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E D I C T O 
R. Ayuntamiento, H. Matamoros, Tamaulipas. 

H. Matamoros, Tam. 
El Ciudadano Lic. José Ignacio Ibarra Leal, Encargado de 

la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal de H. 
Matamoros Tamaulipas en fecha 23 de mayo del año en curso, 
radicó el Expediente Número PAE/220802613001/2012 
formado con motivo del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución, que se promueve en contra de la C. JULIANA 
BERENICE PALACIOS MEDRANO, con motivo del Crédito 
Fiscal Insoluto derivado del adeudo de Impuesto Predial a su 
cargo por la propiedad del inmueble ubicado en la calle Laguna 
de Chápala A Núm. 301 del Fraccionamiento Rinconada de las 
Brisas de este municipio y toda vez que se ignora el domicilio 
del contribuyente, se ordenó notificar por medio de edictos la 
determinación y liquidación del Crédito Fiscal, mediante 
proveído de fecha 08 de junio del presente, que se publicará 
por DOS DÍAS consecutivos en el Periódico Oficial del Estado 
y en el periódico de mayor circulación en el Estado.- Para el 
efecto de que en un plazo de 06 días hábiles siguientes a que 
surta efectos esta notificación acuda a las Oficinas de la 
Tesorería Municipal a liquidar el adeudo del Crédito Fiscal a su 
cargo  por la cantidad de $ 2,799.00 (DOS MIL SETECIENTOS  
NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), con apercibimiento 
que de no hacerlo se efectúe el requerimiento de pago 
mediante esta vía y a falta de este se proceda inmediatamente 
a el embargo de la propiedad antes descrita como lo ordena el 
artículo 146 del Código Fiscal del Estado.- Notifíquese.- Así lo 
firma el Encargado de la Dirección de Ingresos de la Tesorería 
Municipal, Lic. José Ignacio Ibarra Leal. 

H. Matamoros Tamaulipas, a 5 de septiembre de 2012.- 
Encargado de la Dirección de Ingresos de la Tesorería 
Municipal, LIC. JOSÉ IGNACIO IBARRA LEAL.- Rúbrica. 

6237.- Octubre 3 y 4.- 1v2. 

E D I C T O 
R. Ayuntamiento, H. Matamoros, Tamaulipas. 

H. Matamoros, Tam. 
El Ciudadano Lic. José Ignacio Ibarra Leal, Encargado de 

la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal de H. 
Matamoros, Tamaulipas, en fecha 23 de mayo del año en 
curso, radicó el Expediente Número PAE/220802614015/2012 
formado con motivo del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución, que se promueve en contra de la C. YEXSI LEAL 
LAGUNÉS, con motivo del Crédito Fiscal Insoluto derivado del 
adeudo de Impuesto Predial a su cargo por la propiedad del 
inmueble ubicado en la calle Laguna de Chápala A Núm. 232, 
L-35A, M-5, Frac. Rinconada de las Brisas de este municipio y 
toda vez que se ignora el domicilio del contribuyente, se ordenó 
notificar por medio de edictos la determinación y liquidación del 
Crédito Fiscal, mediante proveído de fecha 7 de junio del 
presente, que se publicará por DOS DÍAS consecutivos en el 
Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación en el Estado.- Para el efecto de que en un plazo de 
06 días hábiles siguientes a que surta efectos esta notificación 
acuda a las Oficinas de la Tesorería Municipal a liquidar el 
adeudo del Crédito Fiscal a su cargo  por la cantidad de 
$2,077.00 (DOS MIL SETENTA Y SIETE Y NUEVE PESOS 
00/100 M.N.)(sic), con apercibimiento que de no hacerlo se 
efectúe el requerimiento de pago mediante esta vía y a falta de 
este se proceda inmediatamente a el embargo de la propiedad 
antes descrita como lo ordena el artículo 146 del Código Fiscal 
del Estado.- Notifíquese.- Así lo firma el Encargado de la 
Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal, Lic. José 
Ignacio Ibarra Leal. 

H. Matamoros Tamaulipas, a 5 de septiembre de 2012.- 
Encargado de la Dirección de Ingresos de la Tesorería 
Municipal, LIC. JOSÉ IGNACIO IBARRA LEAL.- Rúbrica. 

6238.- Octubre 3 y 4.- 1v2. 

 

E D I C T O 
R. Ayuntamiento, H. Matamoros, Tamaulipas. 

H. Matamoros, Tam. 
El Ciudadano Lic. José Ignacio Ibarra Leal, Encargado de 

la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal de H. 
Matamoros, Tamaulipas,  en fecha 14 del mes de mayo del año 
en curso, radicó el Expediente Número 
PAE/220801817072/2012 formado con motivo del 
Procedimiento Administrativo de Ejecución, que se promueve 
en contra del C. CARLOS GUERRERO OLIVA, con motivo del 
Crédito Fiscal Insoluto derivado del adeudo de Impuesto 
Predial a su cargo por la propiedad del inmueble ubicado en la 
calle Bahía de la Ascención Núm. 297 del Fraccionamiento 
Paseo de las Brisas de este Municipio, y toda vez que se 
ignora el domicilio del contribuyente, se ordenó notificar por 
medio de edictos la determinación y liquidación del Crédito 
Fiscal, mediante proveído de fecha 8 de junio del presente que 
se publicará por DOS DÍAS consecutivos en el Periódico Oficial 
del Estado y en el periódico de mayor circulación en el Estado.- 
Para el efecto de que en un plazo de 06 días hábiles siguientes 
a que surta efectos esta notificación acuda a las Oficinas de la 
Tesorería Municipal a liquidar el adeudo del Crédito Fiscal  a su 
cargo por la cantidad de $ 2,175.00 (DOS MIL CIENTO 
SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), con apercibimiento 
que de no hacerlo se efectúe el requerimiento de pago 
mediante esta vía y a falta de este se proceda inmediatamente 
a el embargo de la propiedad antes descrita como lo ordena el 
artículo 146 del Código Fiscal del Estado.- Notifíquese.- Así lo 
firma el Encargado de la Dirección de Ingresos de la Tesorería 
Municipal, Lic. José Ignacio Ibarra Leal. 

