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GOBIERNO FEDERAL 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 
ACUERDOS de la XIV Sesión Ordinaria del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema 
de Justicia Penal. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- 
Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. 
 
COCO/XIV/001/15.- Acuerdo del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia 
Penal, mediante el cual se ratifica al Licenciado Alejandro Joaquín Martí García como representante de 
las organizaciones de la sociedad civil y se nombra como su suplente al Doctor Orlando Camacho 
Nacenta y al Doctor José Antonio Caballero Juárez como representante de la Academia, ambos ante el 
Consejo de Coordinación por el periodo de un año. 

 
ANTECEDENTES 

 
1. El 18 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman 

los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del 
artículo 115, y la fracción XIII del Apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad pública y justicia penal, mediante el cual se 
establecen las bases del nuevo Sistema de Justicia Penal en la República Mexicana. 

2. El artículo Noveno Transitorio del citado Decreto establece que se creará una instancia de coordinación 
integrada por representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además del sector 
académico y la sociedad civil, así como de las Conferencias Nacionales de Seguridad Pública, 
Procuración de Justicia y de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, la cual contará con una 
Secretaría Técnica (SETEC) que coadyuvará y apoyará a las autoridades federales y a las locales, 
cuando estas últimas así lo soliciten. 

3. El 13 de octubre 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se crea el 
Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal como una Instancia de 
Coordinación, el cual fue reformado mediante Decreto publicado el 29 de octubre de 2012. Asimismo, el 
5 de agosto de 2009 se publicó el Acuerdo al que concurren los tres Poderes de la Unión para dar 
cumplimiento al mandato constitucional para instalar la instancia de coordinación prevista en el artículo 
Noveno Transitorio del Decreto de reforma constitucional publicado el 18 de junio de 2008. 

4. Las Reglas para el Funcionamiento del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de 
Justicia Penal en su artículo 17, establecen que los consejeros de la academia y de las organizaciones 
de la sociedad civil, serán nombrados por el Consejo por un periodo de un año, el cual podrá ampliarse 
anualmente por la ratificación del Consejo. 

5. El 08 de enero de 2010, el Consejo de Coordinación aprobó el Acuerdo número COCO/09/III/10 
mediante el cual nombró al Licenciado Alejandro Joaquín Martí García como representante de las 
organizaciones de la sociedad civil ante el Consejo de Coordinación durante el año 2010. 

6. El 17 de junio de 2011, mediante Acuerdo COCO/03/VII/11, el Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal, ratificó al Licenciado Alejandro Joaquín Martí García 
como representante de las organizaciones de la sociedad civil ante el Consejo de Coordinación por el 
periodo de un año. 

7. El 24 de junio de 2013, mediante acuerdo COCO/002/X/13, el Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal, ratificó al Licenciado Alejandro Joaquín Martí García 
como representante de las organizaciones de la sociedad civil y nombró como su suplente, al Doctor. 
Orlando Camacho Nacenta, por el periodo de un año. 

8. El 24 de junio de 2013, mediante Acuerdo COCO/003/X/13, el Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal, nombró al Doctor José Antonio Caballero Juárez como 
representante de la academia ante el Consejo de Coordinación por el periodo de un año. 

9. El 14 de julio de 2014, mediante acuerdo COCO/XII/001/14, el Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal, ratificó al Licenciado Alejandro Joaquín Martí García 
como representante de las organizaciones de la sociedad civil y se nombró como su suplente al Dr. 
Orlando Camacho Nacenta y al Dr. José Antonio Caballero Juárez como representante de la academia, 
ambos ante el Consejo de Coordinación por el periodo de un año. 
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10. El artículo 8 del Decreto por el que se crea el Consejo de Coordinación, en su fracción I y, el artículo 7 
también en su fracción I, de las “Reglas para el funcionamiento del Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal”, disponen que el Consejo de Coordinación, con el 
propósito de hacer operable y a fin de lograr la Implementación del Sistema de Justicia Penal, tiene la 
atribución de emitir acuerdos, lineamientos, normas, procedimientos y demás instrumentos normativos 
necesarios para el debido cumplimiento de su objeto, vinculatorios para sus integrantes. 

 
CONSIDERANDOS 

 
1. Que para que el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, pueda 

cumplir el logro de sus objetivos debe estar integrado con representantes del sector académico y de la 
sociedad civil, a través del nombramiento en calidad de Consejeros de un representante de dichos sectores; 
además de los representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de las Conferencias 
Nacionales de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y de Presidentes de Tribunales Superiores de 
Justicia; de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 del Decreto por el que se crea este Consejo de 
Coordinación, así como el artículo 8 de sus Reglas de Funcionamiento. 

2. Que tomando en cuenta que en el artículo 16, fracción V, de las multicitadas Reglas para el Funcionamiento 
se establece la dispensa del trámite por parte del Consejo, para la designación directa del representante de la 
sociedad civil, este Consejo de Coordinación estima que el representante de las organizaciones civiles 
continúa cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 15 de las referidas reglas, por lo que existe 
decisión unánime para ratificar los nombramientos del Licenciado Alejandro Joaquín Martí García como 
representante de las organizaciones de la sociedad civil y al Doctor José Antonio Caballero Juárez como 
representante de la academia, ambos ante el Consejo de Coordinación por el periodo de un año. 
En razón de los antecedentes y considerandos expresados, y con fundamento en los artículos 8, fracción I, 
13 fracciones I, VII y XV del Decreto por el que se crea el Consejo de Coordinación publicado el 13 de 
octubre de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, y los artículos 7, fracción I, 14, 15, 16, fracción V, y 18 
de las “Reglas para el Funcionamiento del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de 
Justicia Penal”, el Consejo de Coordinación emite el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se ratifica al Licenciado Alejandro Joaquín Martí García como representante de las organizaciones 
de la sociedad civil y al Doctor José Antonio Caballero Juárez como representante de la academia, ambos ante el 
Consejo de Coordinación por el periodo de un año. 
SEGUNDO.- Notifíquese el presente Acuerdo tanto al Licenciado Alejandro Joaquín Martí García como al Doctor 
José Antonio Caballero Juárez. 
TERCERO.- Se autoriza que en caso de inasistencia justificada del Licenciado Alejandro Martí García a alguna 
de las sesiones, el Doctor Orlando Camacho Nacenta participe como suplente del representante de las 
organizaciones de la sociedad civil ante el Consejo de Coordinación, con todas las facultades del titular. 
CUARTO.- La Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia 
Penal, deberá realizar las gestiones necesarias para la publicación del presente Acuerdo en el Diario Oficial de la 
Federación, como lo prevé el artículo 59 de las Reglas para el Funcionamiento del Consejo de Coordinación para 
la Implementación del Sistema de Justicia Penal. 
QUINTO.- El presente Acuerdo entrará en vigor en el mismo momento en que sea aprobado por el Consejo de 
Coordinación. 
 
El presente Acuerdo fue aprobado por unanimidad de los integrantes del Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal en su Décima Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada el 25 de agosto 
de 2015. 
 
La Titular de la Secretaría Técnica, María de los Ángeles Fromow Rangel.- Rúbrica. 
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SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
 
ACUERDO por el que se modifica el aviso por el que se da a conocer el establecimiento de épocas y 
zonas de veda para la pesca de diferentes especies de la fauna acuática en aguas de jurisdicción federal 
de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 16 de marzo de 1994 para modificar el periodo de veda 
para la lisa y liseta o lebrancha en la Laguna Madre, Tamaulipas. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
 
JOSÉ EDUARDO CALZADA ROVIROSA, Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 26, 35, fracciones XXI y XXII de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal; 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 4o. y 9o. de la Ley de 
Planeación; 1o., 4o., fracción XLVII, 8o., fracciones I, III, V, IX, XII, XIX, XXII, XXIII, XXXVIII, XXXIX y XL, 10, 29, 
fracciones I, II y XII, 72, segundo párrafo, 75, 76, 77, 124, 125, 132, fracción XIX, 133, 137, fracción I, 138 fracción 
IV, 140, 141, 142, 143 y 144 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables; 1o., 2o. letra “D” fracción III, 
3o., 5o. fracción XXII, 44 y Octavo Transitorio del Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, vigente; en correlación con los artículos 37 y 39 fracción VII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de julio de 2001; Primero, Segundo y Tercero del Decreto 
por el que se establece la organización y funcionamiento del organismo descentralizado denominado Instituto 
Nacional de Pesca, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2013; de conformidad con la 
“Norma Oficial Mexicana NOM-016-SAG/PESC-2014, para regular la pesca de lisa y liseta o lebrancha en aguas 
de jurisdicción federal del Golfo de México y Mar Caribe, así como del Océano Pacífico, incluyendo el Golfo de 
California” y de conformidad con la “Norma Oficial Mexicana NOM-009-PESC-1993, que establece el 
procedimiento para determinar las épocas y zonas de veda para la captura de las diferentes especies de la flora y 
fauna acuáticas, en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos”, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que es facultad de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a través de la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, administrar y regular el uso, así como promover el aprovechamiento 
sustentable de los recursos de la flora y fauna acuáticas, ordenando las actividades de las personas que 
intervienen en ella y estableciendo las condiciones en que deberán realizarse las operaciones pesqueras; 
Que la captura de lisa y liseta en México se encuentra alrededor de las 8,600 toneladas anuales, lo cual la 
posiciona en el lugar 22 de producción pesquera nacional y el 31 respecto a su valor, siendo el Estado de 
Tamaulipas la principal Entidad productora de este recurso en el litoral del Golfo de México, por lo que la 
explotación de dichas especies constituye una actividad importante para la economía de esta región; 
Que el 16 de marzo de 1994 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Aviso por el que se da a conocer el 
establecimiento de épocas y zonas de veda para la pesca de diferentes especies de la fauna acuática en aguas 
de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos, estableciéndose en el numeral segundo fracción XIV los 
periodos de veda para la lisa y liseta o lebrancha en las aguas de jurisdicción federal del Golfo de México 
correspondientes al litoral del Estado de Tamaulipas y en la zona norte del Estado de Veracruz, durante el 
periodo del 1o. al 31 de diciembre y del 1o. al 28 de febrero de cada año; 
Que los pescadores de la Federación Regional de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera del Norte 
del Estado de Tamaulipas, S.C. de R.L., manifestaron su interés y compromiso con el cuidado de este recurso, 
solicitando la ampliación de su periodo de veda, para que de esta manera se contribuya a proteger la lisa y la 
liseta en las etapas más vulnerables de su ciclo de vida, abarcando el periodo de reproducción y de 
reclutamiento, además de un nuevo periodo de veda para disminuir la mortalidad por pesca durante la etapa más 
importante del predesove; 
Que en Opinión Técnica emitida por el Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA), se considera viable la 
ampliación del periodo de veda de la lisa y liseta, ya que con ello se contribuirá a incrementar el éxito reproductivo 
del recurso, lo que posteriormente se reflejará en un mayor rendimiento económico, por el incremento de tallas y 
biomasa disponible. 
Que de conformidad con el Artículo 8o. fracciones III y V, de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables 
la autoridad pesquera tiene la facultad de establecer las medidas administrativas y de control a las que deben 
sujetarse las actividades de pesca comercial de las especies de lisa y liseta o lebrancha, así como para 
establecer, modificar o suprimir las épocas y zonas de veda de tales especies, con el fin de inducir a su 
aprovechamiento sustentable. 
Que en consecuencia, fundándose las presentes disposiciones en razones de orden técnico y de interés público, 
he tenido a bien emitir el siguiente: 
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ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL ESTABLECIMIENTO 
DE ÉPOCAS Y ZONAS DE VEDA PARA LA PESCA DE DIFERENTES  ESPECIES DE LA FAUNA ACUÁTICA 
EN AGUAS DE JURISDICCIÓN FEDERAL DE LOS  ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADO EL 16 DE 
MARZO DE 1994 EN EL DIARIO  OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, PARA MODIFICAR EL PERIODO DE VEDA 
PARA LA  LISA Y LISETA O LEBRANCHA EN LA LAGUNA MADRE, TAMAULIPAS 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se modifica el numeral Segundo, fracción XIV del Aviso por el que se da a conocer el 
establecimiento de épocas y zonas de veda para la pesca de diferentes especies de la fauna acuática en aguas 
de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de 
marzo de 1994, para quedar como sigue: 
“PRIMERO.- […] 
SEGUNDO.- […] 
I. a XIII. […] 
XIV. Lisa (Mugil cephalus) y liseta o lebrancha (Mugil curema) en las aguas de jurisdicción federal del Golfo de 
México, en los periodos y zonas que a continuación se indican: 
a) Del 1° al 31 de diciembre y del 1° al 28 de febrero de cada año en los litorales correspondientes al Estado de 
Tamaulipas y la zona norte del Estado de Veracruz, desde el río Tuxpan y la laguna de Tampamachoco, hasta el 
río Pánuco, exceptuando Laguna Madre, en Tamaulipas. 
b) Para Laguna Madre, en Tamaulipas, aplicarán los siguientes períodos: 
i. A partir del día de la publicación del presente Acuerdo al 10 de noviembre de 2015, del 1° al 31 de diciembre 
de 2015 y del 1° al 28 de febrero de 2016. 
ii. A partir de septiembre de 2016 y años subsecuentes, aplicará del 1º de septiembre al 10 de noviembre, del 1° 
al 31 de diciembre y del 1° al 28 de febrero del año siguiente. 
XV a XX. […] 
TERCERO A QUINTO.- […] 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
México, D.F., a 6 de octubre de 2015.- El Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, José Eduardo Calzada Rovirosa.- 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. LXII-672 
 
MEDIANTE EL CUAL SE ELIGE PRESIDENTE Y SUPLENTE PARA INTEGRAR LA MESA DIRECTIVA QUE 
DIRIGIRÁ LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se elige como Presidente y Suplente para integrar la Mesa Directiva que dirigirá los trabajos 
legislativos durante el mes de noviembre del presente año, a los Legisladores siguientes: 
 
PRESIDENTE: DIP. ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO 
SUPLENTE: DIP. ANA MARÍA HERRERA GUEVARA 
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T R A N S I T O R I O 
 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor a partir de su expedición y deberá publicarse en el 
Periódico Oficial del Estado. 
 

SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 4 de noviembre del año 
2015.- DIPUTADO PRESIDENTE.- PATRICIO EDGAR KING LÓPEZ.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- 
LAURA FELICITAS GARCÍA DÁVILA.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- LAURA TERESA ZARATE 
QUEZADA.- 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 cuatro días del 
mes de noviembre 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. 
 

INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 
 

ACUERDO  IETAM/CG-11/2015 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS, MEDIANTE EL 
CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA OFICIALÍA ELECTORAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE 
TAMAULIPAS. 
 

ANTECEDENTES 
 

1. El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia político-electoral. 
2. El 23 de mayo de 2014 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, los decretos por los que se 
expidieron la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos.  
3. El 13 de junio de 2015 se publicaron en el Periódico Oficial del Estado los decretos LXII-596, por el cual se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas en 
materia político electoral, y LXII-597, mediante el cual se abrogó el Código Electoral para el Estado de 
Tamaulipas, y se expidió la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas. 
 

