
dentro del Expediente Número 1053/2014, deducido del Juicio 
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
en contra de JOSÉ CARLOS AZUARA SANTIAGO el Titular de 
este Juzgado Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa, 
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública 
el bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente en: 

Terreno urbano, ubicado en calle catorce (14) número 105 
manzana 39, lote 9, del Fraccionamiento Ampliación 
Bugambilias, en esta ciudad, con una superficie de 90.00 
metros cuadrados y superficie de construcción de 34 metros 
cuadrados con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORESTE: 6.00 metros con calle 14, AL SURESTE 15.00 
metros con lote 10; AL SUROESTE 6.00 metros con lote 14, y 
AL NOROESTE: 15.00 metros con lote 8 con Clave Catastral 
310129750009 de la Finca 49865 de este municipio de 
Reynosa, Tamps. 

El presente, que se publicará por DOS VECES de siete en 
siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor 
circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA CATORCE DE AGOSTO DEL DOS MIL 
QUINCE, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra 
las dos terceras partes de los avalúos practicados, el cual 
asciende a la cantidad de $226,000.00 (DOSCIENTOS 
VEINTISÉIS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 09 de junio de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

3671.- Julio 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial 

Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, 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 AZRAEL NÁJERA MUÑOZ, 
denunciado por MARÍA VIRGINIA NÁJERA GARCÍA por su 
propio derecho y como Apoderada legal de C. ENRIQUETA 
GARCÍA RAMÍREZ, AZRAEL NÁJERA GARCÍA, JOSÉ 
CARLOS NÁJERA GARCÍA, JOSÉ LUIS NÁJERA GARCÍA, 
MARÍA ELENA NÁJERA GARCÍA, Y MARÍA EUGENIA 
NÁJERA GARCÍA, asignándosele el Número 00742/2015 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 a los 15 de junio de 2015. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA MAGDALENA 
ZUMAYA JASSO.- Rúbrica. 

3672.- Julio 7 y 16.-1v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial 

Altamira, Tam. 

El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, 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 00533/2015, Juicio 
Sucesorio Testamentario denunciado por las C.C. EMILIA 
LAMOTHE VARGAS Y JANET SMITH RANERO a bienes de 
SAMUEL AGUILAR VARGAS, quien falleció el día (27) 
veintisiete de marzo del año dos mil quince, 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 Sol de Tampico, a fin de que 
comparezcan a deducir sus derechos si así conviniere a sus 
intereses.- Es dado el presente en ciudad Altamira, Tamaulipas 
a los 05/06/2015.- DOY FE. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA 
CANUL.- Rúbrica. 

3673.- Julio 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial 

Altamira, Tam. 

El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, 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 00712/2015, 
denunciado por la C. LUIS ARMANDO LÓPEZ VILLAMIL, la 
Sucesión Testamentaria a bienes de ANGEL LÓPEZ DEL RIO, 
quien falleció el día (18) dieciocho de agosto del año dos mil 
doce (2012), en ciudad Madero, Tamaulipas, 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 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 19 de junio de 2015.- DOY FE. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA 
CANUL.- Rúbrica. 

3674.- Julio 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial 

Altamira, Tam. 

El Lic. Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha doce de junio de dos mil quince, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00771/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
GUADALUPE PINTO GONZÁLEZ, denunciado por los C.C. 
ROBERTO ARISTÓTELES RODRÍGUEZ. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES 
consecutivas de diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial 
del Estado y en el periódico matutino considerado el de mayor 
circulación de Tampico, Tamaulipas, convocando a presuntos 
herederos y acreedores, a fin de que si conviene a sus 
intereses se apersonen en 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, Tam., a 23 de 
junio 2015.- DOY FE. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA MACÍAS 
RAMÍREZ.- Rúbrica. 

3675.- Julio 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial 

Altamira, Tam. 

El Lic. Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha diez de septiembre de dos mil doce, 
ordenó la radicación del Expediente Número 01052/2012, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
ÁLVARO GONZÁLEZ NONELL, denunciado por los C.C. 
MAXIMILIANO GONZÁLEZ GARCÍA, NAPOLEÓN GONZÁLEZ 
GARCÍA. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES 
consecutivas de diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial 
del Estado y en el periódico matutino considerado el de mayor 
circulación de Tampico, Tamaulipas, convocando a presuntos 
herederos y acreedores, a fin de que si conviene a sus 
intereses se apersonen en 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, Tam., a 25 de 
mayo de 2015.- DOY FE. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA MACÍAS 
RAMÍREZ.- Rúbrica. 

3676.- Julio 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha doce de junio de dos mil quince 
(2015), ordenó la radicación del Expediente Número 
00695/2015, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de GUILLERMO LERMA OROZCO, denunciado por la 
C. EMMA COBOS RODRÍGUEZ. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
diez en diez, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
mayor circulación en esta ciudad, se convoca a todos los que 
se consideren con derecho a la herencia, para que se 
presenten a deducirlo, ante este propio Juzgado, ubicado en la 
calle Hidalgo número doscientos tres (203), Norte, Zona 
Centro, de ciudad Mante, Tamaulipas, dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación del 
periódico que contenga el edicto.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 22 de junio de 2015.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

3677.- Julio 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha uno de junio del dos mil quince, el C. 
Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, 
dio por radicado el Expediente Número 522/2015, relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de MARÍA LUISA 
PEÑA LUNA, promovido por la C. FAVIOLA GARCÍA. 

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 
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para que se presenten a deducir sus derechos dentro del 
término legal. 

Nuevo Laredo, Tamps., a 03 de junio del 2015.- El 
Secretario de Acuerdos, LIC. AUSTIN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

3678.- Julio 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial 

Altamira, Tam. 

El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, 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 00496/2015, 
denunciado por la C. ELDA ISABEL MARCOLINI CHIRINOS, 
la Sucesión Testamentaria a bienes de GEORGE PULFORD 
JR., Y/O JORGE PULFORD JR., Y/O GEORGE PULFORD 
NÚÑEZ, Y/O JORGE PULFORD NÚÑEZ, Y/O GEORGE 
PULFORD PULFORD, quien falleció el día (23) veintitrés de 
enero del año dos mil diez (2010), en ciudad Tampico, 
Tamaulipas, y ordenó convocar a quienes se consideren con 
derecho a la herencia por medio de edictos que se publicarán 
por (02) DOS VECES de diez en diez días en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación, a fin de 
que comparezcan a deducir sus derechos si así conviniere a 
sus intereses, según lo dispuesto por el artículo 782 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Se expide el 
presente edicto a los 24 de abril de 2015.- DOY FE. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA 
CANUL.- Rúbrica. 

3679.- Julio 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, 17 de junio de 2015. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha uno de Junio del dos mil quince, el 
Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez Segundo 
de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, dio por radicado dentro del Expediente Número 
0555/2015, Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
DOROTHY KOWALSKI DE LONGORIA Y/O DOROTHY 
LOUSIE LONGORIA Y/O DOROTHY LOUSIE KOWALSKI. 

Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES 
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los 
presuntos acreedores y demás que se consideren con derecho 
a la herencia que no tengan carácter de presuntos herederos 
para que se presenten a hacer valer sus derechos. 

ATENTAMENTE 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS GERARDO 
PÉREZ GÓMEZ.- Rúbrica. 

3680.- Julio 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El C Licenciado Joel Galván Segura, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, radicó por auto de fecha veintiséis de mayo del año 
dos mil quince, el Expediente 00816/2015, relativo Juicio 
Sucesorio Testamentario; bienes. de HÉCTOR PORFIRIO 
GUZMÁN GARCÍA denunciado por ESTELA RÍOS LUGO, 
JESÚS HILARIO GUZMÁN RÍOS, BLANCA ESTHELA 
GUZMÁN RÍOS, RAQUEL GUZMÁN RÍOS, GERTRUDIS 

GUZMÁN RÍOS, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por 
medio de edictos que se publicará 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 deducirlo dentro del término de quince 
días, contados a partir 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. 

H. Matamoros, Tam., a 11 de junio de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCIA 
RIVAS.- Rúbrica. 

3681.- Julio 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, 06 de marzo de 2015. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha veintiséis de febrero del dos mil catorce, 
el Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez Segundo 
de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, dio por radicado dentro del Expediente Número 
182/2015, Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de FELIPA 
MARTÍNEZ SEGURA. 

Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES 
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los 
presuntos acreedores y demás que se consideren con derecho 
a la herencia que no tengan carácter de presuntos herederos 
para que se presenten a hacer valer sus derechos, por lo que 
cítese a los C.C. MARIO ALBERTO GUTIÉRREZ VALADEZ, 
ENCARNACIÓN VALADEZ MARTÍNEZ, TERESA VALADEZ 
MARTÍNEZ Y MARGARITA VALADEZ MARTÍNEZ, como 
herederos en el Testamento que se acompaña a la presente 
Sucesión Testamentaria, al Albacea Testamentario y a los 
herederos legítimos a que se refiere el artículo 782 del Código 
de Procedimientos Civiles, a la junta de herederos prevista por 
el artículo 781 de la Codificación Procesal citada y la cual 
tendrá verificativo en el local de este Juzgado a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA DOCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 
QUINCE. 

ATENTAMENTE. 

La C. Secretaria Relatora en funciones de Secretario de 
Acuerdos Suplente por Ministerio de Ley, LIC. NELIA 
MARISOL RUIZ ORTIZ.- Rúbrica. 

3682.- Julio 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha cinco de junio de dos mil quince, el 
Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Titular del 
Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número 
0751/2015, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes 
de CONRADO ELIZONDO GONZÁLEZ, denunciado por la C. 
ELOÍSA CANTÚ DE LEÓN, 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 verificara en este Juzgado 
dentro del octavo día siguiente a la publicación. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
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Cd. Reynosa, Tam., a 17 de junio de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

3683.- Julio 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha doce de junio de dos mil quince, el 
Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Titular del 
Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número 
0794/2015, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes 
de ANGEL VERTO SÁENZ FLORES, denunciado por los C.C. 
JAIME EDUARDO LONGORIA GONZÁLEZ Y LUDIVINA 
GONZÁLEZ SALINAS en representación del menor JORGE 
ELOY LONGORIA GONZÁLEZ, 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 verificara en este Juzgado 
dentro del octavo día siguiente a la publicación. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Reynosa, Tam., a 18 de junio de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

3684.- Julio 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 

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 11 de 
junio de 2015, ordenó la radicación del Expediente Número 
00647/2015, relativo al Sucesión Testamentaria a bienes de 
AGUSTÍN GARCÍA ORTEGA, denunciado por AGUSTÍN 
GARCÍA RODRÍGUEZ, AGUSTINA GARCÍA GONZÁLEZ Y 
MA. MERCEDES GONZÁLEZ RODRÍGUEZ.  

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en otro de 
los de mayor circulación de esta ciudad, se convoca a todos 
los que se consideren con derecho a la herencia y a los 
acreedores en su caso para que se presenten a deducirlo en 
otro orden, se señalan las trece 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 por el artículo 782 del Código de 
Procedimientos Civiles. 

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tam., 23 de junio de 2015.- La C. Secretaria 
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia en 
Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL DEL 
ANGEL.- Rúbrica. 

3685.- Julio 7 y 16.-1v2. 

 
 
 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha diecisiete de julio del dos mil catorce, el 
C. Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en 
el Estado, dio por radicado el Expediente Número 265/2015, 
relativo al Doble Juicio Sucesorio Testamentario e 
Intestamentario a bienes de MANUEL DE JESÚS CAZARES 
MARTÍNEZ Y MARÍA LUCAS MONTEMAYOR 
MONTEMAYOR DE CAZARES promovido por IRIS YAMILETH 
ANTÚNEZ BOBADILLA. 

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 25 de marzo del 2015.- El 
Secretario de Acuerdos, LIC. AUSTIN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

3686.- Julio 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha veintiocho de abril del dos mil once, el C. 
Licenciado Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en 
el Estado, dio por radicado el Expediente Número 626/2011, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de la 
señora MARÍA INÉS SALINAS VARELA DE DÍAZ, promovido 
por el C. RAMIRO HERNÁNDEZ JR. SALINAS. 

Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES 
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los 
acreedores y demás personas que se consideren con derecho 
a la herencia que no tengan el carácter de presuntos herederos 
para que se presenten a deducir sus derechos dentro del 
término legal. 

Nuevo Laredo, Tamps., a 13 de agosto del 2014.- El 
Secretario de Acuerdos, LIC. AUSTIN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

3687.- Julio 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 

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 4 de junio 
de 2015, ordenó la radicación del Expediente Número 
00608/2015, relativo al Sucesión Testamentaria a bienes de 
EVARISTO JOEL DE LA TORRE PEDRAZA, denunciado por 
MA. DEL CARMEN GARCÍA MORALES. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en otro de 
los de mayor circulación de esta ciudad, se convoca a todos 
los que se consideren con derecho a la herencia y a los 
acreedores en su caso para que se presenten a deducirlo En 
otro orden, se señalan las trece horas del octavo día hábil 
contado a partir de la publicación del último edicto, para que 
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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 la dispuesto por el artículo 782 del Código de 
Procedimientos Civiles. 