H. Matamoros Tamaulipas, a 5 de septiembre de 2012.- 
Encargado de la Dirección de Ingresos de la Tesorería 
Municipal, LIC. JOSÉ IGNACIO IBARRA LEAL.- Rúbrica. 

6239.- Octubre 3 y 4.- 1v2. 

E D I C T O 
R. Ayuntamiento, H. Matamoros, Tamaulipas. 

H. Matamoros, Tam. 
El Ciudadano Lic. José Ignacio Ibarra Leal, Encargado de 

la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal de H. 
Matamoros, Tamaulipas, en fecha 21 de mayo del año en 
curso, radicó el Expediente Número PAE/220802263065/2012 
formado con motivo del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución, que se promueve en contra del C. BERNARDO 
CÓRDOVA MARTÍNEZ, con motivo del Crédito Fiscal Insoluto  
derivado del adeudo de Impuesto Predial a su cargo por la 
propiedad del inmueble ubicado en la calle Laguna de San 
Quintín Núm. 361 del Fraccionamiento Paseo de las Brisas de 
este municipio y toda vez que se ignora el domicilio del 
contribuyente, se ordenó notificar por medio de edictos la 
determinación y liquidación del Crédito Fiscal, mediante 
proveído de fecha 08 de junio del presente, que se publicará 
por DOS DÍAS consecutivos en el Periódico Oficial del Estado 
y en el periódico de mayor circulación en el Estado- Para el 
efecto de que en un plazo de 06 días hábiles siguientes a que 
surta efectos esta notificación acuda a las Oficinas de la 
Tesorería Municipal a liquidar el adeudo del Crédito Fiscal a su 
cargo  por la cantidad de $ 3,595.00 (TRES MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), con apercibimiento 
que de no hacerlo se efectúe el requerimiento de pago 
mediante esta vía y a falta de este se proceda inmediatamente 
a el embargo de la propiedad antes descrita como lo ordena el 
artículo 146 del Código Fiscal del Estado.- Notifíquese.- Así lo 
firma el Encargado de la Dirección de Ingresos de la Tesorería 
Municipal, Lic. José Ignacio Ibarra Leal. 

H. Matamoros Tamaulipas, a 5 de septiembre de 2012.- 
Encargado de la Dirección de Ingresos de la Tesorería 
Municipal, LIC. JOSÉ IGNACIO IBARRA LEAL.- Rúbrica. 

6240.- Octubre 3 y 4.- 1v2. 
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E D I C T O 
R. Ayuntamiento, H. Matamoros, Tamaulipas. 

H. Matamoros, Tam. 
El Ciudadano Lic. José Ignacio Ibarra Leal, Encargado de 

la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal de H. 
Matamoros, Tamaulipas, en fecha 18 de mayo del año en 
curso, radicó el Expediente Número PAE/220801817017/2012 
formado con motivo del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución, que se promueve en contra de la C. ELIBETH 
CANALES MELÉNDEZ, con motivo del Crédito Fiscal Insoluto  
derivado del adeudo de Impuesto Predial a su cargo por la 
propiedad del inmueble ubicado en la calle Laguna Pueblo 
Viejo Núm. 34 del Fraccionamiento Paseo de las Brisas de este 
municipio y toda vez que se ignora el domicilio del 
contribuyente, se ordenó notificar por medio de edictos la 
determinación y liquidación del Crédito Fiscal, mediante 
proveído de fecha 8 de junio del presente, que se publicará por 
DOS DÍAS consecutivos en el Periódico Oficial del Estado y en 
el periódico de mayor circulación en el Estado.- Para el efecto 
de que en un plazo de 06 días hábiles siguientes a que surta 
efectos esta notificación acuda a las Oficinas de la Tesorería 
Municipal a liquidar el adeudo del Crédito Fiscal a su cargo  por 
la cantidad de $ 4,750.00 (CUATRO MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), con APERCIBIMIENTO 
que de no hacerlo se efectúe el requerimiento de pago 
mediante esta vía y a falta de este se proceda inmediatamente 
a el embargo de la propiedad antes descrita como lo ordena el 
artículo 146 del Código Fiscal del Estado.- Notifíquese.- Así lo 
firma el Encargado de la Dirección de Ingresos de la Tesorería 
Municipal, Lic. José Ignacio Ibarra Leal. 

H. Matamoros Tamaulipas, a 5 de septiembre de 2012.- 
Encargado de la Dirección de Ingresos de la Tesorería 
Municipal, LIC. JOSÉ IGNACIO IBARRA LEAL.- Rúbrica. 

6241.- Octubre 3 y 4.- 1v2. 

E D I C T O 
R. Ayuntamiento, H. Matamoros, Tamaulipas. 