CONSIDERACIONES  
 

I. Que de conformidad con los artículos 116, fracción IV, inciso c), numeral 6, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 20, párrafo segundo, base IV, quinto párrafo de la Constitución Política del Estado 
de Tamaulipas, los organismos públicos locales contarán con servidores públicos investidos de fe pública para 
actos de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionarios serán regulados por la ley. 
II. Que de acuerdo con el artículo 20, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, la 
organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo 
denominado Instituto Electoral de Tamaulipas, que es autoridad en la materia e independiente en sus decisiones 
y funcionamiento, dotado de personalidad jurídica, patrimonio propio y facultad reglamentaria. 
III. Que el artículo 96 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas dispone que el Instituto Electoral de 
Tamaulipas cumplirá la función de oficialía electoral con fe pública, a través de la Secretaria Ejecutiva para actos 
de naturaleza electoral, de conformidad con las normas contenidas en la ley general, la ley electoral del estado y 
demás reglamentación aplicable; y que, en el ejercicio de la oficialía electoral, el Secretario Ejecutivo dispondrá 
del apoyo de funcionarios del Instituto Electoral de Tamaulipas, conforme a las bases que se establezcan en la 
reglamentación aplicable. 
IV. Que conforme con el artículo 100 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, el Instituto Electoral de 
Tamaulipas tiene como fines contribuir al desarrollo de la vida democrática; preservar el fortalecimiento del 
régimen de partidos; asegurar, a los ciudadanos, el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el 
cumplimiento de sus obligaciones; garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a 
los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de la totalidad de los ayuntamientos en el Estado; 
velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; y llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión 
de la educación cívica y la cultura democrática. 
V. Que según lo dispone el artículo 103 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, el Consejo General del 
Instituto Electoral de Tamaulipas es el órgano superior de dirección, del Instituto Electoral de Tamaulipas, 
responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así 
como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad rijan todas sus actividades, las de los partidos políticos y demás destinatarios de la legislación 
electoral 
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VI. Que de acuerdo con el artículo 110, fracciones IV y LXVII de la Ley Electoral para el Estado de Tamaulipas, el 
Consejo General tiene como atribuciones aprobar y expedir los acuerdos y los reglamentos interiores necesarios 
para el debido ejercicio de las facultades y atribuciones del IETAM, así como los Consejos Distritales y 
Municipales, en su caso.  
VII. Que en términos del artículo séptimo transitorio de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, el Consejo 
General dictará los acuerdos necesarios para hacer efectivas las disposiciones de esta ley. 
En tal virtud, se somete a la aprobación del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, el proyecto de 
Reglamento de la Oficialía Electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas, para quedar como sigue: 
 

REGLAMENTO DE LA OFICIALÍA ELECTORAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 

CAPÍTULO PRIMERO 
NATURALEZA Y OBJETO DE LA FUNCIÓN DE OFICIALÍA ELECTORAL 

 
Artículo 1. El presente Reglamento es de observancia general y tiene por objeto regular el ejercicio de la función 
de la Oficialía Electoral por parte de los servidores públicos del Instituto Electoral de Tamaulipas, así como las 
medidas para el control y registro de las actas generadas en el desempeño de la función, así como el acceso de 
los partidos políticos, ciudadanos y candidatos independientes a la fe pública electoral. 
Artículo 2. La Oficialía Electoral es una función de orden público, cuyo ejercicio corresponde al Instituto Electoral 
de Tamaulipas a través del Secretario Ejecutivo, de los secretarios de consejos, así como de los servidores 
públicos, en quienes, se delegue esta atribución. 
La función de Oficialía Electoral se ejercerá con independencia y sin menoscabo de las atribuciones de los 
órganos centrales y desconcentrados del Instituto para constatar y documentar actos o hechos dentro de su 
ámbito de actuación, y como parte de su deber de vigilar el proceso electoral.  
Artículo 3. La función de Oficialía Electoral tiene por objeto dar fe pública para: 
a) Constatar dentro y fuera del proceso electoral, actos y hechos que pudieran afectar la equidad en la 
contienda; 
b) Evitar, a través de su certificación, que se pierdan o alteren los indicios o elementos relacionados con actos o 
hechos que constituyan presuntas infracciones a la legislación electoral; 
c) Recabar, en su caso, elementos probatorios dentro de los procedimientos administrativos sancionadores 
instruidos por la Secretaría Ejecutiva; y, 
d) Certificar cualquier otro acto, hecho o documento relacionado con las atribuciones propias del Instituto, de 
acuerdo con lo establecido en este Reglamento. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
GLOSARIO Y PRINCIPIOS RECTORES 

 
Artículo 4. Para efectos del presente Reglamento se entenderá por: 
a) Acto o hecho: Cualquier situación o acontecimiento capaz de generar consecuencias jurídicas de naturaleza 
electoral, incluidos aquellos que se encuentren relacionados con el proceso electoral, o con las atribuciones del 
Instituto y que podrán ser objeto de la fe pública ejercida por la Oficialía Electoral; 
b) Consejo General: Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas; 
c) Instituto: Instituto Electoral de Tamaulipas; 
d) Consejos Municipales y Distritales: Consejos Municipales y Distritales del Instituto Electoral de 
Tamaulipas; 
e) Ley General: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
f) Ley de Partidos: Ley General de Partidos Políticos; 
g) Ley: Ley Electoral del Estado de Tamaulipas; 
h) Petición: Solicitud presentada ante el Instituto, para que ejerza la función de Oficialía Electoral realizada en 
términos del artículo 114, párrafo segundo, fracciones I a la IV de la Ley; 
i) Secretario Ejecutivo: Titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral de Tamaulipas; 
j) Secretarios de Consejos: Titulares de las Secretarías de los Consejos Municipales y Distritales del Instituto 
Electoral de Tamaulipas; y 
k) Dirección Ejecutiva: Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídico-Electorales. 
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Artículo 5. Además de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima 
publicidad, rectores de la actividad de la autoridad electoral, en la función de Oficialía Electoral deben observarse 
los siguientes: 
a) Inmediación. Implica la presencia física, directa e inmediata de los servidores públicos que ejercen la función 
de Oficialía Electoral, ante los actos o hechos que constatan; 
b) Idoneidad. La actuación de quien ejerza la función de Oficialía Electoral, ha de ser apta para alcanzar el 
objeto de la misma en cada caso concreto; 
c) Necesidad o intervención mínima. En el ejercicio de la función, deben preferirse las diligencias, que 
generen la menor molestia a los particulares; 
d) Forma. Para su validez, toda actuación propia de la función de Oficialía Electoral ha de constar por escrito; 
e) Autenticidad. Se reconocerá como cierto el contenido de las constancias emitidas en ejercicio de la función, 
salvo prueba en contrario; 
f) Garantía de seguridad jurídica. Garantía que proporciona quien ejerce la fe pública, tanto al Estado como al 
solicitante de la misma, pues al determinar que lo relacionado con un acto o hecho es cierto, contribuye al orden 
público, y a dar certeza jurídica; y 
g) Oportunidad. La función de Oficialía Electoral será ejercida dentro de los tiempos propicios para hacerla 
efectiva, conforme a la naturaleza de los actos o hechos a verificar, lo que implica constatar los hechos antes de 
que se desvanezcan. 
Artículo 6. La aplicación e interpretación de las disposiciones del presente Reglamento se hará conforme a los 
criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 3, último párrafo, de la Ley 
Electoral del Estado de Tamaulipas. 
Artículo 7. Para el ejercicio de la función de Oficialía Electoral, se deberá observar lo siguiente: 
a) Que toda petición cumpla con los requisitos del artículo 21 de este Reglamento; 
b) El respeto al principio de autodeterminación de los partidos políticos, conforme a lo previsto en el artículo 34 
de la Ley General de Partidos Políticos; 
c) No limitar el derecho de los partidos políticos, agrupaciones y candidatos para solicitar los servicios de 
notarios públicos por su propia cuenta; y, 
d) La función de Oficialía Electoral, no limita la colaboración de los notarios públicos para el auxilio de la 
autoridad electoral durante el desarrollo de la jornada electoral en el proceso electoral local. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

DE LA OFICIALÍA ELECTORAL 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
COMPETENCIA PARA REALIZAR LA FUNCIÓN DE OFICIALÍA ELECTORAL 

 
Artículo 8. La función de la Oficialía Electoral es atribución del Secretario Ejecutivo y de los secretarios de 
consejos. El Secretario Ejecutivo podrá delegar la facultad a los servidores públicos del Instituto, en términos del 
artículo 114, párrafo segundo de la Ley, y de las disposiciones de este Reglamento. 
La delegación procederá, entre otros casos, para constatar actos o hechos referidos en peticiones planteadas por 
partidos políticos o candidatos independientes. 
Artículo 9. La delegación que realice el Secretario mediante acuerdo por escrito deberá contener, al menos: 
a) Los nombres, cargos y datos de identificación de los servidores públicos del Instituto a quienes se delegue la 
función; 
b) El tipo de actos o hechos respecto de los cuales se solicita la función de Oficialía Electoral o, en su caso, la 
precisión de los hechos o actuaciones cuya fe pública es delegada; y, 
c) La instrucción de dar publicidad al acuerdo de delegación, cuando menos durante veinticuatro horas, 
mediante los estrados, o la página web del Instituto. 
Artículo 10. Los servidores públicos en quienes recaiga la delegación, deberán fundar y motivar su actuación en 
las disposiciones legales aplicables, así como en el acuerdo delegatorio del Secretario, además de conducirse en 
apego a los principios rectores de esta función. 
Artículo 11. El Secretario podrá revocar en cualquier momento la delegación del ejercicio de la función de 
Oficialía Electoral, con el objeto de reasumirla directamente, o delegarla en otro servidor público, o bien, porque 
estime innecesaria o inviable jurídica o materialmente su realización. 
Artículo 12. La función de Oficialía Electoral será coordinada por la Secretaría Ejecutiva. 
Artículo 13. Cuando un consejo distrital o municipal reciba una petición relacionada con las funciones de Oficialía 
Electoral, para la cual no sea competente, deberá remitirla de inmediato al área de Oficialía Electoral de la 
Secretaría Ejecutiva, adjuntando toda la documentación ofrecida por el peticionario, a efecto de que ésta resuelva 
la competencia de conformidad con el inciso d) del artículo 15 del presente Reglamento. 
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En este supuesto se procurará realizar lo necesario para que los actos o hechos materia de petición sean 
constatados de manera oportuna y para evitar, en la medida de lo posible, su desvanecimiento. 
Cuando la carga de trabajo lo amerite, el Secretario podrá autorizar a los servidores públicos del Instituto que 
tengan delegada la función, para que actúen fuera de la circunscripción territorial a la que pertenezcan. 
Artículo 14. El responsable del área de Oficialía Electoral deberá ser licenciado en derecho, titulado y con 
experiencia en materia procesal. 
Artículo 15. Corresponde al responsable del área de Oficialía Electoral: 
a) Dar seguimiento a la función de Oficialía Electoral que desempeñen tanto los secretarios de consejos, así 
como los servidores públicos electorales en los que el Secretario delegue la función; 
b) Auxiliar al Secretario en la supervisión de las labores de los servidores públicos del Instituto que ejerzan la 
función de Oficialía Electoral, a fin de que se apeguen a los principios rectores previstos en el artículo 5 de este 
reglamento; 
c)  Llevar un registro de las peticiones recibidas en la Secretaría Ejecutiva, o ante los consejos distritales o 
municipales, así como de las actas de las diligencias que se lleven a cabo en ejercicio de la función; 
d)  Analizar y, en su caso, proponer la autorización de las solicitudes de ejercicio de la fe pública que, en apoyo 
de sus funciones, hagan los secretarios de consejos; y,  
e)  En su caso, detectar y proponer las necesidades de formación, capacitación y actualización del personal del 
Instituto que ejerza la fe pública como función de la Oficialía Electoral. 
Artículo 16. De la manera más expedita, la Oficialía Electoral efectuará lo siguiente: 
a) Cuando corresponda, hará del conocimiento de los secretarios de consejos, la recepción, en la Secretaría 
Ejecutiva, de una petición respecto a actos o hechos ocurridos en la demarcación territorial correspondiente a 
determinado consejo distrital o municipal, para que dicha petición sea atendida; y 
b) Cuando se trate de elecciones concurrentes, informará a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, acerca de las peticiones recibidas por órganos del Instituto; 
en caso de que no corresponda al Instituto atender la petición, esta será remitida al organismo competente. 
Artículo 17. El Secretario Ejecutivo podrá delegar el ejercicio de la fe pública en el responsable del área de 
Oficialía Electoral, para efectos de certificar documentación a petición de los partidos políticos, agrupaciones 
políticas o candidatos, o bien, documentos emitidos por órganos centrales del Instituto en ejercicio de sus 
atribuciones. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

ÁMBITO ESPACIAL, TEMPORAL Y MATERIAL DE LA FUNCIÓN DE OFICIALÍA ELECTORAL 
 
Artículo 18. La función de Oficialía Electoral podrá ejercerse en cualquier tiempo, a petición de parte interesada. 
Artículo 19. Los secretarios de consejos distritales o municipales ejercerán la función de Oficialía Electoral en la 
demarcación territorial correspondiente a la que estén adscritos; en circunstancias excepcionales, podrán 
ejercerla en una demarcación diferente, cuando así lo autorice el Secretario Ejecutivo. 
Artículo 20. Los órganos centrales del Instituto podrán solicitar el ejercicio de la función de Oficialía Electoral en 
apoyo de sus atribuciones, y para el desahogo de sus procedimientos específicos, previa autorización del 
Secretario, siempre que ello sea jurídica y materialmente posible. En este supuesto, la función podrá ejercerse en 
cualquier momento. 
El Consejo General podrá autorizar el ejercicio de la función de Oficialía Electoral, en casos no previstos, y 
situaciones excepcionales, en las que sea necesario garantizar la legalidad e equidad de los procesos electorales. 

 
CAPÍTULO TERCERO 

DE LA FUNCIÓN DE OFICIALÍA ELECTORAL 
 

Artículo 21. La petición deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
a) Presentarse por escrito en la oficialía de partes de la Secretaría Ejecutiva o del respectivo consejo distrital o 
municipal; o bien, por comparecencia o de manera verbal, supuesto en el cual la petición deberá ratificarse por 
escrito dentro de las veinticuatro horas siguientes; 
b) Podrán presentarla los partidos políticos y los candidatos independientes a través de sus representantes 
legítimos; entendiendo por éstos, en el caso de los partidos, a sus representantes acreditados ante las 
autoridades electorales, a los miembros de sus comités directivos que acrediten tal calidad, o a los que tengan 
facultades de representación en términos estatutarios o por poder otorgado en escritura pública por los 
funcionarios partidistas autorizados para ello; también podrán presentarla los ciudadanos, en su caso. 
c) Contener domicilio para oír y recibir notificaciones; 
d) Cuando se refiera a propaganda considerada denigrante y calumniosa, sólo podrá presentarse la solicitud a 
instancia de la parte afectada; 
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e) Sólo podrá presentarse como parte de un escrito de denuncia o queja ; 
f) Contener una narración expresa y clara de los actos o hechos a constatar, y de las circunstancias precisas de 
modo, tiempo y lugar que hagan posible ubicarlos objetivamente; 
g)  Hacer referencia a una afectación en el proceso electoral, o a una vulneración a los bienes jurídicos tutelados 
por la legislación electoral; y, 
h)  Acompañarse de los medios indiciarios o probatorios, en caso de contarse con ellos. 
Artículo 22. Cuando la petición resulte confusa o imprecisa, podrá prevenirse a quien la presentó a fin de que, 
dentro del plazo de veinticuatro horas siguientes a la notificación del requerimiento, realice las aclaraciones 
necesarias o proporcione la información que se le requiera, con el apercibimiento que de no cumplir se tendrá por 
no interpuesta su petición.  
Artículo 23. La petición será improcedente cuando: 
a) Quien la plantee no la firme de manera autógrafa, no acredite la personería, o habiéndola formulado de 
manera verbal, no acuda a ratificarla por escrito dentro de las veinticuatro horas siguientes; 
b)  Se plantee en forma anónima; 
c)  La petición no sea aclarada, a pesar de la prevención formulada a quien la planteó o no se responda a dicha 
prevención; 
d)  No se aporten los datos referidos en el artículo 21, inciso g), de este Reglamento, que permitan ubicar 
objetivamente los actos o hechos a constatar; 
e)  La denuncia que la incluya no cuente con una narración clara de los hechos, ni precise la petición, aun 
después de ser prevenido el denunciante en términos de ley; 
f) Se refiera a meras suposiciones, a hechos imposibles, de realización incierta por no contarse con indicios para 
inferir que realmente sucederán, o no vinculados a la materia electoral; 
g)  Se refiera a actos o hechos que, al momento de plantearse la petición se hayan consumado o hayan cesado 
en su ejecución, o entre cuya realización y la presentación de la petición haya muy poco tiempo, de modo que no 
sea humana, ni jurídicamente posible constatarlos en forma oportuna; 
h)  Se soliciten peritajes o se requiera de conocimientos técnicos o especiales para constatar los actos o hechos; 
i) Se refiera a propaganda calumniosa y el solicitante no sea parte afectada; o 
j) Incumpla con cualquier otro requisito exigido en la ley o en este Reglamento. 
Artículo 24. Una vez recibida la petición, se estará a lo siguiente: 
a)  Los secretarios de consejos deberán informar al área de Oficialía Electoral, por la vía más expedita, acerca de 
la recepción de una petición y su contenido; 
b)  El Secretario, a través del área de Oficialía Electoral, revisarán si la petición es procedente, y determinarán lo 
conducente; 
c)  A toda petición deberá darse respuesta, según corresponda, por el área de Oficialía Electoral, o por el 
secretario del consejo competente para atenderla; 
d)  La respuesta en sentido negativo, deberá fundar y motivar las razones por las cuales la petición no fue 
atendida; 
e)  Cuando la petición cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 21, se procederá a practicar la 
diligencia correspondiente en forma oportuna, para impedir que se pierdan, destruyan o alteren los actos o 
hechos materia de la fe pública; y, 
f) Las peticiones serán atendidas en el orden en que fueron recibidas y registradas en el sistema informático 
referido en el artículo 34 de este Reglamento. 
Artículo 25. Toda petición deberá atenderse de manera oportuna. Durante los procesos electorales se tomará en 
cuenta que todos los días y horas son hábiles, en términos de lo establecido en el artículo 205 de la Ley Electoral 
del Estado de Tamaulipas. 
Artículo 26. Al inicio de la diligencia, el servidor público que la desahogue, deberá identificarse como tal, y 
señalar el motivo de su actuación, precisando los actos o hechos que serán objeto de constatación. 
El servidor público levantará acta circunstanciada que contendrá, cuando menos, los siguientes requisitos: 
a)  Datos de identificación del servidor público electoral encargado de la diligencia; 
b)  Mención expresa de la actuación de dicho servidor público fundada en un acuerdo delegatorio del Secretario; 
c)  Fecha, hora y ubicación exacta del lugar donde se realiza la diligencia; 
d)  Los medios por los cuales el servidor público se cercioró de que dicho lugar es donde se ubican o donde 
ocurrieron los actos o hechos referidos en la petición; 
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e)  Precisión de características o rasgos distintivos del sitio de la diligencia; 
f) Descripción detallada de lo observado con relación a los actos o hechos materia de la petición o acontecidos 
durante la diligencia; 
g)  Nombre y datos de la identificación oficial de las personas que durante la diligencia proporcionen información 
o testimonio respecto a los actos o hechos a constatar; 
h) Asentar los nombres y cargos de otros servidores públicos que acepten dar cuenta de los actos o hechos 
sobre los que se da fe; 
i) En su caso, una relación clara entre las imágenes fotográficas o videos recabados durante la diligencia y los 
actos o hechos captados por esos medios; 
j) Referencia a cualquier otro dato importante que ocurra durante la diligencia; 
k) Firma del servidor público encargado de la diligencia y, en su caso, del solicitante; e, 
l) Impresión del sello que las autorice.  
Artículo 27. El servidor público electoral encargado de la diligencia, sólo podrá dar fe de los actos y hechos que 
se le ordena verificar, así como de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realicen, y no podrá 
emitir conclusiones ni juicios de valor acerca de los mismos. 
Artículo 28. El servidor público elaborará el acta respectiva en sus oficinas, acorde con la naturaleza de la 
diligencia practicada y de los actos o hechos constatados lo hará a la brevedad posible. 
Una vez elaborada el acta de la diligencia, el servidor público electoral que la practicó dará lectura a la misma y 
recabará la firma de las personas que intervinieron en ella y del solicitante en caso de estar presente; en caso de 
negativa de firma, dicha circunstancia se asentará en el acta. 
Hecho lo anterior, el acta se pondrá a disposición del solicitante, en copia certificada. El original se remitirá al área 
de Oficialía Electoral o, en su caso, al secretario de consejo, para que se valore si ha lugar a iniciar oficiosamente 
algún procedimiento sancionador, o bien, en su caso remitir a la autoridad competente de conocer los actos o 
hechos materia del acto, para los efectos legales conducentes. 
Artículo 29. La diligencia para dar fe de actos o hechos materia de una petición, no impide, y deja a salvo la 
práctica de diligencias adicionales posteriores, como parte de la investigación de los mismos hechos dentro de un 
procedimiento sancionador. 
 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LA FUNCIÓN DE OFICIALÍA ELECTORAL DENTRO DE PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS 