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tam., 10 de junio de 2015.- La C. Secretaria 
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia en 
Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL DEL 
ANGEL.- Rúbrica. 

3688.- Julio 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha dieciocho de mayo del dos mil quince, el 
C. Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, dentro del Expediente Número 
117/2014, dio entrada al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de MARÍA GUADALUPE REYNOSO MIRELES. 

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 20 de mayo del 2015.- El 
Secretario de Acuerdos, LIC. AUSTIN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

3689.- Julio 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam., a 19 de junio de 2015. 

C. HUMBERTO NICOLÁS CABALLERO URBINA.  
DOMICILIO IGNORADO. 

El Ciudadano Everardo Pérez Luna, Juez Segundo de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha veintinueve de mayo del año 
en curso, se ordenó la radicación del Expediente Número 
00618/2015, relativo al Jurisdicción Voluntaria Sobre 
Declaración de Ausencia del C. HUMBERTO NICOLÁS 
CABALLERO URBINA, promovido por la MARÍA LUISA CRUZ 
MORA, se dictó un auto que a la letra dice. 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los (29) veintinueve días del 
mes de mayo del año dos mil quince (2015), en esta propia 
fecha el Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de 
Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en 
el Estado, da cuenta al Juez con el presente escrito.- Conste. 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, (29) veintinueve días del mes 
de mayo del año dos mil quince (2015).- Por recibido el escrito 
en fecha (28) del presente mes y año, signado por MARÍA 
LUISA CRUZ MORA, visto su contenido y en atención a su 
petición, téngasele promoviendo en la vía de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Declaración de Ausencia del C. HUMBERTO 
NICOLÁS CABALLERO URBINA, fundándose para lo anterior 
en los hechos y disposiciones legales que invoca.- De 
conformidad con los artículos 866, 867 y 870 del Código de 
Procedimientos civiles, se admite a trámite la promoción de 
cuenta en la vía y forma propuesta por la compareciente, toda 
vez que se encuentra ajustada a derecho.- Regístrese y 
Fórmese Expediente.- Con fundamento en los artículo 632 del 
Código Civil y 868 fracción III del Código de Procedimientos 

Civiles, désele la intervención correspondiente a la Agente del 
Ministerio Público Adscrito a este Juzgado, a fin de que 
manifieste lo que a su representación social convenga. 

Tomando en consideración que en el caso de manera 
generalizada se ignora el lugar donde se halla el HUMBERTO 
NICOLÁS CABALLERO URBINA, sin dejar quien lo represente, 
lo cual constituye un hecho notorio por virtud de desconocer su 
ubicación; lo que se corrobora con la copia de la denuncia en 
el Ministerio Publico de esta localidad, bajo el número de 
Averiguación Previa Penal 000806/FR1A/2009, presentada 
ante la C. LIC. SONIA ELIZABETH FUENTES MADRID, Fiscal 
del Ministerio Publico Investigador del Turno 1A Edificio 
Central, con Residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, 
Chiapas; en esa virtud con fundamento en los artículos 5656, 
566, 568 fracción I, 570 del Código Civil, y 94 del Código de 
Procedimientos Civiles, se nombra como depositaria de los 
bienes del presunto ausente a su esposa la señora C. MARÍA 
LUISA CRUZ MORA; en el concepto de que dicho 
nombramiento se hace respecto de los bienes que se 
demuestra son propiedad del señor C. HUMBERTO NICOLÁS 
CABALLERO URBINA; y además el referido nombramiento se 
hace sin perjuicio de los derechos y responsabilidades que 
pudieran derivarse a favor de terceros respecto del presunto 
ausente, teniéndosele a dicha depositaria por discernido el 
cargo con tan solo la aceptación y protesta del cargo, sin 
necesidad de otorgamiento de caución por ser su cónyuge; en 
el concepto de que dicha depositaria tendrá las facultades y 
obligaciones que le concede la ley a los depositarios judiciales, 
por lo que deberá cumplir con todos los deberes que le señale 
el artículo 682 del Código de Procedimientos Civiles, asimismo, 
procédase a citar al presunto ausente por medio de edictos, 
por DOS VECES consecutivas con intervalo de diez días, en el 
periódico de mayor circulación de esta ciudad, en la que tuvo 
su residencia particular, como se corrobora con las diversas 
documentales públicas que fueron exhibas, así como en 
Tapachula, Chiapas, en cuyo lugar se originó dicha 
desaparición, señalándose para que se presente en el término 
de tres meses. 

Téngasele señalando como domicilio para oír y recibir 
notificaciones en calle 11 y 12 Olivia Ramírez, número 621 del 
Fraccionamiento Sierra Gorda de esta ciudad, C.P. 87050, en 
las (Oficinas del Instituto de la Mujer Tamaulipeca), designando 
como sus Asesores Jurídicos a los C.C. Lics. Aurelio Pulido 
Jaramillo, Brenda Nallely Tirado Rodríguez, Alma Delia Arias 
Salazar y José De Jesús Silva Valle.- Así mismo, se les 
recuerda a las partes que de conformidad con lo que dispone 
el artículo 17 de la Carta Magna, todos los servicios que 
presenta este Juzgado son gratuitos.- Notifíquese.- Así lo 
acuerda y firma Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, quien actúa con secretario de Acuerdos 
Licenciado José Angel Walle García que autoriza y da fe.- 
Everardo Pérez Luna.- José Angel Walle García.- Enseguida 
se registró bajo el número 00618/2015 y se publicó en lista.- 
Conste. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ ANGEL WALLE 
GARCÍA.- Rúbrica. 

3690.- Julio 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

A LA C. MARTHA PATRICIA ARREDONDO CASTRO 

La Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, Juez 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha (07) siete de 
abril de dos mil quince, dictado en el Expediente 0885/2014, 
relativo al Juicio Sumario Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
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LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), por conducto de su 
apoderada Licenciada Sandra Patricia Estévez Esquivel, en 
contra de Usted, procede a llevar a cabo el emplazamiento a la 
parte demandada, de acuerdo al auto de fecha (04) cuatro de 
noviembre de dos mil catorce: 

En Altamira, Tamaulipas, a cuatro de noviembre del año 
dos mil catorce.- Téngase por presentada a la C. Lic. Sandra 
Patricia Estévez Esquivel, en su carácter de apoderado del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, con su escrito de cuenta, documentos 
y copias simples que acompaña, demandando Juicio Sumario 
Hipotecario a la C. MARTHA PATRICIA ARREDONDO 
CASTRO, con domicilio en calle Andador Camarón II núm. 
101, Fraccionamiento Pórticos de Miramar, entre las calles 
Cerrada y Circuito Tamaulipeco, Código Postal 89506 en 
ciudad Madero, Tamaulipas, de quien reclama los conceptos 
señalados en su libelo de mérito, incisos A), B), C), D), E), F), 
G) y H).- Fundándose para ello en los hechos que expresa.- Se 
admite la promoción en cuanto a derecho procede.- Fórmese 
expediente y regístrese en el Libro de Gobierno respectivo.- 
Tomando en cuenta que el compareciente funda su acción en 
escritura pública debidamente registrada la cual contiene un 
crédito garantizado, con este auto y efectos de mandamiento 
en forma, con apoyo en los artículos 530, 532 fracción I, 533 al 
534, 536 y demás relativos del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado, procédase a la expedición de la cédula 
hipotecaria respectiva, para su entrega a las partes, para la 
debida inscripción en el Registro Público de la Propiedad del 
Estado, para su publicación en un periódico local en este 
Distrito Judicial, haciéndosele saber que a partir de la fecha en 
que se entregue al deudor la cédula hipotecaria queda la finca 
en depósito judicial, junto con todos sus frutos y todos los 
objetos que con arreglo a la escritura y conforme al Código 
Civil deben considerarse como inmovilizados y formando parte 
de la misma finca de la cual se formara el inventario para 
agregarlo a los autos, si así lo pide el acreedor.- Requiérase a 
la parte demandada, para que dentro del término de tres días, 
manifieste si acepta ser depositario de la finca hipotecada y de 
sus frutos, apercibiéndosele que de no hacerlo, se hará el 
nombramiento y designación de depositario por la parte 
actora.- Procédase al avalúo de la finca hipotecada y 
conmínese a las partes para que designen peritos valuadores. 
Se previene a la parte demandada, para que al momento de 
contestar la demanda: señale domicilio dentro de este Distrito 
Judicial para oír y recibir notificaciones, constante de nombre 
oficial de la calle, las calles entre las que se ubica el domicilio, 
la numeración oficial que le corresponde, la zona, colonia o 
fraccionamiento, así como el Código Postal, de conformidad 
con las asignaciones del Servicio Postal Mexicano; 
apercibiéndosele que ya sea que incumpla, que el domicilio no 
exista o este desocupado, las subsecuentes notificaciones aun 
las de carácter personal, se le harán por medio de cédula que 
se fije en los Estrados de este Juzgado, y en caso de negativa 
para recibir las notificaciones (considerándose como negativa, 
que el domicilio señalado se encuentre cerrado, y así lo haga 
constar el actuario o a quien se hubiese instruido para realizar 
la notificación, cuando menos en dos ocasiones en que se 
presente al domicilio señalado), se dejara o fijara la cédula 
respectiva.- El anterior apercibimiento aplicara para cualquiera 
de las partes que intervienen en el procedimiento que nos 
ocupa (artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Tamaulipas).- Con las copias simples exhibidas 
debidamente requisitadas, emplácese y córrase traslado a la 
parte demandada haciéndoles saber que se le concede el 
término de (10) diez días, para que produzca contestación a la 
demanda instaurada en su contra, si tuviere excepciones 
legales que hacer valer.- Se tiene designado como domicilio 
convencional para oír y recibir notificaciones el que refiere en 
su escrito inicial de demanda y por autorizados para que oigan 
y reciban notificaciones y tengan acceso únicamente al 
expediente a los que indica en el primer párrafo de su escrito.- 
Se hace del conocimiento de las partes, que en atención a la 

reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado, Decreto 
N°. LXI-909, de fecha veinticinco de septiembre de dos mil 
trece, respecto a la fracción II, del artículo 40, 128 Bis y 252 
fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Tamaulipas, motivado por el interés de las personas que tiene 
un litigio, para que cuenten con la opción de resolver en forma 
alternativa su conflicto, ha implementado en este Segundo 
Distrito Judicial, como solución de conflictos la Unidad 
Regional de Mecanismos Alternativos de Solución de 
Conflictos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 
ubicado en la planta alta de este mismo edificio, donde se les 
atenderá en forma gratuita, si así conviene a sus intereses, con 
el fin de regular la mediación y conciliación entre las partes en 
conflicto como un procedimiento alternativo para solucionar 
conflictos interpersonales de manera pronta y con base en la 
auto composición, transacción o laudos provenientes de los 
mecanismos alternativos para la solución de conflictos 
realizados antes del inicio de un Procedimiento Jurisdiccional, 
la categoría de cosa Juzgada o en su caso de sentencia 
ejecutoriada siempre que dichos convenios se encuentren 
certificados y ratificados ante el Director del Centro de 
Mecanismos Alternativos del Poder Judicial o en su caso del 
Jefe de la Unidad Regional.- Tomando en consideración que la 
manifestación de la voluntad de cualquiera de las partes de 
participar en el procedimiento alternativo, no lo exime de dar 
contestación a la demanda y demás obligaciones procesales 
del Juicio, hasta en tanto no se decrete judicialmente la 
suspensión del procedimiento.- Notifíquese personalmente a la 
parte demandada.- Así y con fundamento en los artículos 2, 4, 
8, 21, 22, 30, 41 fracción II, 44, 52, 53, 60, 63, 66, 68, 92, 94, 
98, 108, 172, 173, 185, 247, 248, 252, 255, 470 fracción IX, 
530, 531, 532, 534, 537 y demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor, lo acordó y firma la Licenciada 
María de Lourdes Domínguez Gómez, Juez Cuarto de Primera 
Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, quien actúa con el Licenciado Francisco Cruz Pierrez, 
Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.- Enseguida se 
hizo la publicación de ley.- Conste.- Al Calce Firmas Ilegibles.- 
Rubrica.- 

En Altamira, Tamaulipas, (07) siete días del mes de abril 
del año dos mil quince (2015).- Por presentada a la Licenciada 
Sandra Patricia Estévez Esquivel, Actora dentro del Juicio en 
que se actúa y visto el contexto de su escrito de cuenta, se le 
tiene manifestando bajo protesta de decir verdad que el 
domicilio proporcionado por el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, a través del Titular de la Subdelegación Tampico; no 
puede ser considerado para la búsqueda de la parte 
demandada, ya que fue informado por la dependencia de 
referencia, que la C. MARTHA. PATRICIA ARREDONDO 
CASTRO, a la fecha (06) seis de marzo de dos mil quince, se 
encuentra dada de baja en fecha (21) veintiuno de junio de mil 
novecientos noventa y nueve, con el último patrón Tienda de 
Descuento Arteli S.A. de C.V., en virtud de lo cual y de que por 
diversos informes que obran en autos, el domicilio de la parte 
demandada no fue ubicado, se ordena emplazar por edictos a 
la parte demandada, que se publicarán en el Periódico Oficial 
del Estado, en un diario los de mayor circulación en este 
Distrito Judicial, por (3) TRES VECES consecutivas y se fijaran 
además en los Estrados de este Juzgado, comunicándose a la 
parte demandada que deberá presentar su contestación de 
demanda, dentro del término de (60) sesenta días, a partir de 
la fecha de la última publicación.- Apercibiéndose al actor que 
si este Juzgado por cualquier motivo tuviera el conocimiento, 
de que se encuentra enterado del domicilio de la parte 
demandada, o pareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo, 
el emplazamiento se tendrá como no hecho y se mandara 
practicar en el domicilio ya conocido.- Notifíquese.- Así y con 
fundamento en los artículos 1, 2, 4, 63, 67 fracción VI, 108 y 
demás relativos del Código de Procedimientos Civiles vigente 
en el Estado, lo acordó y firma la Licenciada María De Lourdes 
Domínguez Gómez, Juez Cuarto de Primera Instancia del 
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Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado, quien 
actúa con el Licenciado Francisco Cruz Pierrez, Secretario de 
Acuerdos que autoriza.- Doy Fe.- Expediente 00885/2014.- 
Enseguida se hace la publicación de ley. Conste.- Al Calce 
Firmas Ilegibles.- Rubrica. 