H. Matamoros, Tam. 
El Ciudadano Lic. José Ignacio Ibarra Leal, Encargado de 

la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal de H. 
Matamoros, Tamaulipas, en fecha 14 de mayo del año en 
curso, radicó el Expediente Número PAE/220801807019/2012 
formado con motivo del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución, que se promueve en contra de la C. ANDREA 
GUZMÁN CRUZ, con motivo del Crédito Fiscal Insoluto  
derivado del adeudo de Impuesto Predial a su cargo por la 
propiedad del inmueble ubicado en la calle Bahía de la 
Ascensión Núm. 136 del Fraccionamiento Paseo de las Brisas 
de este municipio y toda vez que se ignora el domicilio del 
contribuyente, se ordenó notificar por medio de edictos la 
determinación y liquidación del Crédito Fiscal, mediante 
proveído de fecha 8 de junio del presente, que se publicará por 
DOS DÍAS consecutivos en el Periódico Oficial del Estado y en 
el periódico de mayor circulación en el Estado.- Para el efecto 
de que en un plazo de 06 días hábiles siguientes a que surta 
efectos esta notificación acuda a las Oficinas de la Tesorería 
Municipal a liquidar el adeudo del Crédito Fiscal a su cargo  por 
la cantidad de $ 5,322.00 (CINCO MIL TRESCIENTOS 
VEINTIDÓS PESOS 00/100 M.N.), con apercibimiento que de 
no hacerlo se efectúe el requerimiento de pago mediante esta 
vía y a falta de este se proceda inmediatamente a el embargo 
de la propiedad antes descrita como lo ordena el artículo 146 
del Código Fiscal del Estado.- Notifíquese.- Así lo firma el 
Encargado de la Dirección de Ingresos de la Tesorería 
Municipal, Lic. José Ignacio Ibarra Leal. 

H. Matamoros Tamaulipas, a 5 de septiembre de 2012.- 
Encargado de la Dirección de Ingresos de la Tesorería 
Municipal, LIC. JOSÉ IGNACIO IBARRA LEAL.- Rúbrica. 

6242.- Octubre 3 y 4.- 1v2. 

 

E D I C T O 
R. Ayuntamiento, H. Matamoros, Tamaulipas. 

H. Matamoros, Tam. 
El Ciudadano Lic. José Ignacio Ibarra Leal, Encargado de 

la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal de H. 
Matamoros, Tamaulipas, en fecha 18 del mes de mayo del año 
en curso radicó el Expediente Número 
PAE/220801816014/2012 formado con motivo del 
Procedimiento Administrativo de Ejecución, que se promueve 
en contra del C. PEDRO DAMIÁN ALONSO ORTIZ, con motivo 
del Crédito Fiscal Insoluto  derivado del adeudo de Impuesto 
Predial a su cargo por la propiedad del inmueble ubicado en  la 
calle Laguna de Montebello Núm. 114 del fraccionamiento 
Paseo de las Brisas de este municipio y toda vez que se ignora 
el domicilio del contribuyente se ordenó notificar por medio de 
edictos la determinación y liquidación del Crédito Fiscal, 
mediante proveído de fecha 11 de junio de 2012 que se 
publicará por DOS DÍAS consecutivos en el Periódico Oficial 
del Estado y en el periódico de mayor circulación en el Estado.- 
Para el efecto de que en un plazo de 06 días hábiles siguientes 
a que surta efectos esta notificación acuda a las Oficinas de la 
Tesorería Municipal a liquidar el adeudo del Crédito Fiscal  a su 
cargo, con apercibimiento que de no hacerlo se efectúe el 
requerimiento de pago mediante esta vía y a falta de este se 
proceda inmediatamente a el embargo de la propiedad antes 
descrita como lo ordena el artículo 146 del Código Fiscal del 
Estado.- Notifíquese.- Así lo firma el Encargado de la Dirección 
de Ingresos de la Tesorería Municipal, Lic. José Ignacio Ibarra 
Leal. 

H. Matamoros Tamaulipas, a 5 de septiembre de 2012.- 
Encargado de la Dirección de Ingresos de la Tesorería 
Municipal, LIC. JOSÉ IGNACIO IBARRA LEAL.- Rúbrica. 

6243.- Octubre 3 y 4.- 1v2. 

E D I C T O 
R. Ayuntamiento, H. Matamoros, Tamaulipas. 

H. Matamoros, Tam. 
El Ciudadano Lic. José Ignacio Ibarra Leal, Encargado de 

la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal de H. 
Matamoros, Tamaulipas, en fecha 22 de mayo del año en 
curso, radicó el Expediente Número PAE/220802271013/2012 
formado con motivo del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución, que se promueve en contra de la C. LAURA 
ANGÉLICA VILLANUEVA CASTILLO, con motivo del Crédito 
Fiscal Insoluto  derivado del adeudo de Impuesto Predial a su 
cargo por la propiedad del inmueble ubicado en la calle Laguna 
de Mayran Núm. 336 del Fraccionamiento Paseo de las Brisas 
de este municipio y toda vez que se ignora el domicilio del 
contribuyente, se ordenó notificar por medio de edictos la 
determinación y liquidación del Crédito Fiscal, mediante 
proveído de fecha 8 de junio del presente, que se publicará por 
DOS DÍAS consecutivos en el Periódico Oficial del Estado y en 
el periódico de mayor circulación en el Estado.- Para el efecto 
de que en un plazo de 06 días hábiles siguientes a que surta 
efectos esta notificación acuda a las Oficinas de la Tesorería 
Municipal a liquidar el adeudo del Crédito Fiscal a su cargo  por 
la cantidad de $ 3,590.00 (TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA 
PESOS 00/100 M.N.), con apercibimiento que de no hacerlo se 
efectúe el requerimiento de pago mediante esta vía y a falta de 
este se proceda inmediatamente a el embargo de la propiedad 
antes descrita como lo ordena el artículo 146 del Código Fiscal 
del Estado.- Notifíquese.- Así lo firma el Encargado de la 
Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal, Lic. José 
Ignacio Ibarra Leal. 