 
Artículo 30. En auxilio de la función de Oficialía Electoral, el Secretario podrá solicitar la colaboración de un 
notario público, a fin de que, cuando le sea requerido, certifique documentos concernientes a la elección y ejerza 
la fe pública respecto a actos o hechos ocurridos durante la jornada electoral, relacionados con la integración e 
instalación de mesas directivas de casillas y, en general, con el desarrollo de la votación.  
Para facilitar tal colaboración, el Presidente del Instituto, celebrará convenios con los Colegios de Notarios del 
Estado, así como con las autoridades competentes. 
Cuando los partidos políticos, y candidatos independientes opten por acudir ante la Oficialía Electoral, pero la 
carga de trabajo impida la atención oportuna de su petición, o se actualicen otras circunstancias que lo 
justifiquen, el Secretario o los secretarios de consejos podrán remitir la petición a los Notarios Públicos con los 
que el Instituto tenga celebrados convenios. 
 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES DE LA FE PÚBLICA 

 
Artículo 31. Los servidores públicos del Instituto que ejerzan la fe pública deberán conducirse conforme a los 
principios precisados en el artículo 5 de este Reglamento. De no hacerlo, podrán incurrir en responsabilidad 
como servidores públicos.  
Artículo 32. El Secretario deberá rendir un informe al Consejo General, en sus respectivas sesiones ordinarias, 
sobre las peticiones y diligencias practicadas en ejercicio de la función de Oficialía Electoral. 
El informe contendrá un reporte detallado de la totalidad de las diligencias practicadas, sus propósitos, los 
resultados de las mismas y las quejas presentadas respecto a supuestas actuaciones indebidas por parte de los 
servidores públicos electorales. 
 

CAPÍTULO SEXTO 
DEL REGISTRO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS PETICIONES Y ACTAS DE LA FUNCIÓN DE 

OFICIALÍA ELECTORAL 
 

Artículo 33. Se llevará un libro de registro en el área de Oficialía Electoral así como en cada consejo distrital y 
municipal, en el cual se asentará: 
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a) En caso de peticiones: 
I. El nombre de quien la formule; 
II.  La fecha de su presentación; 
III. El acto o hecho que se solicite constatar; 
IV. Los demás datos administrativos que se considere conveniente asentar; 
V. El trámite dado a la petición, así como a las actas derivadas de las diligencias practicadas; y 
VI. La fecha de expedición de copias certificadas de tales actas. 
b) En caso de solicitudes autorizadas del ejercicio de la función dentro de procedimientos sancionadores: 
I. Identificar al órgano del Instituto solicitante; 
II.  Señalar los datos del expediente dentro del cual se solicita la diligencia; 
III. La fecha de la solicitud; 
IV. El trámite dado a la solicitud, así como a las actas derivadas de las diligencias practicadas; y 
V. La fecha de expedición de copias certificadas de tales actas. 
Artículo 34. Las actas emitidas en ejercicio de la función de Oficialía Electoral serán asentadas en folios sellados. 
Artículo 35. Para asentar las actas deberán usarse métodos de escritura o impresión que sean firmes, indelebles 
y legibles. 
Las actas se redactarán en español, sin perjuicio del uso de palabras en otro idioma empleadas como términos 
de alguna ciencia o arte. No se usarán abreviaturas ni guarismos, a menos que la misma cantidad se asiente 
también con letra. 
Los espacios en blanco o huecos, si los hubiere, se cubrirán con líneas antes de que el acta se firme. 
Las actas podrán corregirse manualmente. Lo que deba testarse será cruzado con una línea que lo deje legible. 
Lo corregido se agregará entre renglones. Lo testado y agregado entre renglones se salvará con la inserción 
textual al final de la escritura, con indicación de que lo primero no vale y lo segundo si vale. 
Artículo 36. El titular del área de Oficialía Electoral, así como los secretarios de consejos serán responsables 
administrativamente de la conservación y resguardo de los libros y sellos en su respectivo ámbito de actuación. 
Los libros y sellos deberán permanecer en las instalaciones del Instituto. 
El robo, extravío, pérdida o destrucción total o parcial de algún o libro deberá comunicarse inmediatamente, por 
los secretarios de consejos, al responsable del área de Oficialía Electoral, o en su caso, al Secretario, para que 
se autorice su reposición, y la de las actas contenidas en ellos a partir del archivo electrónico de los mismos. 
La reposición se efectuará sin perjuicio de la probable responsabilidad administrativa del servidor público y, en 
caso de la presunción de algún delito, se presentará la denuncia ante la autoridad competente. 
Artículo 37. El Secretario Ejecutivo y los secretarios de consejos, podrán expedir copias certificadas de las actas 
derivadas de diligencias practicadas. 
Para efectos de este capítulo, copia certificada es la reproducción total o parcial de un documento escrito o 
documental técnica susceptible de reproducirse, que expedirá el Secretario y los secretarios de consejos. 
Artículo 38. Los originales de las actas levantadas serán integrados a los correspondientes expedientes cuando 
su práctica derive de la solicitud de ejercicio de la función de Oficialía Electoral en un procedimiento sancionador; 
en otro supuesto, los originales permanecerán en los archivos que deberán llevar el área de Oficialía Electoral y 
con los secretarios de consejos, según corresponda. 
Artículo 39. Cuando el Secretario y los secretarios de consejos expidan una copia certificada, se asentará en el 
libro de registro una nota que contendrá la fecha de expedición, el número de hojas en que conste y el número de 
ejemplares que se han expedido. 
Artículo 40. Expedida una copia certificada, no podrá testarse ni entrerrenglonarse, aunque se adviertan en ella 
errores de copia o transcripción del acta original. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Se aprueba el Reglamento de la Oficialía Electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas, entrando en 
vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
SEGUNDO. La Secretaría Ejecutiva tomará las medidas administrativas necesarias para el cumplimiento del 
presente Reglamento y el ejercicio de la función de la Oficialía Electoral. 
TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo en su oportunidad a los consejos distritales y municipales, una vez 
que entren en funciones. 
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CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado y la página web de este Instituto.  
 
ASÍ LO APROBARON CON SIETE VOTOS A FAVOR DE LAS CONSEJERAS Y LOS CONSEJEROS 
ELECTORALES PRESENTES DEL CONSEJO GENERAL EN SESIÓN No. 10, EXTRAORDINARIA DE FECHA 
DE 31 DE OCTUBRE DEL 2015, LIC. JESÚS EDUARDO HERNÁNDEZ ANGUIANO, LIC. NOHEMÍ 
ARGÜELLO SOSA, MRO. OSCAR BECERRA TREJO, MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES QUINTERO 
RENTERÍA, LIC. TANIA GISELA CONTRERAS LÓPEZ, LIC. FRIDA DENISSE GÓMEZ PUGA Y LIC. RICARDO 
HIRAM RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ANTE LA PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS ASISTENTES, POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 112 FRACCIÓN XIV DE LA 
LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  EN FE DE VERDAD Y PARA CONSTANCIA LEGAL 
FIRMAN EL PRESENTE PROVEÍDO EL LIC. JESÚS EDUARDO HERNÁNDEZ ANGUIANO, CONSEJERO 
PRESIDENTE Y EL LIC. JUAN ESPARZA ORTIZ, SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO ELECTORAL 
DE TAMAULIPAS. DOY FE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL.- LIC. JESÚS EDUARDO HERNÁNDEZ ANGUIANO.- Rúbrica.- 
SECRETARIO EJECUTIVO.- LIC. JUAN ESPARZA ORTÍZ.- Rúbrica. 
 
Con fundamento en los artículos 20, párrafo segundo, base III, de la Constitución Política del Estado de 
Tamaulipas; y  3, 93, 99, 103, y 110, fracciones XIII y LXVII, de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, se 
presenta la siguiente: 
 

FE DE ERRATAS 
 
ACUERDO IETAM/CG-09/2015 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS, 
MEDIANTE EL CUAL SE APROBÓ EL CALENDARIO ELECTORAL 2015-2016, PARA QUEDAR COMO 
SIGUE.  
 
Dice: 
Fecha El Consejo General determina los topes 
de gastos de precampaña por precandidato y 
tipo de elección para la que se pretenda ser 
postulado. 

A más tardar en el mes de 
noviembre de 2015 Artículo 219 LEET 

 
Debe decir:  
Fecha en que el Consejo General determina los 
topes de gastos de precampaña por 
precandidato y tipo de elección para la que se 
pretenda ser postulado. 

A más tardar en el mes de 
noviembre de 2015 Artículo 219 LEET. 

 
 
Dice: 
Inicia término para presentar solicitudes de 
registro de convenios de coalición 21 de diciembre de 2015 Artículo 92, párrafo I LGPP 

 
Debe decir: 
Fecha límite para presentar solicitudes de 
registro de convenios de coalición  20 de diciembre de 2015 Artículo 92, párrafo I LGPP 

 
 
Dice: 
Presentar los partidos políticos que decidan 
integrar una candidatura común, ante el IETAM, 
convenio firmado por sus representantes y 
dirigentes. 

A más tardar 10 de enero de 
2016 

Artículo 89, párrafo tercero, fracción 
I LEET 

 
Debe decir: 
Fecha límite para que los partidos políticos que 
decidan integrar una candidatura común, 
presenten ante el IETAM, convenio firmado por 
sus representantes y dirigentes. 

A más tardar 10 de enero de 
2016 

Artículo 89, párrafo tercero, fracción I 
LEET 
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Dice: 
Presentar solicitud de registro de convenio de 
coalición. 

A más tardar el 19 de enero de 
2015 Artículo 92, párrafo I LGPP 

 
Debe eliminarse este párrafo.  
 
 
Dice: 
Concluye plazo para que los candidatos 
independientes a Gobernador acrediten a sus 
representantes ante los organismos electorales.  

9 de abril de 2016 Artículo 42, párrafo segundo LEET 

 
Debe eliminarse este párrafo.  
 
 
Dice: 
Fecha límite para que el Consejo General emita 
los lineamientos correspondientes sobre 
propaganda impresa o electrónica. 

27 de febrero de 2016 Artículo 258, LEET 

 
Debe decir: 
Fecha límite para que el Consejo General emita 
los lineamientos correspondientes sobre 
propaganda impresa o electrónica. 

3 de marzo de 2016 Artículo 258, LEET 

 
 
Dice: 
Plazo para que los candidatos independientes a 
diputados por ambos principios e integrantes de 
ayuntamientos acrediten a sus representantes 
ante los organismos electorales. 

Del 4 al 13 de abril de 2016 Artículo 42, párrafo segundo LEET 

 
Debe eliminarse este párrafo.  
 
 
Dice: 
Inicia plazo para que los Consejos Municipales 
entreguen a los Presidentes de las mesas 
directivas de casilla la documentación y material 
electoral 

31 de mayo de 2016 Artículo 262, LEET 

 
Debe decir: 
Inicia plazo para que los Consejos Municipales 
entreguen a los Presidentes de las mesas 
directivas de casilla la documentación y material 
electoral. 

30 de mayo de 2016 Artículo 262, LEET 

 
 
Dice: 
Concluye plazo para que los Consejos 
Municipales entreguen a los Presidentes de las 
mesas directivas de casilla la documentación y 
material electoral. 

4 de junio de 2016 Artículo 262, LEET 

 
Debe decir: 
Concluye plazo para que los Consejos Municipales 
entreguen a los Presidentes de las mesas 
directivas de casilla la documentación y material 
electoral. 

3 de junio de 2016 Artículo 262, LEET 

 
Por lo antes expuesto y fundado, se: 
 

A C U E R D A 
 
PRIMERO. Se aprueba la fe de erratas al Acuerdo IETAM/CG-09/2015 del Consejo General del Instituto Electoral 
de Tamaulipas, mediante el cual se aprueba el calendario electoral 2015-2016. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., jueves 05 de noviembre de 2015                 Periódico Oficial

 

 

Página 18 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que la notifique a los Consejos Distritales y Municipales, 
una vez que entren en funciones. 
 
TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que la publique en el Periódico Oficial del Estado y en la 
página de internet de este Instituto. 
 
ASÍ LA APROBARON CON SIETE VOTOS A FAVOR DE LAS CONSEJERAS Y LOS CONSEJEROS 
ELECTORALES PRESENTES DEL CONSEJO GENERAL EN SESIÓN No. 10, EXTRAORDINARIA DE FECHA 
DE 31 DE OCTUBRE DEL 2015, LIC. JESÚS EDUARDO HERNÁNDEZ ANGUIANO, LIC. NOHEMÍ 
ARGÜELLO SOSA, MRO. OSCAR BECERRA TREJO, MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES QUINTERO 
RENTERÍA, LIC. TANIA GISELA CONTRERAS LÓPEZ, LIC. FRIDA DENISSE GÓMEZ PUGA Y LIC. RICARDO 
HIRAM RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ANTE LA PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS ASISTENTES, POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 112 FRACCIÓN XIV DE LA 
LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  EN FE DE VERDAD Y PARA CONSTANCIA LEGAL 
FIRMAN EL PRESENTE PROVEÍDO EL LIC. JESÚS EDUARDO HERNÁNDEZ ANGUIANO, CONSEJERO 
PRESIDENTE Y EL LIC. JUAN ESPARZA ORTIZ, SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO ELECTORAL 
DE TAMAULIPAS. DOY FE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL.- LIC. JESÚS EDUARDO HERNÁNDEZ ANGUIANO.- Rúbrica.- 
SECRETARIO EJECUTIVO.- LIC. JUAN ESPARZA ORTÍZ.- Rúbrica. 
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E D I C T O 

Juzgado Décimo Cuarto de lo Civil.  

México, D.F. 

SE CONVOCAN POSTORES 

En los autos del Juicio Especial Hipotecario, promovido por 
BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER, en 
contra de MARTHA MUNIVE BENITO, Expediente 368/2011. 
El C. Juez Mtro. en Derecho Francisco Rene Ramírez 
Rodríguez, ordeno publicar el siguiente edicto en base a los 
autos de fechas siete y veintiuno ambos del mes de agosto de 
dos mil quince, en términos del artículo 128 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal: 

"...Se convocan postores a la subasta en primera 
almoneda que tendrá lugar en el local del Juzgado Décimo 
Cuarto de lo Civil del Distrito Federal, a las diez horas con 
treinta minutos del día DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS 
MIL QUINCE, fecha que señala tomando en consideración la 
ubicación del inmueble a rematar, conforme a lo dispuesto por 
el artículo 572, del Código de Procedimientos Civiles, respecto 
de la Finca Número 33866, urbana, calle Catorce, número 523, 
lote 32 de la manzana PP1, colonia Lucio Blanco (Sector 
Kehoe), que también puede ser identificada como Lote 32, 
manzana PP Uno, actualmente ubicado en la calle Catorceava 
sin número (físicamente ubicada en la calle catorce numero 
quinientos veintitrés) de la colonia Lucio Blanco Sector Kehoe, 
ubicada en el municipio de Madero, Estado de Tamaulipas; con 
una superficie de 300 m2.- Se fija como precio del bien 
subastado la cantidad de $445,000.00 (CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL); siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
partes del mismo, siendo requisito para las personas que 
quieran participar como postores la exhibición de una cantidad 
igual al diez por ciento en efectivo del valor ya fijado, mediante 
billete de depósito expedido por BANSEFI S.N.C.- En la 
inteligencia de que la subasta deberá anunciarse por medio de 
edictos que se fijaran por DOS VECES en los tableros de 
Avisos del Juzgado, en los Tableros de la Tesorería del Distrito 
Federal y en el Periódico el Diario de México, debiendo mediar 
entre una y otra publicación siete días hábiles y entre la última 
y la fecha del remate, igual plazo".- Toda vez que el inmueble 
subastado se encuentra situado fuera de este partido judicial, 
líbrese atento exhorto al Juez competente en Ciudad Madero, 
Estado de Tamaulipas, para que por su conducto y conforme a 
su legislación local en cuanto a la publicidad de los remates, 
fijen los edictos en tiempo y forma para llevar a cabo el remate, 
todo ello con estricto apego a su soberanía y porque tienen la 
obligación de observar la legislación de su Estado..." 