Por lo anterior se ordena emplazar por edictos a la parte 
demandada, que se publicarán en el Periódico Oficial del 
Estado, en un diario de los de mayor circulación en este 
Distrito Judicial, por (3) TRES VECES consecutivas y se fijaran 
además en los Estrados de este Juzgado, comunicándose a la 
parte demandada que deberá presentar su contestación de 
demanda, dentro del término de (60) sesenta días, a partir de 
la fecha de la última publicación, quedando a su disposición las 
copias del traslado en la Secretaria del Juzgado. 

ATENTAMENTE. 

Altamira, Tam., a 20 de abril de 2015.- El C. Juez Cuarto 
de Primera Instancia del Ramo Civil.- LIC. MARÍA DE 
LOURDES DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario 
de Acuerdos.- LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

3691.- Julio 7, 8 y 9.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Primer Distrito Judicial 

Cd. Victoria, Tam. 

C. ABELARDO PÉREZ ALEMÁN.  
DOMICILIO IGNORADO.  

El Licenciado Adrián Alberto Sánchez Salazar, Juez 
Segundo de Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial 
en el Estado, con residencia en esta Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, mediante proveído de fecha dieciocho de junio del 
Año en Curso, dictado dentro del Expediente Número 
00360/2015, relativo al Juicio Acción de Jactancia, promovido 
por el C. JULIÁN GONZÁLEZ QUIÑONES en contra de C. 
ABELARDO PÉREZ ALEMÁN, ordenó se le emplazara y se le 
corriera traslado con las copias simples de la demanda y sus 
anexos, por medio de edictos que se publicarán en el Periódico 
Oficial del Estado y en otro de los de mayor circulación en esta 
ciudad, por TRES VECES consecutivas, y se fijara además en 
los estrados de este Juzgado para que conteste la demanda 
instaurada en su contra dentro del término de sesenta días 
hábiles, contados a partir de la última publicación de los 
edictos, quedando a su disposición en la Secretaria de este 
Juzgado, las copias simples de la demanda y sus anexos. 
Demandando lo siguiente: 

A).- Se le imponga la obligación al jactancioso para que 
deduzca la acción que afirma tener en mi contra. 

B).- Se le señale un plazo a fin de que deduzca la acción 
que afirma tener en mi contra. 

C).- Se le aperciba que de no hacerlo en el plazo 
designado se le tendrá por desistido de la acción que afirma 
tener en mi contra. 

D).- .El pago de gastos y costas que el presente 
procedimiento origine. 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 19 de junio de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ASALIA MARÍA CASTAÑEDA 
MONTELONGO.- Rúbrica. 

3692.- Julio 7, 8 y 9.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Primer Distrito Judicial 

Cd. Victoria, Tam. 

C.C. JESÚS JAIME CHÁVEZ ZERTUCHE  
PERLA MARLENE IBARRA SALAZAR.  
DOMICILIO IGNORADO. 

El Licenciado Adrián Alberto Sánchez Salazar, Juez 
Segundo de Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial 
en el Estado, con residencia en esta Ciudad Victoria, 

Tamaulipas, mediante proveído de fecha quince de junio del 
año en curso, dictado dentro del Expediente Número 
00738/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. 
Licenciado José Ernesto Balderas Alvarado, como apoderado 
del BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE en 
contra de los C.C. JESÚS JAIME CHÁVEZ ZERTUCHE Y 
PERLA MARLENE IBARRA SALAZAR, ordenó se les 
emplazara y se les corriera traslado con las copias simples de 
la demanda y sus anexos, por medio de edictos que se 
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de 
mayor circulación en esta ciudad, por TRES VECES 
consecutivas y se fijara además en los Estrados de este 
Juzgado para que conteste la demanda instaurada en su 
contra dentro del término de sesenta días hábiles, contados a 
partir de la última publicación de los edictos, quedando a su 
disposición en la Secretaria de este Juzgado, las copias 
simples de la  demanda y sus anexos, demandando lo 
siguiente: 

A).- El pago de la cantidad de $588,824.51 (QUINIENTOS 
OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 
PESOS 51/100 M.N.) generados desde el día 03 de marzo del 
2014, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Quinta 
del Capitulo Segundo del contrato base de la acción.- Por 
concepto de capital insoluto derivado del Contrato de Apertura 
de Crédito Simple con Interés y Garantía Hipotecaria, que es 
base de la acción y se acompaña al presente escrito como 
anexo número dos. 

B).- El pago de la cantidad de $22,882.95 (VEINTIDÓS MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N.), por 
concepto de intereses ordinario correspondientes a las 
mensualidades comprendidas desde el día 04 de febrero del 
año 2014 al día 03 de junio de 2014; y las que se sigan 
venciendo hasta la total liquidación del adeudo de conformidad 
con lo establecido en la Cláusula Séptima del Capítulo 
Segundo del contrato base de la acción. 

C).- El pago de la cantidad de $90.00 (NOVENTA PESOS 
00/100 M.N.) por concepto de intereses moratorios 
determinados sobre las mensualidades de capital pendiente de 
pago con vencimiento generados del periodo comprendido del 
día 04 de junio del 2014 al día 03 de julio del 2014, y las que 
se si sigan venciendo hasta la total liquidación del adeudo, de 
conformidad con lo establecido en la Cláusula Octava del 
Capítulo Segundo del contrato base de la acción. 

D).- El pago de la cantidad de $1,973.70 (MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N.) por 
concepto de primas de seguro, a que se comprometió la parte 
demandada en el contrato base de la acción en la Cláusula 
Décima Sexta del Capítulo Segundo del contrato base de la 
acción. 

G).- El pago de la cantidad de $2,407.76 (DOS MIL 
CUATROCIENTOS SIETE PESOS 76/100 M.N.) por concepto 
de comisiones, a que se obligó la parte demandada a pagar a 
ml mandante en la Cláusula Décima Primera del Capítulo 
Segundo del contrato base de la acción. 

H).- El pago de la cantidad de $193.89 (CIENTO 
NOVENTA Y TRES PESOS 89/100 M.N.), por concepto de 
impuesto al valor agregado de las comisiones, de conformidad 
con lo establecido por la Cláusula Décima Tercera, del 
Capítulo Segundo, del contrato base de la acción. 

I).- La ejecución de la garantía hipotecaria otorgada en la 
Cláusula Decima Cuarta del contrato base de la acción. 

J).- El pago de los gastos y costas que se originen por la 
tramitación del presente Juicio. 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 16 de junio de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ASALIA MARÍA CASTAÑEDA 
MONTELONGO.- Rúbrica. 

3693.- Julio 7, 8 y 9.-1v3. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial 

Cd. Reynosa, Tam. 

C. NORA DÍAZ ALVARADO 

Por auto de fecha dos de diciembre del año dos mil 
catorce, el Ciudadano Licenciado Toribio Antonio Hernández 
Ochoa, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial en el Estado, dentro el Expediente 
Número 1718/2014, relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido 
en su contra por RAMIRO SAUCEDO RIVERA y en el que se 
le reclama el cumplimiento de las siguientes conceptos: A).- La 
prescripción positiva respecto de un bien inmueble que está en 
el comercio y sobre el cual he ejercido un posesión originaria e 
inmediata desde hace más de doce años anteriores a la fecha, 
misma que reúne las cualidades y condiciones exigidas por la 
ley para que el suscrito adquiera el dominio por prescripción, y 
por ende la declaración judicial que ha operado a mi favor la 
prescripción positiva del bien inmueble, B).- La cancelación del 
acto jurídico en que consta el derecho de propiedad a favor de 
los ahora demandados, respecto del bien inmueble que abajo 
especificare y que es motivo de este Juicio, C).- El 
otorgamiento del título de propiedad a mi favor y a mi nombre 
por asistirme el derecho de la prescripción positiva consumada 
que hago valer en esta demanda, D.-).- El pago de gastos y 
costas judiciales que se originen con motivo de la tramitación 
del presente Juicio.- Por la que mediante el presente edicto 
que se publicará por TRES VECES consecutivas, en un 
periódico de circulación amplia y de cobertura nacional y de un 
periódico local del Estado, haciéndoseles saber que deberán 
de presentarse dentro de un término de sesenta días hábiles, 
contados del día siguiente al de la última publicación.- Lo 
anterior conforme lo establece el artículo 67 fracción IV del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 19 de junio del 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

3694.- Julio 7, 8 y 9.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Cuarto Distrito Judicial 

H. Matamoros, Tam. 

C. EMMA LIZBETH CASTILLO SIFUENTES. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.- 

El Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 
Distrito Judicial Del Estado De Tamaulipas, con residencia en 
esta ciudad, por auto de fecha quince de diciembre de dos mil 
catorce, se radicó en este Juzgado el Expediente Número 
01795/2014, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio 
Necesario promovido por el C. ALEXANDER MEZA GALLADO 
en contra de la C. EMMA LIZBETH CASTILLO SIFUENTES, 
por la causal prevista en la fracción XVIII del artículo 249 del 
Código Civil vigente en el Estado, como se expone en el 
escrito inicial de demanda de fecha cinco de diciembre de dos 
mil catorce y toda vez de que se ignora el domicilio de Usted, 
se ordenó por auto de fecha veintiocho de mayo de dos mi 
quince, emplazarla por medio de edicto que se publicará en el 
Periódico Oficial del Estado y en un diario de los mayor 
circulación que se edite en esta ciudad, por TRES VECES 
consecutivas y se fijara además en los Estrados del Juzgado, 
comunicándole a la demandada que deberá presentar su 
contestación dentro del término de sesenta días, contados a 
partir de la fecha de la última publicación del edicto de 
referencia, previniéndosele para que señale domicilio en esta 
ciudad para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento de 
que en caso de que no lo haga, las subsecuentes 

notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por 
medio de cédula que se fije en los Estrados del Juzgado como 
lo previene la Ley, quedando a su disposición en la Secretaria 
del Juzgado las copias del Traslado respectivo. 

H. Matamoros, Tam., 02 junio 2015.- El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ MARTÍNEZ.- 
Rúbrica. 

3695.- Julio 7, 8 y 9.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial 

Altamira, Tam. 

C.C. CARLOS ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN MEDELLÍN 
E IRENE TORRES VÁZQUEZ 
DOMICILIO IGNORADO. 