H. Matamoros Tamaulipas, a 5 de septiembre de 2012.- 
Encargado de la Dirección de Ingresos de la Tesorería 
Municipal, LIC. JOSÉ IGNACIO IBARRA LEAL.- Rúbrica. 

6244.- Octubre 3 y 4.- 1v2. 
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E D I C T O 
R. Ayuntamiento, H. Matamoros, Tamaulipas. 

H. Matamoros, Tam. 
El Ciudadano Lic. José Ignacio Ibarra Leal, Encargado de 

la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal de H. 
Matamoros, Tamaulipas, en fecha 24 del mes de Mayo del año 
en curso, radicó el Expediente Número 
PAE/220802282020/2012 formado con motivo del 
Procedimiento Administrativo de Ejecución, que se promueve 
en contra de la C. MARGARITA PUENTES GARCÍA, con 
motivo del Crédito Fiscal Insoluto  derivado del adeudo de 
Impuesto Predial a su cargo por la propiedad del inmueble 
ubicado en la calle Laguna de Alvarado Núm. 262 del 
Fraccionamiento Rinconada de las Brisas de este Municipio, y 
toda vez que se ignora el domicilio del contribuyente, se ordenó 
notificar por medio de edictos la determinación y liquidación del 
Crédito Fiscal, mediante proveído de fecha 8 de junio del 
presente que se publicará por DOS DÍAS consecutivos en el 
Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación en el Estado.- Para el efecto de que en un plazo de 
06 días hábiles siguientes a que surta efectos esta notificación 
acuda a las Oficinas de la Tesorería Municipal a liquidar el 
adeudo del Crédito Fiscal  a su cargo por la cantidad de 
$2,904.00 (DOS MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 
00/100 M.N.), con apercibimiento que de no hacerlo se efectúe 
el requerimiento de pago mediante esta vía y a falta de este se 
proceda inmediatamente a el embargo de la propiedad antes 
descrita como lo ordena el artículo 146 del Código Fiscal del 
Estado.- Notifíquese.- Así lo firma el Encargado de la Dirección 
de Ingresos de la Tesorería Municipal, Lic. José Ignacio Ibarra 
Leal. 

H. Matamoros Tamaulipas, a 5 de septiembre de 2012.- 
Encargado de la Dirección de Ingresos de la Tesorería 
Municipal, LIC. JOSÉ IGNACIO IBARRA LEAL.- Rúbrica. 

6245.- Octubre 3 y 4.- 1v2. 

E D I C T O 
R. Ayuntamiento, H. Matamoros, Tamaulipas. 

H. Matamoros, Tam. 
El Ciudadano Lic. José Ignacio Ibarra Leal, Encargado de 

la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal de H. 
Matamoros, Tamaulipas, en fecha 14 de mayo del año en 
curso, radicó el Expediente Número PAE/220801928070/2012 
formado con motivo del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución, que se promueve en contra de la C. HERMELINDA 
MORA URQUIETA, con motivo del Crédito Fiscal Insoluto  
derivado del adeudo de Impuesto Predial a su cargo por la 
propiedad del inmueble ubicado en la calle Laguna Madre 
Núm. 357 del Fraccionamiento Paseo de las Brisas de este 
municipio y toda vez que se ignora el domicilio del 
contribuyente, se ordenó notificar por medio de edictos la 
determinación y liquidación del Crédito Fiscal, mediante 
proveído de fecha 8 de junio del presente, que se publicará por 
DOS DÍAS consecutivos en el Periódico Oficial del Estado y en 
el periódico de mayor circulación en el Estado.- Para el efecto 
de que en un plazo de 06 días hábiles siguientes a que surta 
efectos esta notificación acuda a las Oficinas de la Tesorería 
Municipal a liquidar el adeudo del Crédito Fiscal a su cargo  por 
la cantidad de $ 3,710.00 (TRES MIL SETECIENTOS DIEZ 
PESOS 00/100 M.N.), con apercibimiento que de no hacerlo se 
efectúe el requerimiento de pago mediante esta vía y a falta de 
este se proceda inmediatamente a el embargo de la propiedad 
antes descrita como lo ordena el artículo 146 del Código Fiscal 
del Estado.- Notifíquese.- Así lo firma el Encargado de la 
Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal, Lic. José 
Ignacio Ibarra Leal. 

H. Matamoros Tamaulipas, a 5 de septiembre de 2012.- 
Encargado de la Dirección de Ingresos de la Tesorería 
Municipal, LIC. JOSÉ IGNACIO IBARRA LEAL.- Rúbrica. 

6246.- Octubre 3 y 4.- 1v2. 

E D I C T O 
R. Ayuntamiento, H. Matamoros, Tamaulipas. 