México, D.F., a 31 de agosto del año 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. GABRIELA PADILLA RAMÍREZ.- 
Rúbrica. 

Publíquese por DOS VECES en los Tableros de Avisos del 
Juzgado así como en los tableros de la Tesorería del Distrito 
Federal y en el Periódico El Diario de México, debiendo mediar 
entre una y otra publicación siete días hábiles y, entre la última 
y la fecha del remate igual plazo. 

5856.- Octubre 21 y Noviembre 5.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Vigésimo Cuarto de lo Civil.  

México, D.F. 

En los autos del Juicio Especial Hipotecario Expediente 
Número 0786/2008, promovido por SCOTIABANK INVERLAT 
S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT ahora PROYECTOS 
ADAMANTINE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE 
ENTIDAD NO REGULADA AHORA PROYECTOS 
ADAMANTINE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE 
ENTIDAD REGULADA en contra de PADILLA GARCÍA ERIKA 

LILIANA Y OTRA, el C. Juez Vigésimo Cuarto de lo Civil del 
Distrito Federal, ha dictado un auto que a la letra dice: 

México Distrito Federal a nueve de septiembre del dos mil 
quince. 

(...) Se señalan las ONCE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS DEL DÍA VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DEL 
DOS MIL QUINCE, para que tenga verificativo la audiencia de 
remate en primera almoneda, por lo que elabórese Atento 
Exhorto al C. Juez Competente en la Ciudad Mante, Estado de 
Tamaulipas, debiendo hacerse las publicaciones tal y como se 
encuentra ordenado en proveído de fecha trece de agosto del 
dos mil quince, en términos del artículo 128 del Código de 
Procedimientos Civiles, visible a fojas 444 a 445 del 
expediente.- Notifíquese. Lo proveyó y firma el C. Juez 
Vigésimo Cuarto de lo Civil, Licenciado Alejandro Pérez 
Correa, ante la C. Secretaria de Acuerdos Licenciada Cristina 
Iglesias Arciniega, con quien actúa autoriza y da Fe.- Doy Fe. 

México, Distrito Federal, a trece de agosto del dos mil 
quince. 

(...) respecto del bien inmueble ubicado en: Finca Número 
12286 de Mante, Tamaulipas, Terreno Urbano calle Profesor 
Graciano Sánchez, Colonia Campesina, en el municipio de la 
Ciudad Mante, Estado de Tamaulipas valor Comercial de 
avalúo es la cantidad de $590,600.00 (QUINIENTOS 
NOVENTA MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), que es la 
cantidad que señala el perito designado de la parte actora, 
consta a fojas (428 a 433),del expediente en términos de lo 
previsto por el artículo 486 fracción II del Código de 
Procedimientos Civiles, anunciándose por medio de edictos 
que se fijaran por DOS VECES en los Tableros de Avisos del 
Juzgado y en los de la Tesorería del Distrito Federal, y en el 
Periódico "Diario Imagen", debiendo mediar entre una y otra 
publicación siete días hábiles más dos días en razón de la 
distancia, entre la última y la fecha de remate igual plazo, lo 
anterior con fundamento en lo dispuesto por el Articulo 570 del 
Código referido, siendo postura legal la que cubra las dos 
terceras partes del precio del avalúo, y en atención a que el 
Inmueble se encuentra fuera de la Jurisdicción de este 
Juzgado, Gírese Atento Exhorto al C. Juez Competente en la 
Ciudad Mante, Estado de Tamaulipas, para que en auxilio de 
las labores de este Juzgado, se sirva realizar las publicaciones 
correspondientes en las puertas del Juzgado, en los sitios de 
costumbre de ese lugar, y en el periódico de mayor circulación 
que tenga a bien designar , lo anterior de conformidad con los 
artículos 570, 572 y 573 del Código de Procedimientos Civiles, 
debiéndose elaborar el exhorto correspondiente y ponerse a 
disposición de la parte actora para su debido tramite y 
diligenciación, se conceden al promovente el término de veinte 
días, para la tramitación de dicho exhorto, y atento a lo 
establecido por el artículo 574 del Código Procesal citado, se 
hace del con conocimiento de los posibles postores que para 
tomar parte en la subasta, deberán los licitadores consignar 
previamente, en el establecimiento de crédito destinado al 
efecto por la Ley, una cantidad igual por lo menos al diez por 
ciento del valor de los bienes, que sirva de base para el 
remate.- Notifíquese.- Lo proveyó y firma la C. Juez Vigésimo 
Cuarto de lo Civil, Licenciado Alejandro Pérez Correa ante la 
C. Secretaria de Acuerdos, Licenciada Cristina Iglesias 
Arciniega.- Que autoriza y da Fe. 

México, D.F., a 11 de septiembre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos “B”, LIC. CRISTINA IGLESIAS 
ARCINIEGA.- Rúbrica. 

5905.- Octubre 22 y Noviembre 5.-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 ocho de septiembre de dos mil quince, 
dictado dentro del Expediente Número 374/2013 deducido del 
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Juicio Ordinario Civil promovido por el C. Lic. Jorge Eduardo 
Gallardo González, apoderado legal de INFONAVIT y 
continuado por María Antonia Santiago Salazar, en contra de 
C. GIL OCTAVIO MARTÍNEZ OSORIO Y LETICIA ORTEGA 
RODRÍGUEZ, 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:  

Casa ubicada en la calle San Antonio, número 321, lote 
número 47, manzana 164, del Fraccionamiento Lomas del Real 
de Jarachina Sector Sur de esta ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas con una superficie de terreno de 102.00 m2 (ciento 
dos punto cero cero metros cuadrados) y las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros con calle 
San Antonio, AL SUR: en 6.00 metros con lote 11, AL 
ORIENTE: en 17.00 metros con lote 46, AL PONIENTE: en 
17.00 metros: con lote 48; inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad del Estado con el Número de Finca 167443. 

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 ONCE DE NOVIEMBRE DE 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 $267,000.00 (DOSCIENTOS 
SESENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL).  

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 2 de octubre del 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

5949.- Octubre 27 y Noviembre 5.-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 veintiséis de marzo de dos mil catorce, 
dictado dentro del Expediente Número 00038/2011, deducido 
del Juicio Especial Hipotecario promovido por el INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de C. HERÓN 
CARMONA FRANCO Y SANJUANA MOLINA IBARRA, 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:  

Casa ubicada en la calle Condominio Rincón de las Flores 
V-G, lote número 24, de la manzana 95, del Fraccionamiento 
Rincón de las Flores, en esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, 
cuenta con una superficie de terreno 75.00 m2 (setenta y cinco 
metros cuadrados) con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: en 5.00 M.L. con lote 19, AL SUR: en 5.00 M.L. 
con calle Gardenia, AL ESTE: en 15.00 M.L. con lote 24, AL 
OESTE: en 15.00 M.L. con lote 25, muro medianero de por 
medio inscrito en el Registro Público de la Propiedad del 
Estado, con los siguientes datos de registro Finca Número 
9310 de fecha 10 de julio del 2015 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 
comparezcan a la diligencia que tundra verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA DIEZ DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL 
QUINCE, en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado 
sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de $170,000.00 

(CIENTO SETENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
partes del precio fijado a la finca hipotecada.  

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 08 de octubre del 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

5950.- Octubre 27 y Noviembre 5.-2v2. 

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 once del mes de 
septiembre del año dos mil quince, dictado dentro del 
Expediente Número 00445/2013, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra de la C. ALEJANDRINA REYES HERNÁNDEZ, ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
bien inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle 
Cedro, número 923, lote 62, manzana 164 del Fraccionamiento 
Balcones de Alcalá III de esta ciudad, mismo que se identifica 
ante Registro Público de la Propiedad en el Estado como: 
Finca 166692, cuyos datos medidas y colindancias son las 
siguientes: AL NORTE en 6.00 metros con lote 12, AL SUR en 
15.00 metros con calle Cedro, AL ESTE en 15.00 con lote 61, 
OESTE con 15.00 metros con lote 63; 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 DOCE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 
PRESENTE AÑO A LAS DOCE HORAS, en la inteligencia de 
que los avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se 
fijaron en la cantidad de $177,000.00 (CIENTO SETENTA Y 
SIETE 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 $118,000.00 
(CIENTO DIECIOCHO 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 $23,600.00 
(VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS 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 Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 12 de octubre del año 2015.- La C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

5951.- Octubre 27 y Noviembre 5.-2v2. 
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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 diez de septiembre 
del año dos mil quince, dictado dentro del Expediente Número 
00398/2013, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. OSCAR 
ALFREDO CORPUS LÓPEZ, se ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en: calle Río Tennessee 
número 722, lote 12, manzana 62, del Fraccionamiento 
Balcones de Alcalá II, de esta ciudad, mismo que se identifica 
ante Registro Público de la Propiedad en el Estado como: 
Finca 166585, con una superficie de 102.00 metros cuadrados 
y superficie de construcción de 33.94 metros cuadrados, con 
las siguientes medidas y colindancias; AL NORTE.- 6.00 
metros con calle Tennessee; AL ESTE.- 17 metros con lote 13; 
AL SUR.- 6.00 metros con lote 49 y AL OESTE.- 17.00 metros 
con lote 11; 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 llevará a cabo el día DIEZ DEL 
MES DE NOVIEMBRE 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 $193,000.00 (CIENTO NOVENTA Y 
TRES MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo 
postura legal la que cubran las dos terceras partes del precio 
fijado a la finca hipotecada, la cantidad de $128,666.66 
(CIENTO VEINTIOCHO 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: 
$25,733.33 (VEINTICINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y 
TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido 
de que la cantidad última citada deberá ser depositada ante el 
Fonda 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 Módulo Dos Mil de 
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.  

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 28 de septiembre del año 2015.- La 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ 
VARGAS.- Rúbrica. 

5952.- Octubre 27 y Noviembre 5.-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 diecisiete de septiembre de dos mil 
quince, dictado dentro del Expediente Número 00212/2009, 
deducido del Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Abelardo 
Garza Zapata y continuado por la Lic. María Antonia Santiago 
Salazar, apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra de la C. MARÍA DE JESÚS TORRES 

CERVANTES, 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:  

Casa ubicada en la calle Circuito Los Ébanos, número 133, 
lote número 06, de la manzana 02, del Fraccionamiento 
Campestre, en esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, cuenta 
con una superficie de terreno 83.8500 m2 y colindancias: AL 
NORTE: en 13.00 M.L. con lote 07, AL SUR: en 13.00 M.L. con 
lote 05, AL ESTE: en 6.45 M.L. con calle Circuito Los Ébanos, 
y AL OESTE: en 6.45 M.L. con propiedad privada; Inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad del Estado, con los siguientes 
datos de registro: Finca Número 167764 de fecha 07 de julio 
del 2015 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 
comparezcan a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA TRECE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL 
QUINCE, en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado 
sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de $181,000.00 
(CIENTO OCHENTA Y UN MIL PESOS, 00/100 MONEDA 
NACIONAL), siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
partes del precio fijado a la finca hipotecada. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 21 de septiembre del 2015.- 
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 
CASTILLO.- Rúbrica. 

5953.- Octubre 27 y Noviembre 5.-2v2. 

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 ocho de septiembre 
del año dos mil quince, dictado dentro del Expediente Número 
01204/2013, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. 
HÉCTOR DE JESÚS AZUARA BOCANEGRA, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien 
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle Laurel 
número 929, lote 59, manzana 166 del Fraccionamiento 
Balcones de Alcalá III de esta ciudad, mismo que se identifica 
ante Registro Público de la Propiedad en el Estado como: 
Finca 166572, cuyos datos medidas y colindancias se 
describen en el expediente que nos ocupa; 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 llevará 
a cabo el día DIEZ DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 
PRESENTE AÑO A LAS DOCE HORAS, en la inteligencia de 
que los avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se 
fijaron en la cantidad de $364,000.00 (TRESCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO 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 $242,666.66 (DOSCIENTOS CUARENTA 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 
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remate y que resulta ser la cantidad de $48,333.33 
(CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 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 
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos 
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 10 de septiembre del año 2015.- La 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ 
VARGAS.- Rúbrica. 

5954.- Octubre 27 y Noviembre 5.-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 diecisiete de septiembre de dos mil 
quince, dictado dentro del Expediente Número 959/2007, 
deducido del Juicio Especial Hipotecario promovido por el C. 
Lic. Vicente Javier Lara Uribe, apoderado legal de INFONAVIT 
y continuado por María Antonia Santiago Salazar, en contra de 
C. JOSÉ SERVÍN ROMERO Y AMÉRICA REYES 
NORDHAUSEN, 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:  

Casa ubicada en la calle Pablo Picasso, número 661, tote 
número 39, manzana 169, del Fraccionamiento Lomas del Real 
de Jarachina de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas con una 
superficie de terreno de 102.00 m2 (ciento dos metros 
cuadrados) y las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 6.00 metros con calle Pablo Picasso, AL SUR: en 
6.00 metros con lote 18, AL ESTE: en 17.00 metros con lote 
38, AL OESTE: en 17.00 metros con lote 40; inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad del Estado en la Sección 
Primera, Número 2329, Legajo 2-047, del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas, de fecha 19 de abril de 2001. 

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 NUEVE DE NOVIEMBRE DE 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 $243,000.00 (DOSCIENTOS 
CUARENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL).  

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 18 de septiembre del 2015.- 
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 
CASTILLO.- Rúbrica. 

5955.- Octubre 27 y Noviembre 5.-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 diecisiete de Septiembre de dos mil 
quince, dictado dentro del Expediente Número 290/2013, 
deducido del Juicio Especial Hipotecario promovido por el C. 
Lic. Emma Gabriela Morales Loyda, apoderado legal de 

INFONAVIT y continuado por María Antonia Santiago Salazar, 
en contra de C. JORGE CAMPOS CAMPOS, 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:  

Casa ubicada en la calle Volcán del Paricutin, número 125, 
lote número 31 del Condominio Villa Pinabel, del Conjunto 
Habitacional "El Mezquite" de esta ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas con una superficie de terreno de 72.00 m2 (setenta 
y dos metros cuadrados) y una superficie de construcción de 
46.16 m2 (cuarenta y seis punto dieciséis metros cuadrados) y 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 2.45 y 
3.55 metros con casa 06, AL SUR: en 2.95 y 3.05 metros con 
Avenida Volcán Paricutin, AL ESTE: en 12.00 metros con casa 
30, AL OESTE: en 12.00 metros con casa 32; inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad del Estado en la Sección 
Primera, Número 26379, Legajo 528, del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas, de fecha 13 de junio 2000  

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 DIEZ DE NOVIEMBRE DE 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 $243,000.00 (DOSCIENTOS 
CUARENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL).  

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 18 de septiembre del 2015.- 
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 
CASTILLO.- Rúbrica. 

5956.- Octubre 27 y Noviembre 5.-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 ocho de septiembre de dos mil quince, 
dictado dentro del Expediente Número 01329/2013, deducido 
del Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Jorge Eduardo 
Gallardo González y continuado por la Lic. María Antonia 
Santiago Salazar, apoderado legal de INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. NORMA 
LETICIA GUERRERO LOZANO, 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:  

Casa ubicada en la calle Jacaranda Oriente, número 107, 
lote número 41, de la manzana 32, del Fraccionamiento Los 
Fresnos Residencial, en esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, 
cuenta con una superficie de Terreno 102.00 m2 y 
colindancias: AL NORTE: en 6.00 M.L. con calle Jacaranda 
Oriente, AL SUR: en 6.00 M.L. con lote 04, AL ESTE: en 17.00 
M.L. con lote 40, y AL OESTE: en 17.00 M.L. con lote 42; 
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado, con 
los siguientes datos de registro: Finca Número 167736 de 
fecha 06 de julio del 2015 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 
comparezcan a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA ONCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL 
QUINCE, en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado 
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sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de $204,000.00 
(DOSCIENTOS CUATRO MIL PESOS, 00/100 MONEDA 
NACIONAL), siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
partes del precio fijado a la finca hipotecada.  

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 21 de septiembre del 2015.- 
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 
CASTILLO.- Rúbrica. 

5957.- Octubre 27 y Noviembre 5.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha trece de octubre del dos mil quince, el 
Licenciado Armando Saldaña Badillo, Titular del Juzgado, 
ordenó la radicación del Expediente Número 01132/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de JESÚS 
SOLANO PÉREZ, denunciado por XÓCHITL SOLANO GARZA 
Y MA. ASCENCIÓN SOLANO GARZA, 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.- Lo 
anterior con fundamento en los artículos 772, 781, 782 y 783 
del Código de Procedimientos Civiles para el Estado. 

ATENTAMENTE 
“LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD” 

Cd. Reynosa, Tamps., a 14 de octubre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS 
DUEÑAS.- Rúbrica. 

5958.- Octubre 27 y Noviembre 5.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

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 01089/2015, 
denunciado por JOSÉ ANTONIO SEVILLA REYES a bienes de 
MARÍA DE JESÚS O MA. DE JESÚS INGLES SOTO, quien 
falleció el día veintidós (22) de febrero del año dos mil once 
(2011), 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.- Se expide el presente edicto a 
los (11) once días del mes de septiembre del año dos mil 
quince (2015).- DOY FE.  

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

5959.- Octubre 27 y Noviembre 5.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.  

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:- 

La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veinticinco de 

agosto del actual, ordenó la radicación del 00654/2015, relativo 
al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de GIL 
RODRÍGUEZ SANTILLÁN promovido por MARÍA RAMÍREZ 
CANTÚ. 