La C. Lic. Rosa Hilda Bock Espinoza, Secretaria de 
Acuerdos Encargada del Despacho del Juzgado Sexto de 
Primera Instancia Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado 
por Ministerio de Ley, quien actúa con las Testigos de 
Asistencia Lic. Ayerim Guillen Hernández, Secretaria 
Proyectista y Lic. Verónica Patricia Galindo Bedolla, Oficial 
Judicial "B", por auto de fecha seis de octubre del dos mil 
catorce, ordenó la radicación del Expediente Número 741/2014 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado 
Guillermo Uscanga Ferra en su carácter de apoderado general 
del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES en contra de CARLOS 
ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN MEDELLÍN E IRENE TORRES 
VÁZQUEZ, de quien reclama las siguientes prestaciones: 

AUTO DE RADICACIÓN 

Ciudad Altamira Tamaulipas, a los seis días del mes de 
octubre del año dos mil catorce.- Téngase por presentado al 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, representada por la C. Lic. Guillermo 
Uscanga Ferra, a quien se le tiene por presente con su ocurso 
que antecede, documentales y copias simples que se 
acompañan, en su carácter de Apoderada Legal de dicho 
Instituto, acreditando su personalidad con el Testimonio del 
Instrumento Número 45570, de fecha quince de junio del dos 
mil doce, ante la fe del Lic. José Daniel Labardini Schettino 
Notario Público Número 86 con ejercicio en México, D.F., 
dándole la intervención legal correspondiente dentro del 
presente juicio, promoviendo Acción Real Hipotecaria en contra 
del C. CARLOS ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN MEDELLÍN E 
IRENE TORRES VÁZQUEZ, con domicilio en calle Cerrada 
Hacienda de San Roque No 201 Fraccionamiento La Pedrera 
C.P. 89603 de Altamira, Tamaulipas entre las calles San Luis y 
Cerrada San Roque, a quien le reclama las siguientes 
prestaciones: A, B.- Como consecuencia de la anterior, el pago 
de 109 9880 Veces el Salario Mínima vigente para el Distrito 
Federal, según consta en el Estado de Cuenta con saldo al 
treinta y uno de agosto del dos mil año dos mil catorce y con 
fecha de emisión dos de octubre del dos mil año dos mil 
catorce, corresponde a la cantidad de $224,993.20 
(DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.) por concepto de 
suerte principal, y demás prestaciones que señala en los 
puntos C, D, E, F, G, H.- Fundándose para ello en los hechos y 
consideraciones Legales que invoca, radíquese, así como 
regístrese con el Número 00741/2014 y fórmese expediente.- 
De conformidad con lo establecido por el artículo 533 del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor para el Estado, con 
efectos de mandamiento en forma expídanse cédula 
hipotecaria por quintuplicado para el efecto de que se envíen 
dos tantos a la Oficina del Registro Pública de la Propiedad 
para su inscripción, de los cuales una copia quedara en 
registro, y la otra, con la anotación de inscripciones, se 
agregara los autos del presente expediente, un ejemplar se 
entregara al actor y otro a cada uno de los demandados al 
ejecutarse el presente auto el último para su publicación en un 
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periódico local.- Precisándoles a las partes que a partir de la 
fecha en que se entregue a los demandados propietarios del 
bien hipotecado la cédula Hipotecaria quedan las fincas en 
depósito Judicial junto con todos sus frutos y con todos los 
objetos que conforme al Código Civil deben considerarse como 
inmovilizados y formando parte de las mismas.- Asimismo 
requiérase al demandado propietario del bien para que 
expresen en el acto de la diligencia si es personal, o dentro del 
término de tres días siguientes si no lo es, si aceptan o no la 
responsabilidad de depositario, entendiéndose que no la 
acepta si no hace esta manifestación.- Procédase al avalúo de 
la finca hipotecada, previa designación de perito, que designen 
las partes.- En caso de que se solicite por la actora en el acto 
de la diligencia procédase a levantar inventario.- Por otra parte, 
con las copias de la demanda e instrumentos públicos 
debidamente requisitos por la Secretaria de Acuerdos de este 
Juzgado, exhibidos por el actor, y contenido del presente 
proveído córrase traslado y emplácese a Juicio al demandado 
para que dentro del término de diez días produzca su 
contestación.- Se le previene al demandado para que señale 
domicilio convencional para oír y recibir notificaciones, dentro 
de este Segundo Distrito Judicial que corresponde a las 
ciudades de Tampico, Madero y Altamira, apercibido que de no 
hacerlo, las subsecuentes notificaciones a un las de carácter 
personal se le hará por cédula de notificación que se fije en los 
Estrados de este Juzgado.- Se autoriza para tener acceso a los 
profesionistas que menciona en el proemio de su escrito inicial 
de demanda.- Se tiene como domicilio del actor el ubicado en: 
calle Avenida Paseo Flamboyanes No 101 Despacho 4 
Fraccionamiento Flamboyanes C.P. 89330 entre Avenida 
Hidalgo y calle De Los Abedules en Tampico, Tamaulipas.- No 
ha lugar a autorizar a los profesionistas que menciona en su 
escrito inicial de demanda, toda vez que no reúnen los 
requisitos establecidos por-el numeral 52 en relación con el 
artículo 68 Bis del Código de Procedimientos Civiles en vigor.- 
Se hace del conocimiento de las partes, que en atención a la 
reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado, Decreto 
N° LXI-909, de fecha veinticinco se Septiembre de dos mil 
trece, respecto a la fracción II, del artículo 40, 128 bis y 252 
fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Tamaulipas ha implementado en este Segundo Distrito 
Judicial, como una solución de conflictos La Mediación, 
contando con la Unidad Regional de Mediación del Supremo 
Tribunal de Justicia, ubicado en la planta alta de este mismo 
edificio, donde se les atenderá en forma gratuita, si así 
conviene a sus intereses con el fin de regular la mediación y 
conciliación entre las partes en conflicto como un 
procedimiento alternativo para solucionar conflictos 
interpersonales de manera pronta haciéndole saber que este 
procedimiento alternativo no lo exime de dar contestación a la 
demanda y demás obligaciones procesales derivadas del 
Juicio, hasta en tanto no se decrete judicialmente la 
suspensión del procedimiento.- Notifíquese personalmente a la 
parte demandada.- Así y con fundamento además en los 
artículos 2269, 2270, 2271, 2272, 2275, 2279, 2283, 2284, 
2294, 2297 del Código Civil; 4°, 22, 40, 41 fracción I, 52, 54, 
108, 226, 247, 248, 252, 530, 532, 533, 535, 536, 537, 538 del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor para el Estado.- Lo 
acordó y firma la C. Lic. Adriana Báez López, Juez Sexto Civil 
de Primera Instancia en esta ciudad, actuando con la C. Lic. 
Rosa Hilda Bock Espinoza, Secretaria de acuerdos que 
autoriza.- DOY FE.- Secretaria de Acuerdos.- Juez Sexto Civil 
de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial.- Lic. Rosa 
Hilda Bock Espinoza.- Lic. Adriana Báez López.- En su fecha 
se publica en lista.- Conste. 

Razón de Cuenta.- Altamira, Tamaulipas, a los veinte días 
del mes de febrero del año dos mil quince, las suscritas Lics. 
Karla Karina Leija Mascarenas y Verónica Patricia Galindo 
Bedolla, Oficiales Judiciales "B", respectivamente, quienes 
actúan como Testigos de Asistencia del Juzgado Sexto de 
Primera Instancia Civil damos cuenta a la Titular de este 

Juzgado, del escrito presentado por la actora C. Licenciada 
Sandra Patricia Estévez Esquivel, en fecha (19) del presente 
mes y Año, ante la Oficialía Común de Partes, para los efectos 
conducentes. 

ACUERDO 

Altamira, Tamaulipas, a los veinte días del mes de febrero 
del año dos mil quince.- Vista, la razón de cuenta que 
antecede.- Téngase por presente a fa C. Licenciada Sandra 
Patricia Estévez Esquivel, con su escrito que antecede 
promoviendo dentro del Expediente Número 00741/2014, 
analizado el contenido del mismo y estado de autos, tomando 
en consideración que de los informes rendidos por diversas 
autoridades se aprecia que no free posible localizar el domicilio 
actual de los demandados CARLOS ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN 
MEDELLÍN E IRENE TORRES VÁZQUEZ, y al ignorarse el 
domicilio actual de los demandados, ha lugar acordar de 
conformidad lo peticionado, se ordena emplazar a juicio a los 
demandados CARLOS ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN MEDELLÍN 
E IRENE TORRES VÁZQUEZ por medio de edictos que se 
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de 
los de mayor circulación, por TRES VECES consecutivas, y se 
fijaran además en los Estrados de este Juzgado, 
haciéndoseles saber a dichos demandados que deberán 
presentar su contestación dentro del término de sesenta días, 
contados a partir de la fecha de la última publicación, 
haciéndoles saber que las copias de la demanda se 
encuentran a su disposición en la Secretaria de este Juzgado.- 
Asimismo prevéngaseles de la obligación que tienen de 
designar domicilio en este Segundo Distrito Judicial, 
apercibiéndoles que en caso de no hacerlo las subsecuentes 
notificaciones se les realizaran conforme a lo ordenado en el 
artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles en vigor para 
el Estado.- En la inteligencia de que si se llegare a 
proporcionar el domicilio actual de los demandados se dejara 
sin efectos el emplazamiento por edictos ordenado en el 
presente proveído.- Notifíquese.- Así y con fundamento en los 
artículos 2°, 4°, 23, 40, 63, 66, 67 fracción VI, 105, 108 del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor.- Lo acordó y firma 
la C. Licenciada Adriana Báez López, Juez Sexto de Primera 
Instancia Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado, quien 
actúa con las C. C. Lics. Karla Karina Leija Mascarenas y 
Verónica Patricia Galindo Bedolla, Oficiales Judiciales "B", 
respectivamente quienes actúan como Testigos de Asistencia 
que autorizan.- Damos Fe.- Juez Sexto Civil de Primera 
Instancia del Segundo Distrito Judicial, Lic. Adriana Báez 
López, Testigo de Asistencia, Lic. Karla Karina Leija 
Mascarenas, Lic. Verónica Patricia Galindo Bedolla.- 
Enseguida se publicó en lista.- Conste. 

Razón de Cuenta.- Altamira, Tamaulipas, a los trece días 
del mes de abril del año dos mil quince, las suscritas Testigos 
de Asistencia Lic. Ayerim Guillen Hernández, Secretaria 
Proyectista y Lic. Verónica Patricia Galindo Bedolla, Oficial 
Judicial "B" del Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil dan 
cuenta a la Licenciada Rosa Hilda Bock Espinoza, Secretaria 
de Acuerdos Encargada del Despacho de este Juzgado por 
Ministerio de Ley, del escrito presentado por la actora C. Lic. 
Sandra Patricia Estévez Esquivel, en fecha (10) del presente 
mes y año, ante la Oficialía Común de Partes, para los efectos 
conducentes. 

ACUERDO 

Altamira, Tamaulipas, a los trece días del mes de abril del 
año dos mil quince.- Vista, la razón de cuenta que antecede.- 
Téngase por presente al C. Lic. Sandra Patricia Estévez 
Esquivel, con su escrito que antecede promoviendo dentro del 
Expediente Número 00741/2014, analizado el contenido del 
mismo y estado de autos, téngase por hechas las 
manifestaciones a que se contrae en su escrito de cuenta, y 
como lo solicita agréguese al edicto el auto de fecha diez de 
marzo del dos mil quince, en el cual se le reconoce la 
personalidad a la ocursante, agréguese a sus antecedentes 
para que surta los efectos legales a que haya lugar.- 
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Notifíquese.- Así y con fundamento en los artículos 2, 4, 23, 40, 
68, 105, 108 del Código de Procedimientos Civiles en el 
Estado.- Lo acordó y firma la C. Licenciada Rosa Hilda Bock 
Espinoza, Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho 
del Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil del Segundo 
Distrito Judicial del Estado por Ministerio de Ley, quien actúa 
con las Testigos de Asistencia Lic. Ayerim Guillen Hernández, 
Secretaria Proyectista y Lic. Verónica Patricia Galindo Bedolla, 
Oficial Judicial "B", quienes autorizan.- Damos Fe.- Secretaria 
de Acuerdos Encargada del Despacho del Juzgado Sexto Civil 
de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial.- Lic. Rosa 
Hilda Bock Espinoza.- Testigo de Asistencia.- Lic. Ayerim 
Guillen Hernández.- Lic. Verónica Patricia Galindo Bedolla.- 
Enseguida se publicó en lista.- Conste. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijara 
además en la puerta del local del Juzgado, asciéndele saber 
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de 
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias 
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados 
se encuentran a su disposición en la secretaria de este 
Juzgado y que de no comparecer a Juicio se seguirá este en 
su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por 
cedula. 

Altamira, Tamaulipas, a 17 de abril de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho del Juzgado 
Sexto Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial, 
LIC. ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.- Rúbrica. 

3696.- Julio 7, 8 y 9.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

C. ROSA MARGARITA BATARSE DE LA GARZA.  
DOMICILIO IGNORADO. 

El Licenciado Adrián Alberto Sánchez Salazar, Juez 
Segundo de Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial 
en el Estado, con residencia en esta Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, mediante proveído de fecha veintitrés de junio del 
año en curso, dictado dentro del Expediente Número 
00763/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. 
LIC. JOSÉ MANUEL NÚÑEZ PÉREZ en contra de C. ROSA 
MARGARITA BATARSE DE LA GARZA, ordenó se le 
emplazara y se le corriera traslado con las copias simples de la 
demanda y sus anexos, por medio de edictos que se 
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de 
mayor circulación en esta ciudad, por TRES VECES 
consecutivas, y se fijara además en los Estrados de este 
Juzgado para que conteste la demanda instaurada en su 
contra dentro del término de sesenta días hábiles, contados a 
partir de la última publicación de los edictos, quedando a su 
disposición en la Secretaria de este Juzgado, las copias 
simples de la demanda y sus anexos, demandando lo 
siguiente: 

1).- Que por resolución judicial se declare el 
incumplimiento injusto de la parte demanda a sus obligaciones 
de pago estipuladas en el contrato de apertura de crédito 
simple con garantía hipotecaria contenido en la Escritura 
Pública Número 1,274 (un mil doscientos setenta y cuatro) de 
fecha veintidós de enero de dos mil nueve, del volumen XLVII 
a cargo del Licenciado Luis Garza Vela, entonces adscrito a la 
Notaria Publica Número 228 del Primer Distrito Judicial de 
Tamaulipas, de la que entonces era titular el Licenciado 
Humberto de la Garza Kelly, contrato celebrado entre ml 
representada BANCO NACIONAL DE MÉXICO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INTEGRANTE DE GRUPO FINANCIERO 
BANAMEX como acreditante y la señora ROSA MARGARITA 
BATARSE DE LA GARZA, en calidad de acreditada o deudora, 

instrumento notarial registrado en el Registro Público de la 
Propiedad Inmueble y del Comercio de Tamaulipas (hoy 
Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas) en la inscripción 
3a. Hipoteca de la Finca No 17438 del municipio Victoria con 
fecha lunes, veintiséis de enero de dos mil nueve en la finca.- 
Es decir, el incumplimiento de la deudora en sus obligaciones 
de pago establecidas dentro del mencionado contrato, clausula 
octava (que refiere a su vez a la séptima) del capítulo clausulas 
financiera, de acuerdo con la dispuesto por la Cláusula Décima 
del mismo contrato, mismo que constituye uno de los 
documentos base de la acción, y que acompaño al presente 
escrito de demanda como Anexo II. 