H. Matamoros, Tam. 
El Ciudadano Lic. José Ignacio Ibarra Leal, Encargado de 

la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal de H. 
Matamoros, Tamaulipas, en fecha 21 del mes de Mayo del año 
en curso, radicó el Expediente Número 
PAE/220802258059/2012 formado con motivo del 
Procedimiento Administrativo de Ejecución, que se promueve 
en contra de la C. MARLETH ZORAYA FLORES ARAUJO, con 
motivo del Crédito Fiscal Insoluto  derivado del adeudo de 
Impuesto Predial a su cargo por la propiedad del inmueble 
ubicado en la calle Laguna de San Hipólito Núm. 349 del 
Fraccionamiento Paseo de las Brisas de este Municipio, y toda 
vez que se ignora el domicilio del contribuyente, se ordenó 
notificar por medio de edictos la determinación y liquidación del 
Crédito Fiscal, mediante proveído de fecha 7 de junio del 
presente que se publicará por DOS DÍAS consecutivos en el 
Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación en el Estado.- Para el efecto de que en un plazo de 
06 días hábiles siguientes a que surta efectos esta notificación 
acuda a las Oficinas de la Tesorería Municipal a liquidar el 
adeudo del Crédito Fiscal  a su cargo por la cantidad de 
$2,175.00 (DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 
00/100 M.N.), con apercibimiento que de no hacerlo se efectúe 
el requerimiento de pago mediante esta vía y a falta de este se 
proceda inmediatamente a el embargo de la propiedad antes 
descrita como lo ordena el artículo 146 del Código Fiscal del 
Estado.- Notifíquese.- Así lo firma el Encargado de la Dirección 
de Ingresos de la Tesorería Municipal, Lic. José Ignacio Ibarra 
Leal. 

H. Matamoros Tamaulipas, a 5 de septiembre de 2012.- 
Encargado de la Dirección de Ingresos de la Tesorería 
Municipal, LIC. JOSÉ IGNACIO IBARRA LEAL.- Rúbrica. 

6247.- Octubre 3 y 4.- 1v2. 

E D I C T O 
R. Ayuntamiento, H. Matamoros, Tamaulipas. 

H. Matamoros, Tam. 
El Ciudadano Lic. José Ignacio Ibarra Leal, Encargado de 

la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal de H. 
Matamoros, Tamaulipas, en fecha 18 de mayo del año en 
curso, radicó el Expediente Número PAE/220802616004/2012 
formado con motivo del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución, que se promueve en contra de la C. MARÍA 
ESTELA GARCÍA BUENO, con motivo del Crédito Fiscal 
Insoluto  derivado del adeudo de Impuesto Predial a su cargo 
por la propiedad del inmueble ubicado en la calle Laguna de 
Montebello A Núm. 583 del Fraccionamiento Rinconada de las 
Brisas de este municipio y toda vez que se ignora el domicilio 
del contribuyente, se ordenó notificar por medio de edictos la 
determinación y liquidación del Crédito Fiscal, mediante 
proveído de fecha 8 de junio del presente, que se publicará por 
DOS DÍAS consecutivos en el Periódico Oficial del Estado y en 
el periódico de mayor circulación en el Estado.- Para el efecto 
de que en un plazo de 06 días hábiles siguientes a que surta 
efectos esta notificación acuda a las Oficinas de la Tesorería 
Municipal a liquidar el adeudo del Crédito Fiscal a su cargo  por 
la cantidad de $ 2,792.00 (DOS MIL SETECIENTOS 
NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), con apercibimiento 
que de no hacerlo se efectúe el requerimiento de pago 
mediante esta vía y a falta de este se proceda inmediatamente 
a el embargo de la propiedad antes descrita como lo ordena el 
artículo 146 del Código Fiscal del Estado.- Notifíquese.- Así lo 
firma el Encargado de la Dirección de Ingresos de la Tesorería 
Municipal, Lic. José Ignacio Ibarra Leal. 

H. Matamoros Tamaulipas, a 5 de septiembre de 2012.- 
Encargado de la Dirección de Ingresos de la Tesorería 
Municipal, LIC. JOSÉ IGNACIO IBARRA LEAL.- Rúbrica. 

6248.- Octubre 3 y 4.- 1v2. 
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E D I C T O 
R. Ayuntamiento, H. Matamoros, Tamaulipas. 

H. Matamoros, Tam. 
El Ciudadano Lic. José Ignacio Ibarra Leal, Encargado de 

la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal de H. 
Matamoros, Tamaulipas, en fecha 24 de mayo del año en 
curso, radicó el Expediente Número PAE/220802273049/2012 
formado con motivo del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución, que se promueve en contra del C. HÉCTOR 
BOLAÑOS RODRÍGUEZ, con motivo del Crédito Fiscal 
Insoluto  derivado del adeudo de Impuesto Predial a su cargo 
por la propiedad del inmueble ubicado en la calle Laguna del 
Tordo núm. 335, L-11, M-8, Frac. Paseo de las Brisas de este 
municipio y toda vez que se ignora el domicilio del 
contribuyente, se ordenó notificar por medio de edictos la 
determinación y liquidación del Crédito Fiscal, mediante 
proveído de fecha 7 de junio del presente, que se publicará por 
DOS DÍAS consecutivos en el Periódico Oficial del Estado y en 
el periódico de mayor circulación en el Estado.- Para el efecto 
de que en un plazo de 06 días hábiles siguientes a que surta 
efectos esta notificación acuda a las Oficinas de la Tesorería 
Municipal a liquidar el adeudo del Crédito Fiscal a su cargo  por 
la cantidad de $ 3,649.00 (TRES MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), con 
apercibimiento que de no hacerlo se efectúe el requerimiento 
de pago mediante esta vía y a falta de este se proceda 
inmediatamente a el embargo de la propiedad antes descrita 
como lo ordena el artículo 146 del Código Fiscal del Estado.- 
Notifíquese.- Así lo firma el Encargado de la Dirección de 
Ingresos de la Tesorería Municipal, Lic. José Ignacio Ibarra 
Leal. 