Por este edicto que se publicará por DOS VECES, de diez 
en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado como en 
uno de los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a 
herederos y acreedores a una junta que se verificara dentro de 
los ocho días siguientes contados a partir de la última 
publicación del edicto, que se llevara a cabo en el local de este 
Juzgado con citación del C. Agente del Ministerio Público 
Adscrito. 

ATENTAMENTE 

Río Bravo, Tam., 31 de agosto de 2015.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- Rúbrica. 

5960.- Octubre 27 y Noviembre 5.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 05 de octubre del 2015. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosio, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha cinco de octubre del año 
dos mil quince, ordenó la radicación del Expediente Número 
1382/2015; relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes 
de OVIDIO ARGUELLO VILLAGÓMEZ Y EVA PIÑÓN 
RAMÍREZ DE ARGUELLO, denunciado por MAXIMILIANO 
ARGUELLO PIÑÓN. 

Por este edicto, que se publicará por DOS VECES de diez 
en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a 
quienes se consideren con derecho a la herencia así como a 
acreedores a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo a 
una Junta que se verificara en este Juzgado dentro de los ocho 
días siguientes a la citación. 

ATENTAMENTE 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO 
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica. 

5961.- Octubre 27 y Noviembre 5.-2v2. 

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 veinticuatro de septiembre de 
dos mil quince, el Expediente 01456/2015, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de MARÍA CELEDONIA 
CÉSPEDES PEÑA, denunciado por MARIO MONTOYA 
VALERO, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio de 
edictos que se publicarán por DOS VECES de diez en diez 
días, convocándose a los acreedores y a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se 
presenten en el Juicio a deducirlos, publicación que se hará, 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno de los 
periódicos locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY 
FE  

H. Matamoros, Tam., a 28 de septiembre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA 
RIVAS.- Rúbrica. 

5962.- Octubre 27 y Noviembre 5.-2v2. 
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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 25 de 
septiembre de 2015, ordenó la radicación del Expediente 
Número 01052/2015, relativo al Sucesión Testamentaria a 
bienes de MARÍA DEL REFUGIO BALANDRANO GUEVARA, 
denunciado por HILDA GUADALUPE VARGAS 
BALANDRANO, ANA LUZ VARGAS BALANDRANO, BEATRIZ 
HERLINDA VARGAS BALANDRANO, ELSA DEL CARMEN 
VARGAS BALANDRANO, NORA ALICIA BALANDRANO 
SALDIVAR, RAFAEL BALANDRANO SALDIVAR, VÍCTOR 
MANUEL BALANDRANO SALDIVAR, RAMÓN BALANDRANO 
SALDIVAR, RAFAEL BALANDRANO CONDE. 

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., 08 de octubre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL 
DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

5963.- Octubre 27 y Noviembre 5.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.  

Sexto Distrito Judicial 

Miguel Alemán, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha veintiuno de septiembre de dos mil 
quince, el Ciudadano Licenciado Fernando Emmanuel 
González de la Rosa, Titular del Juzgado de Primera Instancia 
de lo Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial en el Estado, 
con residencia en esta ciudad, ordenó la radicación del 
Expediente Número 272/2015, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de SOTERA GARZA GARCÍA, quien 
falleció el día veintinueve de abril del dos mil quince, en ciudad 
Miguel Alemán Tamaulipas, habiendo tenido su último domicilio 
en calle 2 de Abril, número 104, colonia Barrera de esta ciudad 
y es denunciado por MIRTHALA, VIVIANO, MIRELLA, JAIME 
de apellidos PÉREZ GARZA y JAVIER GARZA GARCÍA. 

Y por este edicto que se ordenó publicar 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, se convoca 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. 

Miguel Alemán, Tam., a 28 de septiembre del 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

5964.- Octubre 27 y Noviembre 5.-2v2. 

 
 
 

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 NAZARIO LERMA LEAL, 
denunciado por ZULIM LERMA CERVANTES, asignándosele 
el Número 01153/2015 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 18 de 
septiembre de 2015. 

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

5965.- Octubre 27 y Noviembre 5.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha siete de octubre de dos mil quince, el 
Licenciado Armando Saldaña Badillo, Titular del Juzgado, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00558/2014, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
FRANCISCO ALEJANDRO BOJÓRQUEZ CATAÑO, 
denunciado par MA. TERESA CHAPA PÉREZ DE 
BOJÓRQUEZ, 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.- Lo anterior con fundamento en 
los artículos 772, 781, 782 y 783 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado. 

ATENTAMENTE 
“LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD” 

Cd. Reynosa, Tamps., a 13 de octubre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS 
DUEÑAS.- Rúbrica. 

5966.- Octubre 27 y Noviembre 5.-2v2. 

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 doce de junio del dos mil quince, el C. 
Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Primero de Primera 
Instancia de la Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, 
dio por radicado el Expediente Número 574/2015, relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de LEOPOLDO 
MARTÍNEZ MORALES e Intestamentario a bienes de 
GUADALUPE MORENO SALDIVAR, promovido por la C. 
MARGARITA MARTÍNEZ MORENO. 

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 18 de junio del 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

5967.- Octubre 27 y Noviembre 5.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.  

Sexto Distrito Judicial. 

Miguel Alemán, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Fernando Emmanuel González 
De la Rosa, Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del 
Sexto Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veintitrés 
de septiembre del dos mil quince, ordenó la radicación del 
Expediente Número 84/2015, relativo a las Diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria Sobre Prescripción Adquisitiva o 
Usucapión, promovidas por el Ciudadano OLGA LYDIA 
GONZÁLEZ GARCÍA Y MARÍA SONIA GONZÁLEZ GARCÍA, 
respecto de un Inmueble urbano ubicado en calle Eulalio 
González, colonia Plan de Guadalupe, en esta ciudad de 
Miguel Alemán, Tamaulipas, la cual ampara una superficie de 
1,026.30 (mil veintiséis metros cuadrados, treinta centímetros 
cuadrados), con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 26.50 M.L. con propiedad de las suscritas; AL 
SUR: en 23.20 M.L.- con calle Eulalio González: AL ESTE: en 
40.30 M.L. con calle Séptima; y AL OESTE: en 42.30 M.L. con 
propiedad de Yolanda Alicia Ávila Estrada.- Controlada en la 
Dirección de Catastro de ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas 
con Clave Número 40-01-01-072-002. 

Y por el presente que deberán publicarse en el Periódico 
Oficial del Estado y en otro de mayor circulación en la Región, 
por TRES VECES, consecutivas de diez en diez días, fijándose 
además en los lugares más visibles de las Oficinas Públicas de 
esta ciudad, como lo es la Oficina Fiscal del Estado, 
Presidencia Municipal y Comisión Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado, y en los Estrados de este Tribunal, a fin de dar 
publicidad del presente procedimiento al público en general, 
para los efectos legales conducentes. 

Miguel Alemán, Tamaulipas; a 29 de septiembre de 2015.- 
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER 
ZAPATA FLORES.- Rúbrica. 

5989.- Octubre 27, Noviembre 5 y 17.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.  

Sexto Distrito Judicial. 

Miguel Alemán, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Fernando Emmanuel González 
De la Rosa, Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del 
Sexto Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 
veinticinco de septiembre del dos mil quince, ordenó la 
radicación del Expediente Número 85/2015, relativo a las 
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Prescripción 
Adquisitiva o Usucapión, promovidas por el Ciudadano 
YOLANDA ALICIA ÁVILA ESTRADA, respecto de un bien 
Inmueble urbano ubicado en calle Capitán Eulalio González, 
número 746-setecientos cuarenta y seis, colonia Plan de 
Guadalupe, en esta ciudad Miguel Alemán. Tamaulipas, con 
una superficie Total de 406.39 m2 (cuatrocientos seis metros 
cuadrados, treinta y nueve centímetros cuadrados), con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 9.40 M.L. 
con propiedad de la suscrita; AL SUR: en 9.85 M.L. con 
Avenida Eulalio González; AL ESTE:- en 42.20 M.L. con 
propiedad de Olga Lydia González García; y AL OESTE: en 
42.20 M.L. con propiedad de Israel Garza García.- Controlada 
en la Dirección de Catastro, de ciudad Miguel Alemán 
Tamaulipas con Clave Número 40-01-01-072-004. 

Y por el presente que deberán publicarse en el Periódico 
Oficial del Estado y en otro de mayor circulación en la Región, 
por TRES VECES, consecutivas de diez en diez días, fijándose 
además en los lugares más visibles de las Oficinas Públicas de 
esta ciudad, como lo es la Oficina Fiscal del Estado, 
Presidencia Municipal y Comisión Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado, y en los Estrados de este Tribunal, a fin de dar 
publicidad del presente procedimiento al público en general, 
para los efectos legales conducentes. 

Miguel Alemán, Tamaulipas; a 29 de septiembre de 2015.- 
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER 
ZAPATA FLORES.- Rúbrica. 

5990.- Octubre 27, Noviembre 5 y 17.-2v3. 

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, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha (23) veintitrés de febrero de (2015) 
dos mil quince, ordenó radicar el Expediente Número 
00009/2015, relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Información Testimonial (Ad-Perpetuam), 
promovidas por MA. DEL ROSARIO GUTIÉRREZ CADENA, a 
fin de acreditar derechos de posesión y adquirir el dominio 
respecto de un predio urbano, ubicado en la colonia Héctor M. 
Sáenz de este municipio, con una superficie de 520 metros 
cuadrados; con las siguientes medidas y colindancias AL 
NORTE en 26.00 metros lineales con José Roberto Olvera 
Rebolloso, AL SUR en 26.00 metros lineales con Evangelina 
Cadena; AL ESTE en 20.00 metros lineales con calle Principal, 
y AL OESTE en 20.00 metros lineales con Carretera Ingenio-
Xicoténcatl, controlado con la Clave Catastral 39-01-07-082-
006; 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 Estados de este Juzgado, Tabla de 
Avisos de la Presidencia Municipal, Oficina Fiscal del Estado y 
Dirección de Seguridad Pública, de este municipio de 
Xicoténcatl, Tamaulipas.- Lo anterior para los efectos legales a 
que haya lugar. 

Xicoténcatl, Tam., a 20 de marzo de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos de lo civil, LIC. JESÚS ERASMO 
CÓRDOVA SOSA.- Rúbrica. 

5991.- Octubre 27, Noviembre 5 y 17.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.  

Sexto Distrito Judicial. 

Miguel Alemán, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Fernando Emmanuel González 
De la Rosa, Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del 
Sexto Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha dos de 
octubre del dos mil quince, ordenó la radicación del Expediente 
Número 88/2015, relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Prescripción Adquisitiva o Usucapión, 
promovidas por MARIANELA GARCÍA NACIANCENO, 
respecto del lote 20 de la manzana 2, ubicado por la calle 
Octavio García Acevedo, en el Poblado de Guardados de 
Abajo municipio de Camargo, Tamaulipas, con una superficie 
de 1,588.70 m2 (un mil quinientos ochenta y ocho metros 
cuadrados 70 centímetros) y como medidas y colindancias las 
siguientes: AL NORTE: 26.40 y 58.65 mts con lote número; 18 
y 19, AL SUR: en 90.31 mts con canal de irrigación. AL ESTE: 
en 32.17 mts con calle Octavio García Acevedo, AL OESTE: 
en 2.19 y 7.00 mts con lotes 17 y 18.- Controlada con la Clave 
Catastral Número 08-10-01-002-020. 
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Y por el presente que deberán publicarse en el Periódico 
Oficial del Estado y en otro de mayor circulación en la Región, 
por TRES VECES, consecutivas de diez en diez días, fijándose 
además en los lugares más visibles de las Oficinas Públicas de 
esta ciudad, como lo es la Oficina Fiscal del Estado, 
Presidencia Municipal y Comisión Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado, y en los Estrados de este Tribunal, a fin de dar 
publicidad del presente procedimiento al público en general, 
para los efectos legales conducentes. 

Miguel Alemán, Tamaulipas; a 5 de octubre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

5992.- Octubre 27, Noviembre 5 y 17.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto.  

Octavo Distrito Judicial. 

Xicoténcatl, Tam. 

C. RAMIRO TORRES CRUZ 
DOMICILIO: DESCONOCIDO. 

El Licenciado José Miguel Moreno Castillo, Encargado del 
Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado de Primera 
Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del Estado, por auto 
de fecha (23) veintitrés de marzo del año (2015) dos mil 
quince, ordenó radicar el Expediente 0003/2015, relativo al 
Juicio Ordinario Civil Sobre Revocación de Donación por 
Ingratitud promovido por HÉCTOR TORRES ÁLVAREZ en 
contra de RAMIRO TORRES CRUZ Y MARÍA MARISELA 
TORRES CRUZ, ordenando la titular de este Juzgado, 
mediante auto de fecha (07) siete de octubre del dos mil quince 
(2015), la publicación del presente edicto por (03) TRES 
VECES consecutivas, en los Periódicos Oficial del Estado y en 
un diario de mayor circulación de esta ciudad, fijándose 
además en la puerta de este Juzgado, haciéndosele saber que 
puede presentar su contestación de la demanda, si lo desea, 
dentro del plaza de (60) sesenta días, contados a partir de la 
última publicación del presente edicto, en la inteligencia de que 
las copias simples de la demanda y sus anexos debidamente 
requisitados, se encuentra a su disposición en la Secretaria 
Civil de este H. Tribunal, y de no comparecer a Juicio, se 
seguirá este en rebeldía, haciéndosele las posteriores 
notificaciones aun las de carácter personal, por cédula que se 
fije en los Estrados de este Juzgado. 

Xicoténcatl, Tam., a 12 de octubre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JESÚS ERASMO 
CÓRDOVA SOSA.- Rúbrica. 

6208.- Noviembre 3, 4 y 5.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

AL C. LUIS FERNANDO CINTORA MORA  
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

En el Expediente No. 01380/2015, relativo al Juicio 
Ordinario Civil Sobre Perdida de Patria Potestad, promovido 
por MARINA ELIZABETH GONZÁLEZ BARRERA, en contra 
de LUIS FERNANDO CINTORA MORA, se dictaron dos autos, 
los cuales literalmente dicen:  

H. Matamoros, Tamaulipas; a (11) once días del mes de 
septiembre del año dos mil quince (2015).- Por recibido con 
sus anexos el escrito inicial de nueve de septiembre del año 
dos mil quince, signado por MARINA ELIZABETH GONZÁLEZ 
BARRERA, por el cual ocurre a interponer en la Vía Ordinaria 
Civil Sobre Perdida de la Patria Potestad, en contra del señor 
LUIS FERNANDO CINTORA MORA, de quien reclama las 
prestaciones que enlista en el mismo, cuyo domicilio ignora; 
dada cuenta al Juez dentro del término legal, proveyó lo 
siguiente. 

Examinado el escrito de cuenta y documentos base de 
acción que acompaña, por encontrarse ajustada la demanda 
conforme a las exigencias contenidas en los artículos 22, 247, 
248, 462, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado; se admite a trámite la misma en la Vía Ordinaria y 
términos propuestos; a cuyo efecto, con los referidos 
documentos, fórmese y regístrese expediente conforme al 
consecutivo que le arroje el sistema de gestión electrónico.- 
Así mismo, y tomando además en consideración que si bien la 
compareciente ser ala desconocer el domicilio del C. LUIS 
FERNANDO CINTORA MORA, padre de la menor, lo que 
constituye un hecho negativo el que conforme a los artículos 
273, y 274 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado, no está obligado a probar sin embargo, el 
desconocimiento del domicilio alegado debe ser general y no 
solo de manera particular, según lo oriento el sentido de la 
jurisprudencia consultable bajo el rubro "Emplazamiento por 
Edictos.- Previamente a su practica el Juzgador debe 
determinar la eficacia de los informes rendidos por las 
corporaciones oficiales sobre la investigación del domicilio del 
demandado (Legislación del Estado de Jalisco)." pronunciada 
por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer 
Circuito, publicada en la Novena Época, junio de 2004 del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en el Tomo 
XIX, pagina 1317.- De ahí que a Juicio de este Juzgado no se 
colma con la simple manifestación de la promovente de no 
saber dónde pueda ser localizado; por lo cual, a efecto de 
cumplir c n tal exigencia, solicítese informe al Vocal Ejecutivo 
de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, Gerente o 
Representante Legal de Teléfonos de México, Superintendente 
de la Comisión Federal Electricidad, Gerente o Representante 
Legal de la Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros, todas 
con domicilio conocido en esta ciudad, para que dentro del 
término de tres días se sirvan informar a este Tribunal, si existe 
un domicilio de algún contrato, registrado en la Base de Datos 
de las citadas Dependencias, a nombre de LUIS FERNANDO 
CINTORA MORA, por lo cual, póngase a disposición de la 
promovente y/o autorizados en la Secretaria de este Juzgado, 
los oficios a que se hace merito una vez que lo soliciten, a 
quien además se impone la obligación de regresarlo a este 
Tribunal debidamente recepcionado por la destinataria.- 
Asimismo, atento lo previsto por el ordinal 41 fracción IV del 
Código de Procedimientos Civiles, désele la intervención que 
corresponde al Agente del Ministerio Publico de esta 
adscripción, mediante notificación personal.- Finalmente, 
atento a lo previsto por los ordinales 52, 53 y 66 del Código de 
Procedimientos Civiles de Tamaulipas, téngasele designado 
domicilio convencional para oír y recibir notificaciones en el 
despacho jurídico marcado con el número 2005 entre la calle 
Morelos y Avenida Manuel Cavazos Lerma y 20 esta Ciudad, y 
nombrando como su abogado asesor al Lic. Rubén Hiram 
González Barrera y Jorge Arturo Aguilar Almaguer y a la P.D. 
Paola Astrid Nierto Saldivar, para que tenga acceso al 
expediente.- Notifíquese personalmente al demandado y al 
actor por lista.- 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, Tamaulipas, (14) catorce días del mes de 
octubre del año dos mil quince (2015).- Por presentada la C. 
MARINA ELIZABETH GONZÁLEZ BARRERA, con su escrito 
de cuenta, agréguese a sus antecedentes y como lo solicita 
por las razones que expone y toda vez que se ignora el 
domicilio del demandado LUIS FERNANDO CINTORA MORA 
es por lo que en consecuencia, con fundamento en el artículo 
67 fracción VI del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado, emplácese a este por medio de un edicto que se 
publicarán por TRES VECES consecutivas en uno de los 
periódicos de mayor circulación que se editen en esta ciudad, 
así como en el Periódico Oficial del Estado y se fijaran además 
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en la Puerta del Juzgado, haciéndole saber a dicho 
demandado que deberá presentar su contestación a la 
demanda instaurada en su contra dentro del término de 
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, quedando a disposición en la Secretaria 
de este Juzgado las copias de traslado correspondiente, 
previéndose al mencionado demandado para ocurrir a Juicio, 
señale domicilio para oír y recibir notificaciones, apercibido que 
en caso de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter 
personal se le harán por cédula que se fijaran en los Estrados 
de este Juzgado.- Lo anterior con fundamento en lo dispuesto 
además por los artículos 40, 5, 40, 66 y demás relativos del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- 
Notifíquese personalmente al demandado LUIS FERNANDO 
CINTORA MORA por edictos 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 15 de octubre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA 
RIVAS.- Rúbrica. 