Que por resolución judicial se declare la certeza del 
incumplimiento de las obligaciones de pago por parte de ROSA 
MARGARITA BATARSE DE LA GARZA, incumplimiento que 
dio lugar a que mi representada diera por vencido 
anticipadamente el plazo del mencionado contrato para el pago 
del adeudo, vencimiento anticipado del contrato que 
legalmente fue convenido de manera expresa por las partes en 
su significación y alcance contractuales según el inciso a) de la 
cláusula financiera decima del ANEXO II. 

2).- Que por resolución judicial se condene a ROSA 
MARGARITA BATARSE DE LA GARZA, al pago de la cantidad 
de $453,795.71 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 71/100 
MONEDA NACIONAL), por concepto del capital (saldo 
insoluto) de crédito que le fue otorgado por mi representada 
BANCO NACIONAL DE MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INTEGRANTE DE GRUPO FINANCIERO BANAMEX, por 
virtud del mencionado contrato de apertura de crédito con 
garantía hipotecaria, según se desprende del estado de cuenta 
de fecha cuatro de junio de dos mil trece, el cual acompaño 
como Anexo III, que al igual que las documentales 
anteriormente relacionadas ofrezco como medio de prueba que 
por su propia y especial naturaleza deberán de tenerse por 
desahogadas.- Estado de cuenta certificado por Román 
González Velázquez, Licenciado en Contaduría (según se 
desprende de la copia fotostática de la cédula profesional del 
mencionado contactar público, certificada por el Licenciado 
Francisco Javier Gerardo Oliveros Lara, Notario Público. 
número 75 del D.F., según consta en el registro número treinta 
y tres mil ochocientos dieciocho de fecha quince de enero del 
año dos mil catorce en el correspondiente libro de registro de 
cotejos de la notaria a cargo del mencionado Notario, que se 
acompaña al presente escrito de demanda como anexo IV), 
con número de cédula 2525342 expedida por la Dirección 
General de Profesiones de la Secretaria de Educación Publica, 
Contador facultado por BANCO NACIONAL DE MÉXICO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INTEGRANTE DE GRUPO 
FINANCIERO BANAMEX, desde ese momento para todos los 
efectos a que haya lugar respecto de esta prestación 
reclamada me remito expresamente a los contenidos el 
documento (estado de cuenta certificado por contador 
facultado por la institución de crédito) que exhibo 
conjuntamente con este escrito y que constituye un medio de 
convicción para acreditar el mencionado saldo resultante a 
cargo de la acreditada ahora demandada, también para 
acreditar uno de los requisitos de procedencia de la acción 
hipotecaria- consistente en el incumplimiento del contrato- esta 
documental es una cuestión que debe ponderarse conforme a 
las reglas de la valoración de pruebas.- Lo anterior en la 
inteligencia de que es de explorado derecho que el Juicio 
hipotecario participa de la naturaleza del ejecutivo y exige 
igualmente la exhibición de un título para su procedencia.- El 
título que le sirve de base para tal efecto, lo es el que contenga 
la escritura que consigna el crédito hipotecario, debidamente 
registrada, y en este procedimiento, el estado de cuenta 
certificado por el contactar facultado para ello solo, constituye 
un documento probatorio para acreditar los saldos resultantes 
a cargo de los acreditados.- El texto con el que concluye el 
primer párrafo del artículo 68 de la Ley de Instituciones de 
Crédito, exime a dichas instituciones de la obligación de 
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acreditar en Juicio, que el contador que suscribió y certifico el 
estado de cuenta, desempeña ese cargo con tal facultades, 
porque la finalidad de la citada certificación, no es otra que la 
de un medio de prueba para fijar el saldo resultante a cargo del 
acreditado, y en todo caso, a quien corresponde demostrar no 
adeudar lo que se le demanda por haber pago parcial o 
totalmente lo que se le reclama es al mismo acreditado. 

3).- Que por resolución judicial se condene a ROSA 
MARGARITA BATARSE DE LA GARZA, al pago de la cantidad 
de $20,140.05 (VEINTE MIL CIENTO CUARENTA PESOS 
05/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de intereses 
ordinarios, que se establecen en el mencionado estado de 
cuenta certificado acompañado a este escrito de demanda 
como Anexo III, ofrecido y relacionado como medio de prueba 
que por su propia y especial naturaleza deberán de tenerse por 
desahogadas.- Estado de cuenta certificado por Román 
González Velázquez, Licenciado en Contaduría facultado por 
BANCO NACIONAL DE MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INTEGRANTE DE GRUPO FINANCIERO BANAMEX, estado 
de cuenta que muestra es desglose de los movimientos que 
integran el saldo conforme al esquema financiero pactado con 
mi representada, la institución de crédito, con números al día 
08 de agosto de 2014, relativo al contrato de apertura de 
crédito con garantía hipotecario que nos ocupa.- Desde este 
momento para todos los efectos legales a que haya lugar 
respecto de esta prestación reclamada me remito 
expresamente a los contenidos el documento (estado de 
cuenta certificado por el contador facultado por la institución de 
crédito).- Reclamando además en este apartado los que sigan 
venciendo hasta la total liquidación del adeudo, los cuales se 
cuantificara en ejecución de sentencia y mediante el incidente 
respectivo. 

4).- Que por resolución judicial se condene a ROSA 
MARGARITA BATARSE DE LA GARZA, al pago de la cantidad 
de $98,175.64 (NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y 
CINCO PESOS 64/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de 
intereses moratorios, que apunta el mencionado estado de 
cuenta certificado acompañado a este escrito de demanda 
como Anexo III, ofrecido y relacionado como medio de prueba 
que por su propia y especial naturaleza deberán de tenerse por 
desahogadas. Estado de cuenta certificado por ROMÁN 
GONZÁLEZ VELÁZQUEZ, Licenciado en Contaduría facultado 
por BANCO NACIONAL DE MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INTEGRANTE DE GRUPO FINANCIERO BANAMEX, estado 
de cuenta que muestra el desglose de los movimientos que 
integran el salo conforme al esquema financiero pactado con 
mi representada, la institución de crédito, con números al día 
08 de agosto de 2014, relativo al contrato de apertura de 
crédito con garantía hipotecario que nos ocupa.- Desde este 
momento para todos los elector legales a que haya lugar 
respecto de esta prestación reclamada me remito 
expresamente a los contenidos el documento (estado de 
cuenta certificado por contador facultado por la institución de 
crédito). 

5).- Que por resolución judicial se condene a ROSA 
MARGARITA BATARSE DE LA GARZA, al pago de los 
intereses moratorios que se generen a partir del día siguiente 
de la fecha de cierre de la certificación contable, más los que 
se sigan generando hasta la total liquidación del adeudo, los 
cuales serán calculados a razón de la tasa moratoria acordada 
en el contrato de apertura de crédito garantizado con derecho 
real de hipoteca de referencia acompañado como Anexo II a 
este escrito inicial de demanda, sobre el saldo insoluto del 
crédito hasta en tanto no cubra la totalidad del saldo insoluto 
del adeudo. 

6).- Que por resolución judicial se condene a ROSA 
MARGARITA BATARSE DE LA GARZA, al pago de la cantidad 
de $3,222.41 (TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 
41/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de Impuesto al 
valor agregado de intereses ordinarios, que se apunta el 
mencionado estado de cuenta certificado acompañado a este 
escrito de demanda como Anexo III, ofrecido y relacionado 

como medio de prueba que por su propia naturaleza deberán 
de tenerse por desahogadas, estado de cuenta certificado por 
Román González Velázquez, Licenciado en Contaduría 
facultado por BANCO NACIONAL DE MÉXICO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INTEGRANTE DE GRUPO FINANCIERO 
BANAMEX, estado de cuenta que muestra el desglose de los 
movimientos que integran el saldo conforme al esquema 
financiero pactado con mi representada, la institución de 
crédito, con números al día 08 de agosto de 2014, relativo al 
contrato de apertura de crédito con garantía hipotecario que 
nos ocupa.- Desde este momento para todos los efectos 
legales a que haya lugar respecto de esta prestación 
reclamada me remito expresamente a los contenidos el 
documento (estado de cuenta certificado por contador 
facultado por la institución de crédito).- Reclamando además 
en este apartado el impuesto al valor agregado respecto de los 
intereses moratorios que se sigan venciendo hasta la total 
liquidación del adeudo, concepto que se cuantificara en 
ejecución de sentencia y mediante el incidente respectivo. 

7).- Que por resolución judicial se condene a ROSA 
MARGARITA BATARSE DE LA GARZA, al pago de la cantidad 
de $15,708.10 (QUINCE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 
10/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de Impuesto al 
valor agregado de intereses moratorios, que apunta el 
mencionado estado de cuenta certificado acompañado a este 
escrito de demanda como anexo III, ofrecido y relacionado 
como medio de prueba que por su propia naturaleza deberán 
de tenerse por desahogadas. Estado de cuenta certificado por 
Román González Velázquez, Licenciado en Contaduría 
facultado por BANCO NACIONAL DE MÉXICO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INTEGRANTE DE GRUPO FINANCIERO 
BANAMEX, estado de cuenta que muestra el desglose de los 
movimientos que integran el saldo conforme al esquema 
financiero pactado con mi representada, la institución de 
crédito, con números al día 08 de agosto de 2014, relativo al 
contrato de apertura de crédito con garantía hipotecario que 
nos ocupa.- Desde este momento para todos los efectos 
legales a que haya lugar respecto de esta prestación 
reclamada me remito expresamente a los contenidos el 
documento (estado de cuenta certificado por contador 
facultado por la institución de crédito).- Reclamando además 
en este apartado el impuesto al valor agregado respecto de los 
intereses moratorios que se sigan venciendo hasta la total 
liquidación del adeudo, concepto que se cuantificara en 
ejecución de sentencia y mediante el incidente respectiva. 

8).- Que por resolución judicial su Señoría establezca que 
la deudora no realice el pago de las obligaciones que 
motivaron la constitución de la hipoteca. 

9).- En el momento procesal oportuno, que por su 
resolución judicial su Señoría ordene se proceda a la venta 
judicial del inmueble hipotecado (pues esa es la finalidad que 
se persigue con la instauración de esta clase de acciones) 
sacando a remate el bien inmueble dado en garantía o bien, en 
su caso, si las circunstancias del asunto así lo permiten, es 
decir, si se dan los supuesto de ley, ordene la adjudicación 
directa del inmueble objeto de la garantía hipotecaria por las 
dos terceras partes del valor que sirvió de base para el remate 
en la última almoneda, finca que el propio deudor ahora 
demandado constituyo a favor de ml representada mediante la 
Cláusula Decima Segunda Hipoteca, del contrato que nos 
ocupa (base de la acción) Anexo II, cláusula que a su vez 
refiere at bien descrito en el capítulo de antecedentes del 
mismo contrato. 

10).- Que por resolución judicial se condene a la 
demandada al pago de los gastos y costas que origine el 
presente Juicio, que hubiera hecho esta parte actora. 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 23 de junio de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ASALIA MARÍA CASTAÑEDA 
MONTELONGO.- Rúbrica. 

3697.- Julio 7, 8 y 9.-1v3. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

GERTRUDIS GÓMEZ GARCÍA  
DOMICILIO IGNORADO. 

La Lic. Ma. Ignacia Galicia Martínez, Secretaria de 
Acuerdos de este Juzgado Encargada del Despacho por 
Ministerio de Ley, Actuando con Testigos de Asistencia, por 
auto de fecha dieciocho de diciembre del año dos mil catorce, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00937/2014 
relativo al Juicio Hipotecario Civil, promovido por el C. 
Licenciado Ramón Corona Meza en su carácter de apoderado 
general para pleitos y cobranzas de HIPOTECARIA 
NACIONAL S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER antes HIPOTECARIA 
NACIONAL S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO LIMITADO, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, en contra de la C. GERTRUDIS GÓMEZ 
GARCÍA, mediante auto de fecha nueve de junio del año dos 
mil quince, se ordenó emplazarle por medio de edictos, 
haciéndole de su conocimiento que se les reclaman las 
siguientes prestaciones: 

“A).- “...Las prestaciones que enuncia en su demanda de 
mérito”... 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un diario 
de los de mayor circulación de este Segundo Distrito Judicial, 
además se deberá fijar en la puerta de este Juzgado, 
haciéndole saber que deberá presentar su contestación dentro 
del plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha de la 
última publicación del edicto, en la inteligencia de que las 
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente 
requisitados se encuentran a su disposición en la Secretaria de 
este Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá este 
en su rebeldía, haciéndoles las ulteriores notificaciones por 
cedula. 