H. Matamoros Tamaulipas, a 5 de septiembre de 2012.- 
Encargado de la Dirección de Ingresos de la Tesorería 
Municipal, LIC. JOSÉ IGNACIO IBARRA LEAL.- Rúbrica. 

6249.- Octubre 3 y 4.- 1v2. 

E D I C T O 
R. Ayuntamiento, H. Matamoros, Tamaulipas. 

H. Matamoros, Tam. 
El Ciudadano Lic. José Ignacio Ibarra Leal, Encargado de 

la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal de H. 
Matamoros, Tamaulipas, en fecha 24 de mayo del año en 
curso, radicó el Expediente Número PAE/220802282018/2012 
formado con motivo del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución, que se promueve en contra del  C. JOSE 
BAUTISTA JIMÉNEZ, con motivo del Crédito Fiscal Insoluto  
derivado del adeudo de Impuesto Predial a su cargo por la 
propiedad del inmueble ubicado en la calle Laguna de Alvarado 
Núm. 266 del Fraccionamiento Rinconada de las Brisas de este 
municipio y toda vez que se ignora el domicilio del 
contribuyente, se ordenó notificar por medio de edictos la 
determinación y liquidación del Crédito Fiscal, mediante 
proveído de fecha 7 de junio del presente, que se publicará por 
DOS DÍAS consecutivos en el Periódico Oficial del Estado y en 
el periódico de mayor circulación en el Estado.- Para el efecto 
de que en un plazo de 06 días hábiles siguientes a que surta 
efectos esta notificación acuda a las Oficinas de la Tesorería 
Municipal a liquidar el adeudo del Crédito Fiscal a su cargo  por 
la cantidad de $ 2,744.00 (DOS MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), con 
apercibimiento que de no hacerlo se efectúe el requerimiento 
de pago mediante esta vía y a falta de este se proceda 
inmediatamente a el embargo de la propiedad antes descrita 
como lo ordena el artículo 146 del Código Fiscal del Estado.- 
Notifíquese.- Así lo firma el Encargado de la Dirección de 
Ingresos de la Tesorería Municipal, Lic. José Ignacio Ibarra 
Leal. 

H. Matamoros Tamaulipas, a 5 de septiembre de 2012.- 
Encargado de la Dirección de Ingresos de la Tesorería 
Municipal, LIC. JOSÉ IGNACIO IBARRA LEAL.- Rúbrica. 

6250.- Octubre 3 y 4.- 1v2. 

E D I C T O 
R. Ayuntamiento, H. Matamoros, Tamaulipas. 

H. Matamoros, Tam. 
El Ciudadano Lic. José Ignacio Ibarra Leal, Encargado de 

la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal de H. 
Matamoros, Tamaulipas, en fecha 18 de mayo del año en 
curso, radicó el Expediente Número PAE/220801807087/2012 
formado con motivo del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución, que se promueve en contra del C. ISMAEL 
SALAZAR GARCÍA, con motivo del Crédito Fiscal Insoluto  
derivado del adeudo de Impuesto Predial a su cargo por la 
propiedad del inmueble ubicado en la calle Laguna Salada 
Núm. 297 del Fraccionamiento Paseo de las Brisas de este 
municipio y toda vez que se ignora el domicilio del 
contribuyente, se ordenó notificar por medio de edictos la 
determinación y liquidación del Crédito Fiscal, mediante 
proveído de fecha 08 de junio del presente, que se publicará 
por DOS DÍAS consecutivos en el Periódico Oficial del Estado 
y en el periódico de mayor circulación en el Estado.- Para el 
efecto de que en un plazo de 06 días hábiles siguientes a que 
surta efectos esta notificación acuda a las Oficinas de la 
Tesorería Municipal a liquidar el adeudo del Crédito Fiscal a su 
cargo  por la cantidad de $ 3,715.00 (TRES MIL 
SETECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.), con 
apercibimiento que de no hacerlo se efectúe el requerimiento 
de pago mediante esta vía y a falta de este se proceda 
inmediatamente a el embargo de la propiedad antes descrita 
como lo ordena el artículo 146 del Código Fiscal del Estado.- 
Notifíquese.- Así lo firma el Encargado de la Dirección de 
Ingresos de la Tesorería Municipal, Lic. José Ignacio Ibarra 
Leal. 

H. Matamoros Tamaulipas, a 5 de septiembre de 2012.- 
Encargado de la Dirección de Ingresos de la Tesorería 
Municipal, LIC. JOSÉ IGNACIO IBARRA LEAL.- Rúbrica. 

6251.- Octubre 3 y 4.- 1v2. 

E D I C T O 
R. Ayuntamiento, H. Matamoros, Tamaulipas. 