6209.- Noviembre 3, 4 y 5.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

MANUEL MAYA RODRÍGUEZ 
PRESENTE:- 

Por auto de fecha Veinticinco de noviembre del año dos mil 
catorce, dictado por el Ciudadano Licenciado Rubén Galván 
Cruz, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer 
Distrito Judicial del Estado, radicó dentro del Expediente 
Número 565/2014 relativo al Juicio Hipotecario, promovido por 
METROFINANCIERA S.A. PROMOTORA DE INVERSIÓN DE 
C.V. SOFOM, ENTIDAD NO REGULADA, en contra de Usted, 
ordenándose en fecha veintinueve de septiembre del presente 
año, el presente edicto. 

Publíquese edicto por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los Periódicos de 
mayor circulación en, esta ciudad emplazándose a Juicio, 
haciéndoles saber que tienen el término de sesenta días a 
partir de la última publicación para que presenten su 
contestación, fijándose copia del mismo en la misma forma 
ordenada en la Puerta del Juzgado y quedando las copias del 
traslado en la Secretaria del Juzgado. 

Nuevo Laredo, Tam, a los 12 del mes de octubre del 2015.- 
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE 
GARZA.- Rúbrica. 

6210.- Noviembre 3, 4 y 5.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 

Río Bravo, Tam; 09 de octubre de 2015 

BANCO DE 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 siete de 
octubre del año en curso, ordena la radicación del Expediente 
Número 00384/2015, relativo al Juicio Ordinario Mercantil 
promovido por JESÚS BECERRA FLORES Y OTROS en 
contra de BANCO DE CRÉDITO RURAL DEL NORESTE, 
S.N.C. Y OTRO, y en virtud de que la parte actora manifiesta 
desconocer el domicilio de la demandada, 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 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ 
SEGURA.- Rúbrica. 

6211.- Noviembre 3, 4 y 5.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. BLANCA IDALIA BRAMBILA PÉREZ  
DOMICILIO IGNORADO. 

La C. Lic. Adriana Báez López, Juez Sexto de Primera 
Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha diecisiete de abril del dos mil trece, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00972/2013 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el Licenciado 
Ismael Centeno Torrescano en su carácter de apoderado legal 
de BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO 
BANORTE en contra de BLANCA IDALIA BRAMBILA PÉREZ 
Y CORPORATIVO DRABA, S.A. DE C.V., de quien reclama las 
siguientes prestaciones:  

Auto de Radicación.- Ciudad Altamira Tamaulipas, a los 
veinticuatro días del mes de octub.re del año dos mil trece.- 
Téngase por presentado al C. Lic. Ismael Centeno Torrescano, 
apoderado general para pleitos y cobranzas de BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, a quien se le tiene por presente con su ocurso que 
antecede, documentales y copias simples que se acompañan, 
acreditando su personalidad con el Testimonio del Instrumento 
Número 16,087 de fecha veintiséis de agosto del dos mil diez, 
ante la fe del Lic. Javier García Urrutia, Notario Público 
Número 72 con ejercicio en Monterrey, Nuevo León, dándole la 
intervención legal correspondiente '' dentro del presente juicio, 
promoviendo Juicio Especial Hipotecario en contra de la 
persona moral denominada CORPORATIVO DRABA, S.A. DE 
C.V. con domicilio en calle Morelos Número 607, colonia 
Obrera, entre las calles Lerdo de Tejada y Nayarit, C.P. 89350, 
del municipio de Tampico, Tamaulipas, y las C.C. BLANCA 
IDALIA BRAMBIL PÉREZ Y BLANCA IDALIA PÉREZ 
FUENTES como Garantes Hipotecarios y Obligados Solidarios 
Avalistas, a quienes les reclama las siguientes prestaciones: 
I).- El pago de la cantidad de $2’500,000.00 (DOS MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) por concepto de 
capital, y demás prestaciones que señala en los incisos B), C), 
D), E).- Fundándose para ello en los hechos y consideraciones 
legales que invoca, radíquese, así como regístrese con el 
Número 00972/2013 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 Público de la Propiedad para su 
inscripción, de los cuales una copia quedara en el Registro, y 
la otra, 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., jueves 5 de noviembre de 2015 Periódico Oficial 

 

 

Página 12 

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 requisitados, 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.- No ha lugar a autorizar a los 
profesionistas que menciona en su escrito inicial de demanda, 
lo anterior toda vez que no reúnen los requisitos previstos por 
el numeral 52 en relación con el 68 Bis del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, ya que no se 
encuentran registrados en el Libro de Abogados Autorizados 
por el H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado para 
ejercer la profesión de Abogado o Licenciado en Derecho.- Se 
tiene como domicilio del actor el ubicado en: calle Dr. Antonio 
Matienzo número 107 Norte, entre Carranza y Altamira, C.P. 
89000, Zona Centro de Tampico, Tamaulipas.- 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; 2, 4, 22, 40, 41 
fracción I, 52, 54, 105, 108, 226, 247, 248, 252, 530, 532, 533, 
535, 536, 537, 538 del Código de Procedimientos Civiles en 
vigor para el Estado, lo acuerda y firma la C. Licenciada 
Adriana Báez López, Juez Sexto de Primera Instancia de lo 
Civil, quien actúa con la C. Licenciada Rosa Hilda Bock 
Espinoza Secretaria de Acuerdos quien autoriza.- Doy Fe.- 
Enseguida se publicó en lista.- Conste. 

Razón de Cuenta.- Altamira, Tamaulipas, a los dieciséis 
días del de junio del año dos mil catorce, la suscrita Lic. Rosa 
Hilda Bock Espinoza, Secretaria de Acuerdos del Juzgado 
Sexto de Primera Instancia Civil doy cuenta a la Titular de este 
Juzgado, del escrito presentado por la actora C. Licenciado 
Ismael Centeno Torrescano, en fecha (13) del presente mes y 
año, ante la Oficialía Común de Partes, para los efectos 
conducentes.  

ACUERDO 

Altamira, Tamaulipas, a los dieciséis días del mes de junio 
del año dos mil catorce.- Vista, la razón de cuenta que 
antecede.- Téngase por presente al C. Licenciado Ismael 
Centeno Torrescano con su escrito que antecede promoviendo 
dentro del Expediente Número 00972/2013, 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 la 
demandada BLANCA IDALIA BRAMBILA PÉREZ, y al 
ignorarse el domicilio actual de la demandada, ha lugar acordar 
de conformidad lo peticionado, se ordena emplazar a Juicio a 
la C. BLANCA IDALIA BRAMBILA PÉREZ, 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 dicha demandada 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 de la demandada 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 Adriana Báez López, Juez Sexto de Primera 
Instancia Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado, quien 
actúa con la Licenciada 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.- 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 20 de junio de 2014.- La C. 
secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.- 
Rúbrica. 

6212.- Noviembre 3, 4 y 5.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, a 01 de octubre del 2015. 

C. GUSTAVO MANZO MARTÍNEZ.  
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial en 
el Estado, por auto de fecha 18 de junio del dos mil quince, 
ordenó emplazarle por edictos la radicación del Expediente 
Número 317/2014, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Servidumbre de Paso, promovido por el Licenciado Anselmo 
Guarneros Carranza, en su carácter de apoderado general 
para pleitos y cobranzas de JACOBO GATTAS en contra de 
MARIO ROMMEL ARIZPE MARTÍNEZ, LINO CRUZ CRUZ, 
GUSTAVO MANZO MARTÍNEZ, FERNANDO ARIZPE 
GARCÍA Y EZEQUIEL REYNOSO OCHOA, se reclama as 
siguientes prestaciones: 

1).- Reconocimiento del derecho de paso que tiene el 
predio dominante que se identifica con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORESTE: en 48.00 con propiedad que 
pasa ser en exclusiva de Ezequiel Reynoso Ochoa, AL 
SUROESTE: en 48.00 metros con propiedad que pasa a ser 
exclusiva de Gustavo Manzo Martínez; AL SURESTE: 20.83 
metros, con propiedad que pasa a ser del M.V.Z. Fernando 
Arizpe García, AL NOROESTE: 20.83 metros con camino de 
acceso.- Finca que actualmente cuenta con una superficie de 
1,000.00 metros cuadrados y número de Finca 66472. Siendo 
este un bien inmueble suburbano, fracción del lote 10 del 
Fraccionamiento Granjas Campestre. 

2).- Y por consecuencia, se conceda salida a la vía pública 
al inmueble de propiedad de ml representada, de un ancho de 
nueve metros lineales desde la finca propiedad de JACOBO 
GATTAS GATTAS, hasta la Vía Publica en el lugar que tenga a 
bien su Señoría señalar. 
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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, se le emplaza a 
Juicio haciéndole saber que deberá presentar su contestación 
dentro del plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha 
de la última publicación del edicto, en la inteligencia de que las 
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente 
requisitados se encuentran a disposición en la Secretaria de 
este Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá este 
en su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones de 
carácter personal mediante cédula. 

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 01 de octubre de 2015.- El C. 
Juez Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito 
Judicial del Estado, LIC. GASTÓN RUIZ SALDAÑA.- Rúbrica.-
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ 
MELGOZA.- Rúbrica. 

6213.- Noviembre 3, 4 y 5.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. JORGE ALBERTO BENÍTEZ COBARRUBIAS Y 
ENEDITH SÁNCHEZ GARCÍA. 
DOMICILIO IGNORADO  

La Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, Jueza 
Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, ordenó se emplace la radicación del Expediente 
Número 00514/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por la Licenciada Juana Cruz Espinosa, en su carácter de 
apoderada general para pleitos y cobranzas de 
"HIPOTECARIA NACIONAL", SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
LIMITADO, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, 
actualmente por conversión denominada "HIPOTECARIA 
NACIONAL", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD 
REGULADA GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en 
contra de JORGE ALBERTO BENÍTEZ COBARRUBIAS Y 
ENEDITH SÁNCHEZ GARCÍA, por lo que se procede llevar a 
cabo el emplazamiento a las personas antes mencionadas, en 
cumplimiento a, los autos que a continuación se transcriben:  

AUTO DE RADICACIÓN 

En Altamira, Tamaulipas, a cinco días del mes de agosto 
del año dos mil catorce.- Téngase por presentada a la Lic. 
Juana Cruz Espinosa, en su carácter de apoderada general 
para pleitos y cobranzas de "HIPOTECARIA NACIONAL", 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER, actualmente por conversión denominada 
"HIPOTECARIA NACIONAL ", SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER, con su escrito de cuenta, documentos y 
copias simples que acompaña, demandando Juicio Sumario 
Hipotecario a los C.C. JORGE ALBERTO BENÍTEZ 
COBARRUBIAS, Y ENEDITH SÁNCHEZ GARCÍA, ambos con 
domicilio ubicado en Andador Puerto Cancún 2, número 202, 
del Fraccionamiento Puerto Alegre, de ciudad Madero, 
Tamaulipas, C.P. 89506, de quien reclama los conceptos ser 
alados en su libelo de mérito.- 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, as! 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 4°, 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 
algún 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 
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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.- Dos Firmas Ilegibles.- 
Rubrica.- Conste.  

INSERTOS: 

En Altamira, Tamaulipas, a (26) veintiséis días del mes de 
agosto del año dos mil catorce (2014).- Por presentada a la Lic. 
Juana Cruz Espinosa, en representación de la parte actora 
dentro del Juicio en que se actúa y visto el contexto de su 
petición, se le tienen por hechas las manifestaciones a las que 
se contrae, y como lo solicita se precisa que la parte actora en 
este Juicio la es SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, 
SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, 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 A LA VIVIENDA (FOVI), actuando a través de su 
mandataria "HIPOTECARIA NACIONAL", SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO LIMITADO, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, actualmente por conversión denominada 
"HIPOTECARIA NACIONAL" SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER, para los efectos a que haya lugar.- 
Notifíquese personalmente junto con el auto radicatorio.- Así y 
con fundamento en los artículos 1049, 1054, 1055, 1063, 1391 
del Código de Comercio, lo proveyó 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. Doy fe.- Expediente 
00514/2014.- Enseguida se hace la publicación de ley.- 
Conste.- Dos Firmas Ilegibles.- Rubrica.- Conste.  

En Altamira, Tamaulipas, (02) dos días del mes de octubre 
del año dos mil quince (2015).- Por presentada a la Licenciada 
Juana Cruz Espinosa, parte actora dentro del juicio en que se 
actúa, se le tiene hacienda las manifestaciones a las que se 
contrae, y en atención al contenido de su solicitud, en virtud de 
que obra en autos que el domicilio de los demandados los C.C. 
JORGE ALBERTO BENÍTEZ COBARRUBIAS Y ENEDITH 
SÁNCHEZ GARCÍA, no fue localizado, y toda vez que la 
promovente manifiesta Bajo Protesta de Decir Verdad que 
desconoce el actual domicilio de los demandados, se ordena 
emplazar por edictos que se publicarán en el Periódico Oficial 
del Estado y 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.- 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 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Tamaulipas, lo acordó y firma la Licenciada María de Lourdes 
Domínguez Gómez, Jueza Cuarta 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.- Doy fe.- Enseguida se hace la 
publicación de ley.- Conste.- Dos Firmas Ilegibles.- Rubrica.- 
Conste.  

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en un diario de 
los de mayor circulación de esta ciudad, y se fijara además en 
la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber que deberán 
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.  

ATENTAMENTE 

Altamira, Tam., a 05 de octubre de 2015.- La C. Juez 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del segundo 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA DE LOURDES 
DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

6214.- Noviembre 3, 4 y 5.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. PERSONA MORAL DENOMINADA BANCO OBRERO S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, POR CONDUCTO DE 
SU REPRESENTANTE LEGAL. 
"CUYO DOMICILIO SE IGNORA." 

El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha seis de julio 
de dos mil quince, radicó el Expediente Número 00502/2015 
relativo al Juicio Sumario Civil Sobre Cancelación de Hipoteca 
promovido por TOMASA FLORES LÓPEZ, en contra de la 
persona moral denominada BANCO OBRERO S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE y toda vez que su 
demandante dice ignorar su domicilio con fundamento en los 
artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción VI y 105 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó 
notificar al demandado persona moral denominada BANCO 
OBRERO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, por 
medio de edictos mediante proveído de fecha primero de 
octubre de dos mil quince, que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un diario 
de mayor circulación en esta ciudad y en los Estrados de este 
Juzgado, con las copias simples de la demanda, documentos y 
de este proveído para el traslado de ley, la cual quedara a su 
disposición en la Secretaria de este Tribunal para que de su 
contestación dentro del término de sesenta días contados a 
partir de la fecha de la última publicación del edicto, 
apercibiéndosele que deberá señalar domicilio en esta ciudad 
para oír y recibir notificaciones y en caso de no hacerlo las 
subsecuentes y aun las personales se le harán en los Estrados 
del Juzgado como lo previene el artículo 66 del ordenamiento 
legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps; a 13 de octubre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

6215.- Noviembre 3, 4 y 5.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

JESÚS FILIGONIO CARRILLO LEAL.- 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
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Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha diecisiete de 
septiembre del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00989/2015, relativo al Juicio de Divorcio, 
promovido por la DIANA LAURA CUELLAR CEPEDA, en 
contra de usted, de quien reclama las siguientes prestaciones:  

A).- Que por sentencia definitiva, se declare disuelto el 
vínculo matrimonial que nos une. 

B).- El pago de los gastos y costas que originen la 
tramitación del presente Juzgado. 

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, haciéndole las ulteriores notificaciones de carácter 
personal por medio de cédula a que se fije en los estrados de 
este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

08/10/2015 10:25:08 a.m.- La C. Juez Tercero de Primera 
Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, LIC. MA. DEL ROSARIO JUDITH CORTES 
MONTAÑO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. 
MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica. 