Altamira, Tam., a 15 de junio de 2015.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3698.- Julio 7, 8 y 9.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

C. CESAR OVIDIO SOTUYO CALIXTRO.  
DOMICILIO IGNORADO. 

La C. Ciudadana María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha del año en 
curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
00865/2014, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio 
Necesario, promovido por la C. MARTINA IBARRA MORALES, 
en contra de usted, de quien reclama las siguientes 
prestaciones. 

a).- La disolución del vínculo matrimonial. 

b).- La liquidación de la Sociedad Conyugal. 

c).- Una pensión alimenticia suficiente para nuestros 
menores hijos CESAR SANTIAGO RUBÉN Y MANUEL 
ALEJANDRO de apellidos SOTUYO IBARRA. 

d).- La guarda y custodia de nuestros menores hijos 
CESAR SANTIAGO RUBÉN Y MANUEL ALEJANDRO de 
apellidos SOTUYO IBARRA. 

e).- La pérdida de la potestad de nuestros menores hijos 
CESAR SANTIAGO RUBÉN Y MANUEL ALEJANDRO de 
apellidos SOTUYO IBARRA. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 

de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijara 
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber 
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de 
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias 
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados 
se encuentran a su disposición en la Secretaria de este 
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá este en 
su rebeldía, habiéndoselo las ulteriores notificaciones por 
cédula. 

ATENTAMENTE 
18/02/2015 02:23:26 p.m.- La C. Juez Tercero de Primera 

Instancia en Materia Familiar del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, LIC. MARÍA DEL ROSARIO JUDITH CORTES 
MONTAÑO.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. 
ANASTACIO MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica. 

3699.- Julio 7, 8 y 9.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

LILIA BRIONES MARTÍNEZ. 
DOMICILIO IGNORADO.- 

Por auto de fecha veintitrés de febrero del año en curso, el 
Licenciado Armando Saldaña Badillo, Titular del Juzgado, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00253/2015, 
relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario, 
promovido por el C. J. ALFREDO SILVA JARAMILLO, en 
contra de la C. LILIA BRIONES MARTÍNEZ, de quien reclama: 
a).- La Disolución del vínculo Matrimonial y b).- La custodia y 
patria potestad de sus menores hijas, c).- La adjudicación de 
un bien inmueble; así mismo por auto de fecha dieciséis de 
abril del presente año, se ordenó su emplazamiento mediante 
edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado, y 
en el diario de mayor circulación de esta localidad, y el que se 
fije en la puerta del Juzgado, por TRES VECES consecutivas, 
a fin de que en el término de 60 días a partir de la última 
publicación, produzca su contestación, haciendo de su 
conocimiento que las copias de traslado se encuentra en su 
disposición en la Secretaria del Juzgado, así mismo, se le 
previene a fin de que señale domicilio convencional en esta 
ciudad para el efecto de oír y recibir notificaciones, con el 
apercibimiento que de no hacerlo las subsecuentes 
notificaciones personales que se le ordenen se le haría por 
medio de cédula que se fije en Estrados de este Juzgado. 

ATENTAMENTE 

Cd. Reynosa, Tam., a 24 de abril de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS 
DUEÑAS.- Rúbrica. 

3700.- Julio 7, 8 y 9.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. XIOMARA TOTO HERNÁNDEZ.- 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA 

El Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en 
esta ciudad, por auto de fecha dieciocho de agosto de dos mil 
catorce, se radicó en este Juzgado el Expediente Número 
01152/2014, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio 
Necesario promovido por el C. OSIAS CRUZ RODRÍGUEZ en 
contra de la C. XIOMARA TOTO HERNÁNDEZ, por la causal 
prevista en la fracción XXII del artículo 249 del Código Civil 
vigente en el Estado, como se expone en el escrito inicial de 
demanda de fecha siete de julio de dos mil catorce y toda vez 
de que se ignora el domicilio de Usted, se ordenó por auto de 
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fecha dieciocho de febrero de dos mil quince, emplazarla por 
medio de edicto que se publicará en el Periódico Oficial del 
Estado y en un diario de los mayor circulación que se edite en 
esta ciudad, por TRES VECES consecutivas y se fijara además 
en los Estrados del Juzgado, comunicándole a la demandada 
que deberá presentar su contestación dentro del término de 
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto de referencia; previniéndosele para que 
señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, 
con el apercibimiento de que en caso de que no lo haga, las 
subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se 
le harán por medio de cédula que se fije en los Estrados del 
Juzgado como lo previene la Ley, quedando a su disposición 
en la Secretaria del Juzgado las copias del traslado 
respectivo.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., 25 febrero 2015.- El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ MARTÍNEZ.- 
Rúbrica. 

3701.- Julio 7, 8 y 9.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. MA. DE JESÚS ARRIAGA RAMÍREZ 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Juez Quinto de 
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas por auto de 
fecha diecinueve de noviembre del dos mil catorce, radicó el 
Expediente Número 785/2014, relativo al Juicio Hipotecario 
promovido por el Licenciado Adrián Lara Hernández apoderado 
legal de la persona moral denominada BBVA BANCOMER 
SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de MA. 
DE JESÚS ARRIAGA RAMÍREZ a quien le reclama las 
siguientes prestaciones, “a).- El vencimiento anticipado del 
presente contrato de apertura de crédito simple con interés y 
garantía hipotecaria en el que baso mi acción al entablar esta 
demanda en contra de mi demandada la C. MA. DE JESÚS 
ARRIAGA RAMÍREZ, b).- El pago de la cantidad de 
$213,803.95 (DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS 
TRES PESOS 92/100 M.N.), estopor concepto de Saldo 
Insoluto del Crédito según la certificación expedida el día 
veinticinco de agosto del año dos mil catorce, realizada por la 
C.P. Sonia Acosta Aguilar facultada por mi representada, con 
Cédula Profesional Número 3030982, c).-El pago de la 
cantidad de $1,556.97 (UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 
SEIS PESOS 97/100 M.N.) esto por concepto de 
Amortizaciones No Pagadas adeudas a mi representada y que 
se encuentran vencidos y cuyo calculo abarca del periodo 
comprendido a los siguientes meses: de febrero, marzo, abril, 
mayo, junio y julio del año 2014, según la certificación 
expedida el día veinticinco de agosto del año dos mil catorce, 
realizada por la C.P. Sonia Acosta Aguilar facultada por mi 
representada con cédula profesional número 3030982 más las 
cantidades que se sigan venciendo hasta la total terminación 
del juicio que se inicia, d).- El pago de la cantidad de 
$14,386.29 (CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 
SEIS PESOS 29/100 M.N.), esto por concepto de Intereses 
Vencidos adeudados a mi representada y que se encuentran 
vencidos y cuyo calculo abarca del periodo comprendido a los 
siguientes meses febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del 
año 2014; según la certificación expedida el día veinticinco de 
agosto del año dos mil catorce, realizada por la C.P. Sonia 
Acosta Aguilar facultada por mi representada, con Cédula 
Profesional Número 3030982, más las cantidades que se sigan 
venciendo hasta la total terminación del Juicio que se inicia, 
e).- El pago de la cantidad de $597.78 (QUINIENTOS 
NOVENTA Y SIETE PESOS 78/100 M.N.), esto por concepto 
de Gastos de Administración Vencidos adeudados a mi 

representada y que se encuentran vencidos y cuyo calculo 
abarca del periodo comprendido a los siguientes meses de 
febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del año 2014, según la 
certificación expedida el día veinticinco de agosto del dos mil 
catorce, realizada por la C.P. Sonia Acosta Aguilar facultada 
por mi representada con Cédula Profesional Número 3030982 
más las cantidades que se sigan venciendo hasta la total 
terminación del Juicio que se inicia, f).- El pago de la cantidad 
de $95.64 (NOVENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N.), esto 
por concepto de IVA ce Gastos de Administración Vencidos y 
adeudados a mi representada y que se encuentran vencidos y 
cuyo calculo abarca del periodo comprendido a los siguientes 
meses: de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del año 
2014, según la certificación expedida el día veinticinco de 
agosto del año dos mil catorce, realizada por la C.P. Sonia 
Acosta Aguilar facultada por mi representada con Cédula 
Profesional Número 3030982 más las cantidades que se sigan 
venciendo hasta la total terminación del Juicio que se inicia, 
g).- El pago de la cantidad de $1,436.71 (MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 71/100 M.N.), 
esto por concepto de IVA de Gastos de Cobranza Vencidos y 
adeudados a mi representada y que se encuentran vencidos y 
cuyo calculo abarca del periodo comprendido a los siguientes 
meses febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del año 2014, 
según la certificación expedida el día veinticinco de agosto del 
año dos mil catorce, realizada por la C.P. Sonia Acosta Aguilar 
facultada por mi representada con cédula profesional número 
3030982 más las cantidades que se sigan venciendo hasta la 
total terminación del Juicio que se inicia, h).- El pago de la 
cantidad de $229.87 (DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 
87/100 M.N.), esto por concepto de IVA de Gastos de 
Cobranzas Vencidos y adeudados a mi representada y que se 
encuentran vencidos y cuyo calculo abarca del periodo 
comprendido a los siguientes meses febrero, marzo, abril, 
mayo, junio y julio del año 2014, según certificación expedida 
el día veinticinco de agosto del año dos mil catorce, realizada 
por la C.P. Sonia Acosta Aguilar facultada por mi representada 
con Cedula Profesional Número 3030982 más las cantidades 
que se sigan venciendo hasta total terminación del Juicio que 
se inicia, g).- El pago de la cantidad de $2,387.48 (DOS MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 48/100 M.N.), 
esto por concepto de Intereses Ordinarios del Mes de agosto 
del año 2014 adeudados a mi representada y que hoy en día 
se encuentran vendidos, según la certificación expedida el día 
veinticinco de agosto del año dos mil catorce, realizada por la 
C.P. Sonia Acosta Aguilar facultada por mi representada con 
Cédula Profesional Número 3030982 más las cantidades que 
se sigan venciendo hasta la total terminación del Juicio que se 
inicia, h).- El pago de la cantidad de $99.63 (NOVENTA Y 
NUEVE PESOS 63/100 M.N.), esto por concepto de Gastos de 
Administración del mes de agosto del año 2014, adeudados a 
mi representada y que hoy en día se encuentran vencidos 
según la certificación expedida el día veinticinco de agosto del 
año dos mil catorce, realizada por la C.P. Sonia Acosta Aguilar 
facultada por mi representada con Cédula Profesional Número 
3030982 más las cantidades que se sigan venciendo hasta la 
total terminación del Juicio que se inicia, i).- El pago de la 
cantidad de $15.90 (QUINCE PESOS 90/100 M.N.), esto por 
concepto de IVA de Gastos de Administración del mes de 
agosto del año 2014 adeudados a mi representada y que hoy 
se encuentran vencidos, según la certificación expedida el día 
veinticinco de agosto del año dos mil catorce, realizada por la 
C.P. Sonia Acosta Aguilar facultada por mi representada con 
Cédula Profesional Número 3030982 más las cantidades que 
se sigan venciendo hasta la total terminación del Juicio que se 
inicia, j).- La declaración judicial de la ejecución de hipoteca y 
de la garantía real que se describe en el contrato de apertura 
de crédito simple con interés y garantía hipotecaria, k).- El 
pago de gastos y costas derivados que resulten de este 
Juicio.”.- Y mediante auto de fecha tres de junio del dos mil 
quince, toda vez que no fue posible su localización personal en 
su domicilios, por lo que se ordena emplazar por edictos que 
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se publicarán por TRES VECES consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado y en otro de los de mayor circulación de esta 
ciudad, así mismo se fijara además en la puerta del Juzgado 
haciéndoseles saber a la C. MA. DE JESÚS ARRIAGA 
RAMÍREZ, que deberá de presentar su contestación de 
demanda dentro del plazo de sesenta días contados a partir de 
la última publicación del edicto haciéndosele saber que las 
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente 
requisitados se encuentran a su disposición en la Secretaria de 
este H. Juzgado.- Es dado en Altamira, Tamaulipas a nueve de 
junio del dos mil quince.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
El C. Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Segundo 

Distrito Judicial en el Estado, LIC. TERESA OLIVA BLANCO 
ALVIZO.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO 
ENRIQUE CEDILLO CHARLES.- Rúbrica 

3702.- Julio 7, 8 y 9.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C.C. ALEJANDRO MUNGUÍA RODRÍGUEZ Y 
ORALIA ESTELA MARTIN ÁVILA 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez Sexto de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha dieciséis días del mes de 
octubre del año dos mil catorce, ordenó la radiación del 
Expediente Número 00774/2014 relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por el Licenciado Adrián Lara Hernández, en su 
carácter de apoderado legal de la persona moral denominada 
"BBVA BANCOMER" SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, en contra de los C.C. ALEJANDRO MUNGUÍA 
RODRÍGUEZ Y ORALIA ESTELA MARTIN ÁVILA, de quien 
reclama las siguientes prestaciones: 