H. Matamoros, Tam. 
El Ciudadano Lic. José Ignacio Ibarra Leal, Encargado de 

la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal de H. 
Matamoros, Tamaulipas, en fecha 14 de mayo del año en 
curso, radicó el Expediente Número PAE/220801808020/2012 
formado con motivo del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución, que se promueve en contra de la C. DOLORES 
GENOVEVA VARGAS, con motivo del Crédito Fiscal Insoluto  
derivado del adeudo de Impuesto Predial a su cargo por la 
propiedad del inmueble ubicado en la calle Laguna Salada 
Núm. 136 del Fraccionamiento Paseo de las Brisas de este 
municipio y toda vez que se ignora el domicilio del 
contribuyente, se ordenó notificar por medio de edictos la 
determinación y liquidación del Crédito Fiscal, mediante 
proveído de fecha 8 de junio del presente, que se publicará por 
DOS DÍAS consecutivos en el Periódico Oficial del Estado y en 
el periódico de mayor circulación en el Estado.- Para el efecto 
de que en un plazo de 06 días hábiles siguientes a que surta 
efectos esta notificación acuda a las Oficinas de la Tesorería 
Municipal a liquidar el adeudo del Crédito Fiscal a su cargo  por 
la cantidad de $ 5,322.00 (CINCO MIL TRESCIENTOS 
VEINTIDÓS PESOS 00/100 M.N.), con apercibimiento que de 
no hacerlo se efectúe el requerimiento de pago mediante esta 
vía y a falta de este se proceda inmediatamente a el embargo 
de la propiedad antes descrita como lo ordena el artículo 146 
del Código Fiscal del Estado.- Notifíquese.- Así lo firma el 
Encargado de la Dirección de Ingresos de la Tesorería 
Municipal, Lic. José Ignacio Ibarra Leal. 

H. Matamoros Tamaulipas, a 5 de septiembre de 2012.- 
Encargado de la Dirección de Ingresos de la Tesorería 
Municipal, LIC. JOSÉ IGNACIO IBARRA LEAL.- Rúbrica. 

6252.- Octubre 3 y 4.- 1v2. 
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E D I C T O 
R. Ayuntamiento, H. Matamoros, Tamaulipas. 

H. Matamoros, Tam. 
El Ciudadano Lic. José Ignacio Ibarra Leal, Encargado de 

la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal  de H. 
Matamoros, Tamaulipas, en fecha 18 de mayo del año en 
curso, radicó el Expediente Número PAE/220221131041/2012 
formado con motivo del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución, que se promueve en contra del C. FRANCISCO 
JAVIER REYNAGA HERNÁNDEZ, con motivo del Crédito 
Fiscal Insoluto  derivado del adeudo de Impuesto Predial a su 
cargo por la propiedad del inmueble ubicado en la calle Encino 
Núm. 476 del Fraccionamiento Palmares de las Brisas de este 
municipio y toda vez que se ignora el domicilio del 
contribuyente, se ordenó notificar por medio de edictos la 
determinación y liquidación del Crédito Fiscal, mediante 
proveído de fecha 08 de junio del presente, que se publicará 
por DOS DÍAS consecutivos en el Periódico Oficial del Estado 
y en el periódico de mayor circulación en el Estado.- Para el 
efecto de que en un plazo de 06 días hábiles siguientes a que 
surta efectos esta notificación acuda a las Oficinas de la 
Tesorería Municipal a liquidar el adeudo del Crédito Fiscal a su 
cargo  por la cantidad de $ 1,153.00 (MIL  CIENTO 
CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.), con 
apercibimiento que de no hacerlo se efectúe el requerimiento 
de pago mediante esta vía y a falta de este se proceda 
inmediatamente a el embargo de la propiedad antes descrita 
como lo ordena el artículo 146 del Código Fiscal del Estado.- 
Notifíquese.- Así lo firma el Encargado de la Dirección de 
Ingresos de la Tesorería Municipal, Lic. José Ignacio Ibarra 
Leal. 

H. Matamoros Tamaulipas, a 5 de septiembre de 2012.- 
Encargado de la Dirección de Ingresos de la Tesorería 
Municipal, LIC. JOSÉ IGNACIO IBARRA LEAL.- Rúbrica. 

6253.- Octubre 3 y 4.- 1v2. 

E D I C T O 
R. Ayuntamiento, H. Matamoros, Tamaulipas. 

H. Matamoros, Tam. 
El Ciudadano Lic. José Ignacio Ibarra Leal, Encargado de 

la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal de H. 
Matamoros, Tamaulipas, en fecha 23 de mayo del año en 
curso, radicó el Expediente Número PAE/220802273047/2012 
formado con motivo del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución, que se promueve en contra del C. MANUEL 
ALFONSO PERALES TORRES, con motivo del Crédito Fiscal 
Insoluto  derivado del adeudo de Impuesto Predial a su cargo 
por la propiedad del inmueble ubicado en la calle Laguna del 
Tordo Núm. 331 del Fraccionamiento Paseo de las Brisas de 
este municipio y toda vez que se ignora el domicilio del 
contribuyente, se ordenó notificar por medio de edictos la 
determinación y liquidación del Crédito Fiscal, mediante 
proveído de fecha 8 de junio del presente, que se publicará por 
DOS DÍAS consecutivos en el Periódico Oficial del Estado y en 
el periódico de mayor circulación en el Estado.- Para el efecto 
de que en un plazo de 06 días hábiles siguientes a que surta 
efectos esta notificación acuda a las Oficinas de la Tesorería 
Municipal a liquidar el adeudo del Crédito Fiscal a su cargo  por 
la cantidad de $ 3,031.00 (TRES MIL TREINTA Y UN PESOS 
00/100 M.N.), con apercibimiento que de no hacerlo se efectúe 
el requerimiento de pago mediante esta vía y a falta de este se 
proceda inmediatamente a el embargo de la propiedad antes 
descrita como lo ordena el artículo 146 del Código Fiscal del 
Estado.- Notifíquese.- Así lo firma el Encargado de la Dirección 
de Ingresos de la Tesorería Municipal, Lic. José Ignacio Ibarra 
Leal. 