6216.- Noviembre 3, 4 y 5.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

C. GLADYS ORDOÑEZ MENDOZA.  
DOMICILIO IGNORADO. 

El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 18 de 
febrero de 2015, ordenó la radicación del Expediente Número 
00188/2015, relativo al Juicio de Perdida de Patria Potestad 
promovido por JULIETA TORRES ASSAD, en contra de usted, 
de quien reclama las siguientes prestaciones: 

A.- La Perdida de la Patria Potestad de la demandada 
sobre la niña FÁTIMA ORDOÑEZ MENDOZA, por su franco 
incumplimiento a lo establecido en los numerales 382 y 414 
Fracciones III y IV del Código Civil Vigente en nuestro Estado 
de Tamaulipas.  

B.- Como consecuencia de lo anterior y del hecho real y 
concreto de que la demanda ha venido incumpliendo de 
manera reiterada y continua con todas y cada una de las 
obligaciones a las que está obligada con la niña FÁTIMA 
ORDOÑEZ MENDOZA solicito que una vez decretada la 
perdida de la patria potestad quede la misma a favor de la 
Casa Hogar del Niño, dependiente del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 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 Secretaría de este 
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá este en 
su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por 
cédula.  

ATENTAMENTE 

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a los 14 de octubre de 2015.- La 
C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL 
DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

6217.- Noviembre 3, 4 y 5.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial 

Cd. Reynosa, Tam. 

A LA C. ELIZABETH AGUIRRE HERNÁNDEZ  
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

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 siete del mes de 
mayo del año dos mil quince, dictado dentro del Expediente 
Número 00417/2015, relativo al Juicio Ordinario Civil, 
promovido por CINTHYA ABIGAIL NOYOLA CERVANTES, en 
contra de la C. ELIZABETH AGUIRRE HERNÁNDEZ, de quien 
reclama las siguientes prestaciones: 

A).- La Rescisión del Contrato Verbal de Cesión de 
Derechos de Propiedad base de mi acción, que justifico con los 
medios preparatorios a Juicio tramitados en el expediente 
01458/2014 del Juzgado Segundo de lo Civil en esta ciudad, el 
cual solicito sea agregado a los autos del presente Juicio en 
términos de la fracción VII del numeral 415 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tamaulipas. 

B).- El pago de la cantidad de $38,673.48 (TREINTA Y 
OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 48/100 
MONEDA NACIONAL) por concepto de daños patrimoniales 
derivados del incumplimiento del contrato base de la acción. 

C).- El pago de intereses al tipo legal que se generen por la 
falta de cumplimiento al pago de la cantidad mencionada en la 
prestación precedente. 

D).- La Desocupación y Entrega del bien inmueble objeto 
del contrato base de la acción. 

E).- El pago de los gastos y costal que se originen con 
motivo del presente Juicio. 

Y en virtud de que la parte actora manifiesta desconocer el 
domicilio de la referida demandada, por auto de fecha tres del 
mes de julio del año dos mil quince, se ordenó emplazar a esta 
a Juicio por medio de edictos, motivo por el cual se le notifica y 
emplaza a Juicio a la demandada ELIZABETH AGUIRRE 
HERNÁNDEZ, en los términos indicados, edictos que se 
publicarán por TRES VECES consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado, en uno de los diarios de mayor circulación 
de esta ciudad y en los Estrados de este Juzgado, para que 
comparezca a producir su contestación dentro del término de 
sesenta días contados a partir de la última publicación de este 
edicto, así mismo se previene a la parte demandada para que 
señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, 
apercibida de que en caso de ser omisa al respecto las 
ulteriores notificaciones aun las de carácter personal se le 
harán por medio de cedulas que se fijen en los Estrados de 
este Tribunal haciendo igualmente de su conocimiento que las 
copias de traslado quedan a su disposición en la Secretaria de, 
Acuerdos de este Tribunal, el cual se encuentra ubicado en el 
Boulevard del Maestro, Número 2265, con Código Postal. 
88700, de la colonia Modulo 2000 de esta ciudad.  

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 20 de octubre del año 2015.- La C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

6218.- Noviembre 3, 4 y 5.-3v3. 
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E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. ANGEL GUADALUPE VIGUEROS CRUZ 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La C. Licenciada Dora Alicia Hernández Francisco, Juez 
Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 19 de marzo de 
dos mil quince, ordenó la radicación del Expediente Número 
00382/2015, relativo al Divorcio Necesario, promovido por la C. 
ZORAIDA VEGA CEDILLO, en contra de la ANGEL 
GUADALUPE VIGUEROS CRUZ y mediante auto de fecha 2 
de octubre de dos mil quince, se ordenó emplazar por medio 
de edictos, que deberán de publicarse por TRES VECES 
consecutivas, en el Periódico Oficial del Estado y en el 
periódico de mayor circulación que se edite en este Segundo 
Distrito Judicial, así como en los Estrados de este Juzgado, 
haciéndole saber que se le concede al demandado el término 
de sesenta días para que ocurra al Juzgado a producir su 
contestación si para ello tuviere excepciones legales que hacer 
valer en contra de la misma, quedando para tal efecto las 
copias simples de traslado en la Secretaria del Juzgado, toda 
vez que la parte actora, manifestó ignorar el domicilio actual de 
la parte demandada, además no fue posible localizar el 
domicilio que habita.- Por otra parte se le dice al actor, que si el 
Juez por cualquier medio tuviere conocimiento del domicilio de 
esa persona, o pareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo, 
el emplazamiento se tendrá como no hecho y, se mandara 
practicar en el domicilio ya conocido.- Para lo anterior se 
expide el presente a los 08 de octubre de 2015.- DOY FE.  

La C. Juez Tercero de lo Familiar, LIC. DORA ALICIA 
HERNÁNDEZ FRANCISCO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. MARÍA MAGDALENA ZUMAYA JASSO.- 
Rúbrica. 

6219.- Noviembre 3, 4 y 5.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. EDGAR OMAR ZAMACONA PÉREZ  
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 28 
veintiocho de noviembre del año 2014, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01371/2012 relativo al Juicio Ordinario 
Civil Sobre Divorcio Necesario promovido por CRISTHIAN 
NAYELI BAUTISTA SAUCEDO en contra de usted.- Así mismo 
por auto de fecha 13 trece de julio del año en curso, ordenó 
emplazarlo a Usted por medio de edictos y de quien se 
reclama las siguientes prestaciones: La disolución del vínculo 
matrimonial que me une con el hoy demandado e base a las 
causales de divorcio con fundamento en el artículo 249 
fracciones XVIII y XIX del Código Civil vigente en el Estado de 
Tamaulipas, y en consecuencia la correlativa cancelación de 
dicho matrimonio registrado bajo el matrimonio ante la fe del 
oficial primero del registro civil, quedando registrado en el acta 
número 71, del libro 1, en foja 71, expedido por el C. Oficial 
Segundo de Tampico, Tamaulipas.- El pago de los gastos y 
costas que se originen en el presente Juicio, en todas y cada 
una de las instancias.- No a la disolución de la sociedad 
conyugal ya que no adquirimos bienes dentro del matrimonio.  

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, y en diario de 
los de mayor circulación en esta ciudad, así mismo se 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 Secretaría de este 
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá este en 
su rebeldía, haciéndosele las posteriores notificaciones por 
cédula.  

Altamira; Tam., a 13 de julio de 2015.- El C. Juez, LIC. 
GILBERTO BARRÓN CARMONA.- Rúbrica.- La C. secretaria 
de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- 
Rúbrica. 

6220.- Noviembre 3, 4 y 5.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

RAÚL ALEJANDRO GARCÍA HERNÁNDEZ  
DOMICILIO IGNORADO. 

El Licenciado Adriana Báez López; Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar, del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en ciudad Mante, Tamaulipas, por 
acuerdo de fecha cinco de agosto de dos mil quince, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00851/2015, relativo al 
Juicio Ordinario Civil sobre Reconocimiento de Paternidad, 
promovido por YARIZHEL LERMA TORRES, en contra de 
RAÚL ALEJANDRO GARCÍA HERNÁNDEZ, en el que le 
reclama las siguientes prestaciones:  

A).- El reconocimiento de la filiación y paternidad del C. 
RAÚL ALEJANDRO GARCÍA HERNÁNDEZ, con su mejor hijo 
RAÚL KALED LERMA TORRES, mediante la prueba pericial 
en genética molecular de la caracterización del Ácido 
Desoxirribonudeico de las células (ADN). 

B).- El pago de una pensión alimenticia, además de cubrir 
los gastos realizados hasta el momento con motivo de los 
alimentos de su menor hijo RAÚL KALED LERMA TORRES. 

C).- El pago de los gastos y costas judiciales en caso de 
oposición a la presente demanda. 

Por auto de fecha seis de octubre de dos mil quince, se 
ordenó emplazar por medio de edictos al demandado RAÚL 
ALEJANDRO GARCÍA HERNÁNDEZ, debido a que se acredito 
en autos que se desconoce. el domicilio actual de esa persona, 
en consecuencia los edictos en mención se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en 
esta ciudad, por TRES VECES consecutivas, se fijaran 
además en la puerta del Juzgado, comunicándole al 
interesado, que deberá presentar su contestación dentro del 
término de sesenta días, a partir de la fecha de la última 
publicación, y haciéndole del conocimiento al demandado en 
cita que las copias de la reclamatoria y auto de radicación y del 
proveído de fecha cinco de agosto de dos mil quince, quedan a 
su disposición en la Secretaria de este Tribunal, ubicado en la 
calle Hidalgo Número 203, Norte, Zona Centro, de ciudad 
Mante, Tamaulipas.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 09 de octubre de 2015.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

6221.- Noviembre 3, 4 y 5.-3v3. 

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 dos de octubre de dos mil quince 
(2015), ordenó la radicación del Expediente Número 
01083/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de GREGORIA BARRIENTOS GUZMÁN, denunciado 
por JUANA SALOMÓN BARRIENTOS. 
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Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 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., 09 de octubre de 2015.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

6273.- Noviembre 5.-1v. 

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 trece de octubre de dos mil quince 
(2015), ordenó la radicación del Expediente Número 
01140/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de JUAN MANUEL MARTÍNEZ PADILLA, denunciado 
por EVANGELINA MARTÍNEZ PADILLA. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 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., 19 de octubre de 2015.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

6274.- Noviembre 5.-1v. 

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 quince de octubre de dos mil quince 
(2015), ordenó la radicación del Expediente Número 
01165/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de CATARINO LOREDO GONZÁLEZ, denunciado por 
la C. ELDA LOREDO MARTÍNEZ.  

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación 
en 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., 19 de octubre de 2015.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

6275.- Noviembre 5.-1v. 

 
 
 
 
 

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 dos de octubre de dos mil quince 
(2015), ordenó la radicación del Expediente Número 
01082/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de EUSTOLIA CORTEZ BORJAS, denunciado por 
FRANCISCO JAVIER RIVERA CORTEZ.  

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 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., 06 de octubre de 2015.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

6276.- Noviembre 5.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha trece de octubre del año en curso el 
Licenciado Armando Saldaña Badillo, Titular del Juzgado, 
ordenó la radicación del Expediente Número 01471/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de PABLO 
GARCÍA SILVA, denunciado por NORMA SONIA GARCÍA 
LÓPEZ, MA. DE LOS ÁNGELES GARCÍA LÓPEZ, y la 
publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación 
de la localidad, convocando a quienes se consideren con 
derecho a la herencia, así coma a los acreedores, a fin de que 
se presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación.- Lo anterior con 
fundamento en los artículos 762, 772,-788 y 789 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado. 

ATENTAMENTE 
“LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD” 

Cd. Reynosa, Tamps., a 14 de octubre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS 
DUEÑAS.- Rúbrica. 

6277.- Noviembre 5.-1v. 

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 seis de octubre de dos mil quince, el 
Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Titular del 
Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número 
01364/2015; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de GUADALUPE GONZÁLEZ SANMIGUEL, 
denunciado por las C.C. ERCILIA Y ELVIA de apellidos 
SALINAS GONZÁLEZ, y la publicación de edictos por UNA 
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
de diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a 
quienes se consideren con derecho a la herencia, así como a 
los acreedores, a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo 
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dentro del término de quince días contados a partir de la última 
publicación. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Reynosa, Tam., a 07 de octubre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

6278.- Noviembre 5.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 20 de octubre de 2015. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Par auto de fecha quince de octubre del dos mil quince, el 
C. 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 
01094/2015, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
BETSAIDA MÁRQUEZ TAPIA. 

Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los presuntos 
herederos y acreedores para que se presenten a hacer valer 
sus derechos dentro del término de quince días, contando a 
partir de la publicación del edicto. 

ATENTAMENTE. 

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

6279.- Noviembre 5.-1v. 

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 
Intestamentario a bienes de JOSÉ GUADALUPE CHAPA 
GARCÍA, denunciado por la C. LUCIA ALEMÁN ALANÍS, 
asignándosele el Número 1237/2015 y la publicación del 
presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico 
"Oficial del Estado" como en el de mayor circulación en la 
localidad en la edición matutina, convocándose a los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su 
caso, para que se presenten a deducirlo dentro del término de 
quince días contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, conforme lo establecido por el numeral 
788 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado.- Es dado el presente a los cinco días del mes de 
octubre del año dos mil quince. 

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

6280.- Noviembre 5.-1v. 

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 catorce de agosto de dos mil quince, el 
Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Titular del 
Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número 
1071/2015; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
denunciado por la C. YADIRA CRUZ DE LA LUZ, a bienes de 
VÍCTOR CRUZ CRUZ Y AUSENCIA DE LA LUZ CRUZ, y la 

publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de diarios de mayor 
circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia a fin de que se 
presenten en juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación.- Se designó a la 
denunciante como interventor de la presente sucesión. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Reynosa, Tam., a 21 de agosto de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

6281.- Noviembre 5.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha treinta de septiembre del año en curso el 
Licenciado Armando Saldaña Badillo, Titular del Juzgado, 
ordenó la radicación del Expediente Número 01379/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
DONACIANO RODEA OLMEDA Y JULIA HERNÁNDEZ 
MEDELLÍN, denunciado por MANUEL RODEA HERNÁNDEZ, 
y la publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación 
de la localidad, convocando a quienes se consideren con 
derecho a la herencia, así como a los acreedores, a fin de que 
se presenten en juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación.- Lo anterior con 
fundamento en los artículos 762, 772,-788 y 789 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado. 

ATENTAMENTE 
“LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD” 

Cd. Reynosa, Tamps., a 05 de octubre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS 
DUEÑAS.- Rúbrica. 

6282.- Noviembre 5.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Primer Distrito Judicial 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha 
veinticuatro de febrero del presente año, ordenó la radicación 
del Expediente Número 00227/2015, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de OSCAR RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ, denunciado por MIGUEL ALFREDO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. 

Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de los 
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a todos los 
que se consideren con derecho a la herencia y en su caso a 
los acreedores, para que se presenten en el Juzgado a 
deducirlo en el término de quince días contados a partir de la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

Cd. Victoria, Tamaulipas, 21 de octubre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ ÁNGEL WALLE GARCÍA.- 
Rúbrica. 

6283.- Noviembre 5.-1v. 
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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 trece del mes de octubre del 
año dos mil quince, el Expediente 01557/2015, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ GUADALUPE 
HARO CASTRO, denunciado por CELIA BORREGO LEAL y 
MARÍA GUADALUPE HARO BORREGO, se ordenó dar 
publicidad a lo anterior, por medio de un edicto que se 
publicará por UNA SOLA VEZ, convocándose a los acreedores 
y a las personas que se consideren con derecho a la herencia, 
a fin de que se presenten en el Juicio a deducirlo dentro del 
término de quince días, contados a partir 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 13 de octubre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA 
RIVAS.- Rúbrica. 

6284.- Noviembre 5.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de 
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha cinco de octubre del año dos mil 
quince, ordenó la radicación del Expediente Número 
01242/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MIGUEL ANGEL NAVA GARCÍA, denunciado por 
las C.C. GRACIELA RÍOS GARCÍA Y MARIEL CUETO RÍOS. 

Ordenándose convocar a presuntos herederos y 
acreedores por media de un edicto que deberán de publicarse 
por UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico Oficial del Estado y 
en otro de los de mayor circulación de esta ciudad, a fin de que 
comparezcan a deducir posibles derechos dentro del término 
de quince días contados a partir de la última publicación del 
edicto.- Para este fin se expide presente en la ciudad de 
Altamira, Tamaulipas a los doce días del mes de octubre del 
año dos mil quince.- DOY FE.  

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

La C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, LIC. ANTONIA PÉREZ 
ANDA.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK 
SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica. 

6285.- Noviembre 5.-1v. 

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, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del 
Estado, que actúa con el Secretario de Acuerdos Civil 
Licenciado Jesús Erasmo Córdova Sosa, por auto de fecha 
(01) uno de octubre del dos mil quince (2015), ordenó radicar 
el Expediente 00226/2015, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de LUZ REYNALDO MÁRQUEZ 
GARCÍA O REYNALDO MÁRQUEZ GARCÍA, denunciado por 
MARTINA GARCÍA GONZÁLEZ, ordenando la publicación del 
presente edicto por UNA SOLA VEZ en los Periódicos Oficial 
del Estado y en uno de mayor circulación en esta ciudad, 
convocando a personas que se consideren con derecho a la 

herencia y acreedores si los hubiere, para que comparezcan a 
deducir sus derechos dentro del término legal de quince días 
contados a partir de la última publicación. 