AUTO DE RADICACIÓN 

Ciudad Altamira Tamaulipas, a los dieciséis días del mes 
de octubre del año dos mil catorce.- Por presentado al C. 
Licenciado Adrián Lara Hernández, a quien se le tiene por 
presente con su ocurso que antecede, documentales y copias 
simples que se acompañan, en su carácter de apoderado legal 
de la persona moral denominada "BBVA BANCOMER" 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, acreditando su 
personalidad con el Testimonio del Instrumento Número 93,383 
del Libro 1704, de fecha 27 de agosto del año 2008, ante la fe 
del Lic. Carlos de Pablo Serna, Notario Público Número 137 
con ejercicio en México, D.F., a quien se le reconoce la 
personalidad con la que se ostenta, dándole la intervención 
legal correspondiente dentro del presente Juicio, promoviendo 
Acción Real Hipotecaria en contra de los C.C. ALEJANDRO 
MUNGUÍA RODRÍGUEZ Y ORALIA ESTELA MARTIN ÁVILA, 
ambos con domicilio en: calle Privada Flores número 1213 (mil 
doscientos trece), de la colonia Tamaulipas del municipio de 
Tampico, Tamaulipas C.P. 89060 entre calle Magiscatzin y 
Melchor Ocampo, reclamándole a los C.C. ALEJANDRO 
MUNGUÍA RODRÍGUEZ Y ORALIA ESTELA MARTIN ÁVILA, 
las siguientes prestaciones: a), y b).- EI pago de la cantidad de 
$404,368.52 (CUATROCIENTOS CUATRO MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO, PESOS 52/100 M.N.) y 
demás prestaciones que señala en los incisos c), d), e), f), g), 
h), i), I), m), fundándose para ello en los hechos y 
consideraciones legales que invoca, radíquese, así como 
regístrese con el Número 00774/2014 y fórmese expediente.- 
De conformidad con lo establecido por el artículo 533 del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor Estado, con efectos 
de mandamiento en forma expídanse hipotecaria por 
quintuplicado para el efecto de que se envía tanto a la Oficina 
del Registro Público de la Propiedad para su inscripción, de los 

cuales una copia quedara en el registro, y con la anotación de 
inscripciones, se agregara a los autos del presente expediente, 
un ejemplar se entregara al actor y otro a cada uno de los 
demandados al ejecutarse el presente auto y el último para su 
publicación en un periódico local.- Precisándoles a las partes 
que a partir de la fecha en que se entregue a los demandados 
propietarios del bien hipotecado la cédula hipotecaria quedan 
las fincas en depósito Judicial junto con todos sus frutos y con 
todos los objetos que conforme al Código Civil deben 
considerarse como inmovilizados y formando parte de las 
mismas.- Asimismo requiérase al demandado propietario del 
bien para que expresen en el acto de la diligencia si es 
personal, o dentro del término de tres días siguientes si no lo 
es, si aceptan o no la responsabilidad de depositario, 
entendiéndose que no la acepta si no hace esta 
manifestación.- Procédase al avalúo de la finca hipotecada, 
previa designación de perito, que designen las partes.- En caso 
de que se solicite por la actora en el acto de la diligencia 
procédase a levantar inventario.- Por otra parte, con las copias 
de la demanda e instrumentos públicos debidamente requisitos 
por la Secretaria de Acuerdos de este Juzgado, exhibidos por 
el actor, y contenido del presente proveído córrase traslado y 
emplácese a Juicio al demandado para que dentro del término 
de diez días produzca su contestación.- Se le previene al 
demandado para que señale domicilio convencional para oír y 
recibir notificaciones, dentro de este Segundo Distrito Judicial 
que corresponde a las ciudades de Tampico, Madero y 
Altamira, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes 
notificaciones a un las de carácter personal se le hará por 
cédula de notificación que se fije en los Estrados de este 
Juzgado.- Se tiene como domicilio convencional para oír y 
recibir notificaciones de carácter personal y no personal, del 
actor, en el correo electrónico del ocursante,. 
adrianlara68@hotmail.com, se autoriza únicamente para que 
tengan acceso al expediente y oiga y reciba notificaciones a los 
profesionistas que menciona en su escrito de cuenta toda vez 
que no reúnen los requisitos establecidos por el numeral 52 en 
relación con el artículo 68 Bis del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor, ya que no se encuentran debidamente 
registrados ante la Secretaria de Acuerdos del H. Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado.- Se hace del conocimiento de 
las partes, que en atención a la reforma publicada en el 
Periódico Oficial del Estado, Decreto N° LXI-909, de fecha 
veinticinco de septiembre de dos mil trece, respecto a la 
fracción II, del artículo 40, 128 bis y 252 fracción IV, del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas ha 
implementado en este Segundo Distrito Judicial, como una 
solución de conflictos La Mediación, contando con la Unidad 
Regional de Mediación del Supremo Tribunal de Justicia, 
ubicado en la planta alta de este mismo edificio, donde se les 
atenderá en forma gratuita, si así conviene a sus intereses con 
el fin de regular la mediación y conciliación entre las partes en 
conflicto como un procedimiento alternativo p ara solucionar 
conflictos interpersonales de manera pronta haciéndole saber 
que este procedimiento alternativo no lo exime de dar 
contestación a la demanda y demás obligaciones procesales 
derivadas del Juicio, hasta en tanto no se decrete judicialmente 
la suspensión del procedimiento.- Notifíquese personalmente a 
la parte demandada.- Así y con fundamento además en los 
artículos 2269, 2270, 2271, 2272, 2275, 2279, 2283, 2284, 
2294, 2297 del Código Civil; 4°, 22, 40, 41 fracción I, 52, 54, 
108, 226, 247, 248, 252, 530, 532, 533, 535, 536, 537, 538 del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor para el Estado, lo 
acordó y firma la C. Lic. Adriana Báez López, Juez Sexto Civil 
de Primera Instancia en esta ciudad, actuando con la C. Lic. 
Rosa Hilda Bock Espinoza, Secretaria de Acuerdos que 
autoriza.- Doy Fe.- Secretaria de Acuerdos, Juez Sexto Civil de 
Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial, Lic. Rosa Hilda 
Bock Espinoza Lic. Adriana Báez López.- En su fecha se 
publica en lista.- Conste. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., martes 7 de julio de 2015 Periódico Oficial 

 

 

Página 36 

Razón de Cuenta.- Altamira, Tamaulipas, a los once días 
del mes de mayo del año dos mil quince, las suscritas Testigos 
de Asistencia Lic. Ayerim Guillen Hernández, Secretaria 
Proyectista y Lic. Karla Karina Leija Mascarenas Oficial Judicial 
"B" del Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil dan cuenta a 
la Licenciada Rosa Hilda Bock Espinoza, Secretaria de 
Acuerdos Encargada del Despacho de este Juzgado por 
Ministerio de Ley, del escrito presentado por la actora C. Lic. 
Adrián Lara Hernández, en fecha (08) del presente mes y año, 
ante la Oficialía Común de Partes, para los efectos 
conducentes. 

Altamira, Tamaulipas, a los once días del mes de mayo del 
año dos mil quince.- Vista, la razón de cuenta que antecede.- 
Téngase por presente al C. Lic. Adrián Lara Hernández, con su 
escrito que antecede promoviendo dentro del Expediente 
Número 00774/2014, analizado el contenido del mismo y 
estado de autos, tomando en consideración que de los 
informes rendidos por diversas autoridades se aprecia que no 
fue posible localizar a los demandados C.C. ALEJANDRO 
MUNGIA RODRÍGUEZ Y ORALIA ESTELA MARTIN ÁVILA y 
al ignorarse el domicilio actual del demandado, ha lugar 
acordar de conformidad lo peticionado, se ordena emplazar a 
Juicio a los C.C. ALEJANDRO MUNGIA RODRÍGUEZ Y 
ORALIA ESTELA MARTIN ÁVILA, por medio de edictos que se 
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de 
los de mayor circulación, por TRES VECES consecutivas, y se 
fijaran además en los Estrados de este Juzgado, haciéndosele 
saber a dicho demandado que deberá presentar su 
contestación dentro del término de Sesenta días, contados a 
partir de la fecha de la última publicación, haciéndole saber 
que las copias de la demanda se encuentran a su disposición 
en la secretaria de este Juzgado.- Asimismo prevéngasele de 
la obligación que tiene de designar domicilio en este Segundo 
Distrito Judicial, apercibiéndole que en caso de no hacerlo las 
subsecuentes notificaciones se le realizaran conforme a lo 
ordenado en el artículo 66 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor para el Estado.- En la inteligencia de que si se 
llegare a proporcionar el domicilio actual del demandado se 
dejara sin efectos el emplazamiento por edictos ordenado en el 
presente proveído.- Notifíquese.- Así y con fundamento en los 
artículos 2, 4, 23, 40, 63, 66, 67 fracción VI, 105, 108 del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor para el Estado.- Lo 
acordó y firma la C. Licenciada Rosa Hilda Bock Espinoza, 
Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho del Juzgado 
Sexto de Primera Instancia Civil del Segundo Distrito Judicial 
del Estado por Ministerio de Ley, quien actúa con las Testigos 
de Asistencia Lic. Ayerim Guillen Hernández, Secretaria 
Proyectista y Lic. Karla Karina Leija Mascarenas, Oficial 
Judicial "B", quienes autorizan.- Damos Fe.- Secretaria de 
Acuerdos Encargada del Despacho del Juzgado Sexto Civil de 
Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial, Lic. Rosa Hilda 
Bock Espinoza, Testigo de Asistencia, Lic. Ayerim Guillen 
Hernández, Lic. Karla Karina Leija Mascarenas.- Enseguida se 
publicó en lista.- Conste. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijara 
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber 
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de 
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias 
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados 
se encuentran a su disposición en la Secretaria de este 
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá este en 
su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por 
cédula que se fijara en los Estrados de este Juzgado. 

Altamira, Tamaulipas, a 15 de junio de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO 
CHARLES.- Rúbrica. 

3703.- Julio 7, 8 y 9.-1v3. 

 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

C. ALEJANDRO CRUZ MENDOZA.  
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Ciudadano Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha dieciséis de 
octubre de dos mil catorce, se ordenó la radicación del 
Expediente Número 01145/2014, relativo al Juicio de Divorcio 
Necesario, promovido por la MARÍA DE LA LUZ LOZANO 
CORTES, en contra de usted, de quien reclama las siguientes 
prestaciones: 

A.- El Divorcio Necesario o la disolución del Vínculo 
Matrimonial que actualmente nos une, por las causas a que se 
refieren las fracciones VII, VIII, XVIII, XXII, del artículo 249 y 
demás relativos al Código Civil vigente en el Estado de 
Tamaulipas. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijara 
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber 
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de 
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias 
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados 
se encuentran a su disposición en la Secretaria de este 
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá este en 
su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por 
cédula. 

Cd. Victoria, Tam., a 08 de mayo de 2015.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. JOSÉ ANGEL WALLE GARCÍA.- Rúbrica. 

3704.- Julio 7, 8 y 9.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 

BANCO DEL CRÉDITO RURAL DEL NORESTE S.N.C. 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Décimo Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha doce de junio 
del dos mil quince, ordena la radicación del Expediente 
238/2015 relativo al Juicio Sumario Civil Sobre Cancelación de 
Hipoteca e Inscripción de Gravamen promovido por CRUZ 
ALBERTO CAVAZOS AHUMADA en contra de BANCO DEL 
CRÉDITO RURAL DEL NORESTE S.N.C., Y DIRECTOR DEL 
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD EN EL ESTAD, y 
en virtud de que la parte actora manifiesta desconocer el 
domicilio de la codemandada institución de crédito, se le 
notifica y emplaza a Juicio mediante edictos que se publicarán 
por TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de mayor circulación en esta ciudad, fijándose 
además en la puerta de este Juzgado, para que comparezca a 
producir su contestación dentro del término de sesenta días 
contados a partir de la última publicación del edicto de este 
edicto.- Haciendo igualmente de su conocimiento que las 
copias de traslado quedan a su disposición en la Secretaria de 
Acuerdos de este Juzgado, las que se entregara debidamente 
requisitadas una vez que comparezca a solicitarlas, si así 
conviniere a sus intereses. 

ATENTAMENTE 

Río Bravo, Tamps., a 18 de junio del 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ.- Rúbrica. 

3705.- Julio 7, 8 y 9.-1v3. 
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E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam., 17 de junio de 2015 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Adrián Alberto Sánchez Salazar, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha diecisiete de junto de 
dos mil nueve, dictado dentro del Expediente Número 
00826/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. 
LICENCIADO JOSÉ ERNESTO BALDERAS ALVARADO en 
contra de AMPARO MARTÍNEZ ALVIZO, JORGE ANTONIO 
MORALES MARTÍNEZ Y ALEJANDRO MORALES MARTÍNEZ 
se ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien 
inmueble consistente en: 

Bien inmueble registrado como Finca N°. 27565, del 
municipio de Victoria, localización lote 34, manzana 31, colonia 
Mariano Matamoros I Etapa, superficie: 160.00 metros 
cuadrados, medidas y colindancias: AL NORESTE 20.00 
metros con lote 33; AL SURESTE 8.00 metros con calle 
Artículo 12; AL SUROESTE 20.00 metros con lote 35; AL 
NOROESTE 8.00 metros con lote 5; se ordena sacar a remate 
el misma en publica almoneda en la suma de $431,000.00 
(CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS 00/100 
M.N.). 

Y para su debida publicación por TRES VECES de nueve 
días consecutivas, en el Periódico Oficial y en uno de mayor 
circulación, se expide el presente edicto de remate 
convocándose a aquellos que deseen tomar parte en la 
subasta que previamente deberán depositar ante el Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia en el Estado el 
veinte por ciento del valor que sirva de base para el remate del 
bien mueble, mostrando al efecto el certificado 
correspondiente, sin cuyo requisito no serán admitidos, así 
como por escrito en sobre cerrado, que se abrirá en el 
momento en que deba procederse al remate, la postura legal 
correspondiente, que deberá de ser las dos terceras partes del 
valor del bien inmueble hipotecado; se señalan las DIEZ 
HORAS DEL DÍA CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL NUEVE 
(sic), para que tenga verificativo el desahogo de la diligencia de 
remate en primera almoneda. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ASALIA MARÍA 
CASTAÑEDA MONTELONGO.- Rúbrica. 

3706.- Julio 7, 9 y 15.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam., 22 de junio de 2015 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Adrián Alberto Sánchez Salazar, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha diez de junto de dos 
mil quince, dictado dentro del Expediente Número 00697/2012, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. LICENCIADO 
JOSÉ ERNESTO BALDERAS ALVARADO en contra de 
ESTEFANA RIVERA GARCÉS se ordenó sacar a remate en 
primera almoneda el bien inmueble consistente en: 

Bien inmueble terreno urbano calle Loma del Castillo 
número 152, lote 9, manzana 20, Fraccionamiento Alta Vista, 
superficie 104.55 metros cuadrados con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE 15.00 metros con lote 10; AL SUR 
15.00 metros con lote 8, AL ESTE 6.97 metros con lote 24, AL 
OESTE 6.97 metros con calle Loma del Castillo, inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad del Estado bajo los siguientes 
datos: Finca Número 69742 del municipio de Victoria, con un 

valor comercial de $188,000.00 (CIENTO OCHENTA Y OCHO 
MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y para su debida publicación por TRES VECES de nueve 
días consecutivas, en el Periódico Oficial y en uno de mayor 
circulación, se expide el presente edicto de remate 
convocándose a aquellos que deseen tomar parte en la 
subasta que previamente deberán depositar ante el Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia en el Estado el 
veinte por ciento del valor que sirva de base para el remate del 
bien mueble, mostrando al efecto el certificado 
correspondiente, sin cuyo requisito no serán admitidos, así 
como por escrito en sobre cerrado, que se abrirá en el 
momento en que deba procederse al remate, la postura legal 
correspondiente, que deberá de ser las dos terceras partes del 
valor del bien inmueble hipotecado; se señalan las DIEZ 
HORAS DEL DÍA ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, 
para que tenga verificativo el desahogo de la diligencia de 
remate en primera almoneda. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ASALIA MARÍA 
CASTAÑEDA MONTELONGO.- Rúbrica. 

3707.- Julio 7, 9 y 15.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha cuatro de noviembre del año dos mil 
catorce (2014), dictado en el Expediente Número 135/2014, 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por Arturo Woo 
González, con el carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas y actos de administración de la sociedad 
denominada CREDIRED UNIO UNIÓN DE CRÉDITO, en 
contra de DÁMASO GUTIÉRREZ ANDRIO Y MARTHA 
GUADALUPE LIMAS DE LA ROSA, se ordenó sacar a remate 
en segunda almoneda el bien inmueble: 

Consistente en: Finca urbana, ubicada en calle José María 
Vargas Pérez, Poblado La Presa II, manzana, lote 14, con 
superficie 200.00 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORESTE 10.02 metros con lote 
17, AL SURESTE 20.17 metros con lote 13, AL SUROESTE 
9.96 metros con calle José María Vargas Pérez, AL 
NOROESTE 20.33 metros con lote 15, el cual se encuentra 
inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio en el Estado de Tamaulipas, con Finca Número 
59322, del municipio de Victoria, Tamaulipas, de fecha 
veintiséis de julio de 2012, valuado en la cantidad de 
$478,800.00 (CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO, MIL 
OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.). 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
dentro de nueve días en el Periódico Oficial del Estado y en 
otro de los de mayor circulación en esta ciudad, se convocan 
postores al remate de dicho bien, siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes del precio del avalúo, en la 
inteligencia de que los que desean tomar parte en la subasta 
deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar de la 
Administración de Justicia en el Estado y a disposición de este 
Juzgado el veinte por ciento que sirve de base para el presente 
remate, presentando al efecto el certificado de depósito 
respectivo, sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por 
escrito en sobre cerrado la postura legal correspondiente que 
será sobre la base antes dicha, señalándose para tal efecto día 
(26) DE VEINTISÉIS DE AGOSTO DEL DOS MIL QUINCE 
(2015) A LAS DOCE HORAS (12.) para que tenga verificativo 
la diligencia de remate en segunda almoneda. 

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 12 de junio de 2015.- El C. 
Juez Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito 
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Judicial en el Estado, LIC. GASTÓN RUIZ SALDAÑA.- 
Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO 
MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica. 

3708.- Julio 7, 9 y 15.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Noveno Distrito Judicial. 

Tula, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Santiago Espinoza Camacho, 
Juez de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en ciudad Tula, Tamaulipas, por auto 
de fecha (17) diecisiete de junio del año en curso (2015), 
ordenó la radicación del Expediente Judicial Número 
00018/2015 relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria 
Sobre Información Testimonial (Ad-Perpetuam) para Acreditar 
Posesión y Dominio, promovidas por el C. ROBERTO 
HERNÁNDEZ HERRERA, sobre un bien inmueble, mismo que 
es el siguiente: 

Predio rustico que se ubica al lado Oeste de los terrenos 
de la Escuela denominada UNAED, ubicada por la Carretera 
Estatal No. 66 del plano oficial del municipio de Tula 
Tamaulipas, con C. P. 87900 y que cuenta con una superficie 
de 1-65-17.38 has. 

Asimismo, ordenó la publicación de edictos por TRES 
VECES consecutivas de siete en siete días en el Periódico 
Oficial del Estado, y en un diario de mayor circulación en la 
localidad, ordenándose de igual forma la publicación de avisos 
por igual número de veces en los lugares públicos de esta 
ciudad, así como en la puerta de este Juzgado, dándose a 
conocer por estos medios la radicación de las presentes 
diligencias.- Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 881 del Código de Procedimientos Civiles en vigor. 

Tula, Tamaulipas, a 22 de junio de 2015.- El Secretario de 
Acuerdos del Ramo Civil.- LIC. RAMIRO FRANCISCO DEL 
ANGEL.- Rúbrica. 

3709.- Julio 7, 14 y 21.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Octavo Distrito Judicial. 

Xicoténcatl, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Ciudadana Licenciada Karla Karina Trejo Torres, Jueza 
de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha (19) diecinueve de junio del año 
(2015) dos mil quince, ordenó radicar el Expediente Número 
00034/2015, relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Información Testimonial (Ad-Perpetuam), 
promovido por ARTEMIO DE LOS SANTOS MÉNDEZ, a fin de 
acreditar derechos de posesión y adquirir el dominio de un bien 
inmueble rustico ubicado en el Rancho las Lajas del Municipio 
de Xicoténcatl, Tamaulipas, con una superficie de 70-09-53 
(setenta hectáreas, nueve áreas, cincuenta y tres centiáreas), 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
320.00 metros lineales con Andrés Vázquez actualmente 
Candelario Vázquez Treto; AL SUR, en 325.00 con José Mario 
Tello Morales; AL ESTE en 2280.00 con Guadalupe Rodríguez 
y AL OESTE: 2.067 con Atanacio Sánchez Vázquez; 
ordenando la publicación del presente edicto por TRES VECES 
consecutivas de diez en diez días, en los Periódicos Oficial del 
Estado y en uno de mayor circulación en esta ciudad, así como 
en los Estrados de este Juzgado, Tablero de Avisos de la 
Presidencia Municipal, Oficina Fiscal del Estado y Dirección de 
Seguridad Publica, de este municipio de Xicoténcatl, 
Tamaulipas.- Lo anterior para los efectos legales a que haya 
lugar. 

Xicoténcatl, Tam., a 23 de junio de 2015.- El C. Secretario 
de Acuerdos de lo Civil, LIC. JESÚS ERASMO CÓRDOVA 
SOSA.- Rúbrica. 

3710.- Julio 7, 16 y 28.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha ocho de mayo del presente año, dictado 
dentro del Juicio Hipotecario Número 01448/2012, promovido 
por el Lic. Juan Angel Ulises Salazar Tamez, y continuado por 
el Lic. Guillermo Uscanga Ferra, en su carácter de apoderado 
legal de BANCO INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA DE BANCA 
MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO Fiduciario del 
Fideicomiso Número 1055, en contra de los C.C. EDER AXEL 
TOVAR ESTRADA, ELOÍSA SÁNCHEZ BELTRÁN, la Titular 
de este Juzgado Marisa Iracema Rodríguez López, mandó 
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado consistente en: 

Lote de terreno 11, manzana 76, ubicado en Avenida Loma 
Dorada número oficial 420, del Fraccionamiento Jarachina Sur, 
Sector Dos, de esta ciudad, con superficie de terreno de 
135.96 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 22.00 M.L., con lote 12; AL SUR: en 23.32 M.L., 
con lote 10; AL ORIENTE: en 6.00 M.L., con lote 08; AL 
PONIENTE: en 6.14 M.L., con Avenida Loma Dorada; Inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad del Estado, en 
Inscripción 4ta., de la Finca Número 30665, del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas, de fecha 02 de septiembre del 2009, del 
Municipio de Reynosa Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
DÍA OCHO DE JULIO DEL DOS MIL QUINCE en el local de 
este Juzgado en la inteligencia de que el avalúo pericial 
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de 
$296,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA y SEIS MIL PESOS 
00/100 M.N.),siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
partes del valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace 
del conocimiento de los interesados que para tomar parte en la 
subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar 
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición 
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de 
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre 
cerrado la postura correspondiente. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.", 

Cd. Reynosa, Tam., a 11 de mayo de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos.- LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

3365.- Junio 30 y Julio 7.-2v2. 
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PAÑALES REUSABLES, S.A. DE C.V. 

Calle Azucenas #44 Colonia Jardín, H. Matamoros, Tamaulipas 87330 (868) 812-4557 

Balance General al 31 de Marzo de 2015 

Activo     

Cuentas por Cobrar  $50,000.00   

     

Total Activo   $50,000.00   

     

Pasivo     

     

Total Pasivo     $ 

     

Capital      

Capital Social    $50,000.00 

     

Total Pasivo y Capital    $50,000.00 

 

Representante Legal, C.P. RENE RUBÉN GONZÁLEZ RACON.- Rúbrica. 

 

3259.- Junio 16, 25 y Julio 7.-3v3 

 

GRUPO GRW MAQUILADORA, S. DE R. L. DE C.V. 

Calle Azucenas #44-D Colonia Jardín, H. Matamoros, Tamaulipas 87330 (868) 812-4557 

Balance General al 31 de Marzo de 2015 

Activo     

Cuentas por Cobrar  $5,000,000.00   

     

Total Activo   $5,000,000.00   

     

Pasivo     

     

Total Pasivo    $ 

     

Capital     

Capital Social     $5,000,000.00 

     

Total Pasivo y Capital     $5,000,000.00 

 

Representante Legal, C.P. RENE RUBÉN GONZÁLEZ RACON.- Rúbrica. 

 

3260.- Junio 16, 25 y Julio 7.-3v3 
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INFRAESTRUCTURA PARA LAS SINERGIAS GLOBALES, S. DE R. L. DE C.V. 

Calle Azucenas #44-B Colonia Jardín, H. Matamoros, Tamaulipas 87330 (868) 812-4557 

Balance General al 31 de Marzo de 2015 

Activo     

Cuentas por Cobrar  $5,000,000.00   

     

Total Activo   $5,000,000.00   

     

Pasivo     

     

Total Pasivo    $ 

     

Capital     

Capital Social     $5,000,000.00 

     

Total Pasivo y Capital     $5,000,000.00 

 

Representante Legal, C.P. RENE RUBÉN GONZÁLEZ RACON.- Rúbrica. 

 

3261.- Junio 16, 25 y Julio 7.-3v3 

 

Representante Legal, C.P. RENE RUBÉN GONZÁLEZ RACON.- Rúbrica. 

 

3262.- Junio 16, 25 y Julio 7.-3v3 

 

TECNOLOGÍA Y SERVICIOS DE ABRIGO, S. DE R. L. C.V. 

Calle Azucenas #44-D Colonia Jardín, H. Matamoros, Tamaulipas 87330 (868) 812-4557 

Balance General al 31 de Marzo de 2015 

Activo     

Cuentas por Cobrar  $5,000,000.00   

     

Total Activo   $5,000,000.00   

     

Pasivo     

     

Total Pasivo    $ 

     

Capital     

Capital Social     $5,000,000.00 

     

Total Pasivo y Capital     $5,000,000.00 
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