Xicoténcatl, Tam., a 08 de octubre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Ramo civil, LIC. JESÚS ERASMO 
CÓRDOVA SOSA.- Rúbrica. 

6286.- Noviembre 5.-1v. 

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, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del 
Estado, que actúa con el Secretario de Acuerdos Civil 
Licenciado Jesús Erasmo Córdova Sosa, por auto de esta 
propia fecha (19) diecinueve de octubre del año en curso 
ordenó publicar de nueva cuenta el edicto ordenado dentro del 
Expediente 00115/2013, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JOSÉ ACUÑA QUINTERO, 
denunciado por JOSÉ NÉSTOR ACUÑA CAVAZOS, por UNA 
SOLA VEZ en los Periódicos Oficial del Estado y en uno de 
mayor circulación en esta ciudad, convocando a personas que 
se consideren con derecho a la herencia y acreedores si los 
hubiere, para que comparezcan a deducir sus derechos dentro 
del término legal de quince días contados a partir de la última 
publicación. 

Xicoténcatl, Tam., a 19 de octubre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Ramo civil, LIC. JESÚS ERASMO 
CÓRDOVA SOSA.- Rúbrica. 

6287.- Noviembre 5.-1v. 

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 siete de octubre de dos mil quince 
(2015), ordenó la radicación del Expediente Número 
01113/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de JULIO CESAR PERALES VALLADARES, 
denunciado por JULIO ADIMRA PERALES CONTRERAS. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 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., 12 de octubre de 2015.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

6288.- Noviembre 5.-1v. 

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 dos de octubre de dos mil quince 
(2015), ordenó la radicación del Expediente Número 
01075/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de ELEUTERIO MALDONADO BALDERAS, MARÍA 
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DEL REFUGIO OLVERA TORRES, denunciado por los C.C. 
MARTHA MALDONADO OLVERA, NATIVIDAD MALDONADO 
OLVERA, MARTIN MALDONADO OLVERA Y JOSEFINA 
MALDONADO OLVERA.  

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 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., 09 de octubre de 2015.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

6289.- Noviembre 5.-1v. 

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 uno de septiembre de dos mil quince 
(2015), ordenó la radicación del Expediente Número 
00960/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de EZEQUIEL AGUILAR RAMÍREZ, denunciado por 
MA. DE JESÚS GUZMÁN ÁVILA. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 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., 10 de septiembre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

6290.- Noviembre 5.-1v. 

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 trece de octubre de dos mil quince 
(2015), ordenó la radicación del Expediente Número 
01145/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de ROSA MA. PADRÓN TORRES, denunciado por 
MARINA PADRÓN TORRES.  

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 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., 20 de octubre de 2015.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

6291.- Noviembre 5.-1v. 

 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Primer Distrito Judicial 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha ocho de 
octubre del dos mil quince, ordenó la radicación del Expediente 
Número 01181/2015, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de TOMAS CERNA RUIZ, 
FLORENCIA LEOS RAMOS, denunciado por AMPARO 
SERNA LEOS. 

Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de los 
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a todos los 
que se consideren con derecho a la herencia y en su caso a 
los acreedores, para que se presenten en el Juzgado a 
deducirlo en el término de quince días contados a partir de la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

Cd. Victoria, Tamaulipas, 13 de octubre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ ÁNGEL WALLE GARCÍA.- 
Rúbrica. 

6292.- Noviembre 5.-1v. 

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 
Intestamentario a bienes de ALMA MORÓN GUERRERO 
denunciado por GILDARDO OLAZARÁN BLANCO, 
asignándosele el Número 01357/2015, y la publicación del 
presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico 
"Oficial del Estado" como en el de mayor circulación en la 
localidad en la edición matutina, convocándose a los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su 
caso, para que se presenten a deducirlo dentro del término de 
quince días contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, conforme lo establecido por el numeral 
788 del, Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado.- Es dado el presente a los 21 de octubre de 2015.  

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

6293.- Noviembre 5.-1v. 

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 siete de octubre de dos mil quince, 
ordenó la radicación del Expediente Número 01292/2015 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
MARTIN MANRÍQUEZ RANGEL denunciado por FRANCISCA 
VELÁZQUEZ LEIJA. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, se 
convoca a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si 
conviene a sus intereses se apersonen en este Juzgado a 
deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del 
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término de quince días contados a partir de la última 
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira, 
Tamaulipas a los quince días del mes de octubre de dos mil 
quince (2015).- DOY FE. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

6294.- Noviembre 5.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS:  

La Ciudadana Licenciada María Estela Valdés del Rosal, 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Cuarto de Primera 
Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, Encargada del Despacho por Ministerio de Ley, con 
residencia en Altamira, Tamaulipas por auto de fecha 14 
catorce de septiembre del año 2015 dos mil quince, ordenó la 
radicación del Expediente Número 01122/2015 relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de RUBÉN CEPEDA 
LARA e IMELDA LÓPEZ TIJERINA quienes fallecieron el 01 de 
octubre de 2012 y 26 de julio de 2015, en Monterrey, Nuevo 
León y en ciudad Madero, Tamaulipas respectivamente, siendo 
su último domicilio en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, 
denunciado por TERESA CEPEDA LÓPEZ.  

 Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo en el 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a 21 
de septiembre de 2015.- DOY FE.  

La C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Cuarto de 
Primera Instancia de lo Familiar, Encargada del Despacho por 
Ministerio de Ley, quien actúa con Testigos de Asistencia que 
Autorizan y Dan Fe, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL 
ROSAL.- Rúbrica.- Los C.C. Testigos de asistencia, LIC. MA. 
PAZ RÍOS PEDRAZA.- Rúbrica.- LIC. DOMINGA SÁNCHEZ 
SANTIAGO.- Rúbrica. 

6295.- Noviembre 5.-1v. 

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 veintitrés de septiembre del 
año dos mil quince, el Expediente 01440/2015, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de JOAQUÍN GARCÍA 
FERNÁNDEZ, denunciado por PATRICIA GARCÍA TREVIÑO, 
se ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio de un edicto 
que se publicará por UNA SOLA VEZ, convocándose a los 
acreedores y a las personas que se consideren con derecho a 
la herencia, a fin de que se presenten en el Juicio a deducirlo 
dentro del término de quince días, contados a partir 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 23 de septiembre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA 
RIVAS.- Rúbrica. 

6296.- Noviembre 5.-1v. 

 
 
 
 
 

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 siete de octubre de dos mil quince 
(2015), ordenó la radicación del Expediente Número 
01118/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MICAELA GARCÍA RESÉNDIZ, denunciado por 
PERLA BERENICE GARCÍA RESÉNDIZ. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 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., 12 de octubre de 2015.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

6297.- Noviembre 5.-1v. 

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 siete de octubre de dos mil quince 
(2015), ordenó la radicación del Expediente Número 
01115/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MARÍA GONZÁLEZ MÁRQUEZ Y/O MARÍA 
GONZÁLEZ VIUDA VARGAS, denunciado por ELENA 
VARGAS GONZÁLEZ  

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 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., 16 de octubre de 2015.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

6298.- Noviembre 5.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Primer Distrito Judicial 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha treinta de 
septiembre del dos mil quince, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01137/2015, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de ROMUALDO MARTÍNEZ GARCÍA, 
denunciado por MARÍA AURORA GALINDO VÁZQUEZ, LUIS 
ALBERTO MARTÍNEZ GALINDO. 

Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de los 
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a todos los 
que se consideren con derecho a la herencia y en su caso a 
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los acreedores, para que se presenten en el Juzgado a 
deducirlo en el término de quince días contados a partir de la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

Cd. Victoria, Tamaulipas, 19 de octubre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ ÁNGEL WALLE GARCÍA.- 
Rúbrica. 

6299.- Noviembre 5.-1v. 

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 31 de 
agosto de 2015, ordenó la radicación del Expediente Número 
00938/2015, relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a 
bienes de FRANCISCO SALAZAR LUMBRERAS, denunciado 
por MA. GUADALUPE MALDONADO. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su 
caso para que se presenten a deducirlo en el término de 
quince días contados a partir de la publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tam., 20 de octubre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL 
DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

6300.- Noviembre 5.-1v. 

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 tres de septiembre de dos mil quince 
(2015), ordenó la radicación del Expediente Número 
00975/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de BELÉN GONZÁLEZ NEGRETE, denunciado por J. 
FÉLIX SEGOVIANO GONZÁLEZ.  

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 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., 08 de septiembre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

6301.- Noviembre 5.-1v. 

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 
Intestamentario a bienes de GRACIELA RAMÍREZ DUARTE 
denunciado por ALBERTO MALDONADO GUERRERO, 
asignándosele el Número 01283/2015, y la publicación del 
presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico 
"Oficial del Estado" como en el de mayor circulación en la 
localidad en la edición matutina, convocándose a los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su 
caso, para que se presenten a deducirlo dentro del término de 
quince días contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, conforme lo establecido por el numeral 
788 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado.- Es dado el presente a los 12 de octubre de 2015.  

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

6302.- Noviembre 5.-1v. 

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 
Intestamentario a bienes de JESÚS LEDEZMA MÁRQUEZ 
denunciado por BERTHA ALICIA TIJERINA RODRÍGUEZ, 
asignándosele el Número 01094/2015, y la publicación del 
presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico 
"Oficial del Estado" como en el de mayor circulación en la 
localidad en la edición matutina, convocándose a los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su 
caso, para que se presenten a deducirlo dentro del término de 
quince días contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, conforme lo establecido por el numeral 
788 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado.- Es dado el presente a los 24 de septiembre de 2015. 

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

6303.- Noviembre 5.-1v. 

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 en el Estado, con residencia en ciudad Altamira, 
Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de GUILLERMO OCHOA 
RODRÍGUEZ Y TERESA RESÉNDIZ TORRES, quienes 
fallecieran el primero en fecha: (06) seis del mes de marzo del 
año (2013) dos mil trece y la segunda el día (18) dieciocho del 
mes de septiembre del año (2014) dos mil catorce, en ciudad 
Madero y Altamira, Tamaulipas, respectivamente.- Sucesión 
denunciada por los C.C. ALBERTO OCHOA RESÉNDIZ, ANA 
VIRGINIA OCHOA RESÉNDIZ, BLANCA GRISELDA OCHOA 
RESÉNDIZ, GERARDO GUILLERMO OCHOA RESÉNDIZ Y 
MARIBEL OCHOA RESÉNDIZ.  

Expediente registrado bajo el Número 01180/2015, a fin de 
que quienes se crean con derecho a la presente sucesión, 
comparezcan a deducirlo dentro del término de quince días, 
contados a partir de la publicación de este edicto, que deberá 
publicarse por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del 
estado y en el de mayor circulación en este Distrito Judicial.- 
Es dado el presente en Cd. Altamira, Tamaulipas a los 
09/10/2015 09:19:34 a.m.- DOY FE. 

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

6304.- Noviembre 5.-1v. 
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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 diecisiete de septiembre de dos mil 
quince, ordenó la radicación del Expediente Número 
01178/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de LILA DETTMER VIOLANTE denunciado por DANIEL 
RIVERA DETTMER, DENISE RIVERA DETTMER, JUAN LUIS 
RIVERA DETTMER. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, se 
convoca a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si 
conviene a sus intereses se apersonen en este Juzgado a 
deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira, 
Tamaulipas a los 25 de septiembre de 2015.- DOY FE. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

6305.- Noviembre 5.-1v. 

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 en el Estado, con residencia en ciudad Altamira, 
Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JUAN DEL ANGEL HERRERA, 
quien falleciera en fecha: (08) ocho de julio del año dos mil diez 
(2010), en ciudad Madero, Tamaulipas.- Sucesión denunciada 
por GLORIA HERRERA DEL ANGEL. 

Expediente registrado bajo el Número 00807/2015, a fin de 
que quienes se crean con derecho a la presente sucesión, 
comparezcan a deducirlo dentro del término de quince días, 
contados a partir de la publicación de este edicto, que deberá 
publicarse por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del 
Estado y en el de mayor circulación en este Distrito Judicial.- 
Es dado el presente en Cd. Altamira, Tamaulipas a los 
12/10/2015 09:28:04 a.m.- DOY F, 

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

6306.- Noviembre 5.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES. 

La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de 
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha cinco de octubre del año dos mil 
quince, ordenó la radicación del Expediente Número 
01238/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de GUADALUPE ESCAMILLA MATA, y denunciado por 
los CC. GLORIALU ARICIAGA ESCAMILLA, Y ANTONIO 
CÁRDENAS ESCAMILLA. 

Ordenándose convocar a presuntos herederos y 
acreedores por medio de un edicto que deberán de publicarse 
por UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico Oficial del Estado y 
en otro de los de mayor circulación de esta ciudad, a fin de que 
comparezcan a deducir posibles derechos dentro del término 
de quince días contados a partir de la última publicación del 
edicto.- Para este fin se expide presente en la ciudad de 

Altamira, Tamaulipas a los nueve días del mes de octubre del 
año dos mil quince.- DOY FE.  

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

La C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, LIC. ANTONIA PÉREZ 
ANDA.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK 
SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica. 

6307.- Noviembre 5.-1v. 

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 en el Estado, con residencia en ciudad Altamira, 
Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MAGDALENA MUCIÑO 
CHAMORRO Y ERNESTO ROCHA SEGOVIA, quien falleciera 
la primera el día (10) diez de diciembre del año dos mil trece 
(2013), en ciudad Tampico, Tamaulipas y el segundo falleció el 
día (11) once de diciembre del año dos mil (2000) en ciudad 
Madero, Tamaulipas.- Sucesión denunciada por JOSÉ 
ERNESTO ROCHA MUCIÑO. 

Expediente registrado bajo el Número 01245/2015, a fin de 
que quienes se crean con derecho a la presente sucesión, 
comparezcan a deducirlo dentro del término de quince días, 
contados a partir de la publicación de este edicto, que deberá 
publicarse por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del 
Estado y en el de mayor circulación en este Distrito Judicial.- 
Es dado el presente en Cd. Altamira, Tamaulipas a los 
13/10/2015 01:26:03 p.m.- DOY FE. 

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

6308.- Noviembre 5.-1v. 

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 
Intestamentario a bienes de MARÍA GARCÍA MEDINA, EMILIO 
HINOJOSA OCHOA denunciado por MARÍA DEL CARMEN 
HINOJOSA GARCÍA, asignándosele el Número 01296/2015, y 
la publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto en 
el Periódico "Oficial del Estado" como en el de mayor 
circulación en la localidad en la edición matutina, 
convocándose a los que se consideren con derecho a la 
herencia y a los acreedores en su caso, para que se presenten 
a deducirlo dentro del término de quince días contados a partir 
de la fecha de la última publicación del edicto, conforme lo 
establecido por el numeral 788 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado.- Es dado el presente a los 09 de 
octubre de 2015. 

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

6309.- Noviembre 5.-1v. 

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 en el Estado, con residencia en ciudad Altamira, 
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Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de ROSA MARÍA ZÚÑIGA 
BARRERA, quien falleciera en fecha: (27) veintisiete de 
diciembre del año (2012) dos mil doce en Tampico, 
Tamaulipas.- Sucesión denunciada por JOSÉ ANGEL RIVERA 
SÁNCHEZ, JOSÉ ANGEL RIVERA ZÚÑIGA, EMILIO RIVERA 
ZÚÑIGA, ROSA MARÍA RIVERA ZÚÑIGA. 

Expediente registrado bajo el Número 01155/2015, a fin de 
que quienes se crean con derecho a la presente sucesión, 
comparezcan a deducirlo dentro del término de quince días, 
contados a partir de la publicación de este edicto, que deberá 
publicarse por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del 
Estado y en el de mayor circulación en este Distrito Judicial.- 
Es dado el presente en Cd. Altamira, Tamaulipas a los 
05/10/2015.- DOY FE. 

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

6310.- Noviembre 5.-1v. 

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 Gilberto Barrón Carmona, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado con residencia en la ciudad de Altamira, 
Tamaulipas, por auto de fecha dos de octubre del año dos mil 
quince dictado en el Expediente Número 00506/2013 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, 
mandatario 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 DO 
OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO BANCARIO DO LA 
VIVIENDA (FOVI), en contra de los C.C. VALDEMAR QUIROZ 
BELTRÁN Y FELIPE 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 publicara 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 A LAS DIEZ HORAS DEL DÍA 
VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DEL AÑO 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, Tam., 13 de octubre del 2015.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- 
Rúbrica. 

6311.- Noviembre 5 y 12.-1v2. 

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 dieciséis 
de octubre del dos mil quince, dictado en el Expediente 
Número 00192/2013, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por Licenciado Angel Alberto Flores Ramos, en su carácter de 
apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra de DEYANIRA HERNÁNDEZ LOZANO, se ordenó sacar 
a remate en primera almoneda el siguiente bien inmueble: 

Casa habitación ubicada: calle Avenida San Francisco 
número 702, lote 01, manzana 16 Fraccionamiento Villas de 
San Miguel IV, descrito como lote 01, manzana 16, superficie 
de 96.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 16.00 metros can calle San Jacinto, 
AL SUR: 16.00 metros con lote 02, AL ESTE: 6.00 metros con 
Avenida San Francisco ; y AL OESTE: 6.00 metros con lote 40, 
y valuado por los peritos en la cantidad de $271,000.00 
(DOSCIENTOS SETENTA Y UN 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 
$180,666.66 (CIENTO OCHENTA MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 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 TRECE HORAS DEL DÍA TREINTA 
DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. 

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

6312.- Noviembre 5 y 17.-1v2. 
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