H. Matamoros Tamaulipas, a 5 de septiembre de 2012.- 
Encargado de la Dirección de Ingresos de la Tesorería 
Municipal, LIC. JOSÉ IGNACIO IBARRA LEAL.- Rúbrica. 

6254.- Octubre 3 y 4.- 1v2. 

E D I C T O 
R. Ayuntamiento, H. Matamoros, Tamaulipas. 

H. Matamoros, Tam. 
El Ciudadano Lic. José Ignacio Ibarra Leal, Encargado de 

la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal de H. 
Matamoros, Tamaulipas, en fecha 21 del mes de Mayo del año 
en curso, radicó el Expediente Número 
PAE/220802283079/2012 formado con motivo del 
Procedimiento Administrativo de Ejecución, que se promueve 
en contra de la C. AURORA PAREDES VELÁZQUEZ, con 
motivo del Crédito Fiscal Insoluto  derivado del adeudo de 
Impuesto Predial a su cargo por la propiedad del inmueble 
ubicado en la calle Laguna de Alborada Núm. 315 del 
Fraccionamiento Rinconada de las Brisas de este Municipio, y 
toda vez que se ignora el domicilio del contribuyente, se ordenó 
notificar por medio de edictos la determinación y liquidación del 
Crédito Fiscal, mediante proveído de fecha 7 de junio del 
presente que se publicará por DOS DÍAS consecutivos en el 
Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación en el Estado.- Para el efecto de que en un plazo de 
06 días hábiles siguientes a que surta efectos esta notificación 
acuda a las Oficinas de la Tesorería Municipal a liquidar el 
adeudo del Crédito Fiscal  a su cargo por la cantidad de 
$2,576.00 (DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 
00/100 M.N.), con apercibimiento que de no hacerlo se efectúe 
el requerimiento de pago mediante esta vía y a falta de este se 
proceda inmediatamente a el embargo de la propiedad antes 
descrita como lo ordena el artículo 146 del Código Fiscal del 
Estado.- Notifíquese.- Así lo firma el Encargado de la Dirección 
de Ingresos de la Tesorería Municipal, Lic. José Ignacio Ibarra 
Leal. 

H. Matamoros Tamaulipas, a 5 de septiembre de 2012.- 
Encargado de la Dirección de Ingresos de la Tesorería 
Municipal, LIC. JOSÉ IGNACIO IBARRA LEAL.- Rúbrica. 

6255.- Octubre 3 y 4.- 1v2. 

E D I C T O 
R. Ayuntamiento, H. Matamoros, Tamaulipas. 

H. Matamoros, Tam. 
El Ciudadano Lic. José Ignacio Ibarra Leal, Encargado de 

la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal de H. 
Matamoros, Tamaulipas, en fecha 13 de junio del año en curso, 
radicó el Expediente Número PAE/220802268039/2012 
formado con motivo del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución, que se promueve en contra del C. MIGUEL ÁNGEL 
MERINO GARCÍA, con motivo del Crédito Fiscal Insoluto  
derivado del adeudo de Impuesto Predial a su cargo por la 
propiedad del inmueble ubicado en la calle Laguna de San 
Quintín núm. 218, L-12, M-15 del Fraccionamiento Rinconada 
de las Brisas de este municipio y toda vez que se ignora el 
domicilio del contribuyente, se ordenó notificar por medio de 
edictos la determinación y liquidación del Crédito Fiscal, 
mediante proveído de fecha 19 de junio del presente, que se 
publicará por DOS DÍAS consecutivos en el Periódico Oficial 
del Estado y en el periódico de mayor circulación en el Estado.- 
Para el efecto de que en un plazo de 06 días hábiles siguientes 
a que surta efectos esta notificación acuda a las Oficinas de la 
Tesorería Municipal a liquidar el adeudo del Crédito Fiscal a su 
cargo  por la cantidad de $ 2,561.00 (DOS MIL QUINIENTOS 
SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.), con apercibimiento que 
de no hacerlo se efectúe el requerimiento de pago mediante 
esta vía y a falta de este se proceda inmediatamente a el 
embargo de la propiedad antes descrita como lo ordena el 
artículo 146 del Código Fiscal del Estado.- Notifíquese.- Así lo 
firma el Encargado de la Dirección de Ingresos de la Tesorería 
Municipal, Lic. José Ignacio Ibarra Leal. 

H. Matamoros Tamaulipas, a 5 de septiembre de 2012.- 
Encargado de la Dirección de Ingresos de la Tesorería 
Municipal, LIC. JOSÉ IGNACIO IBARRA LEAL.- Rúbrica. 

6256.- Octubre 3 y 4.- 1v2. 
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E D I C T O 
R. Ayuntamiento, H. Matamoros, Tamaulipas. 

H. Matamoros, Tam. 
El Ciudadano Lic. José Ignacio Ibarra Leal, Encargado de 

la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal de H. 
Matamoros, Tamaulipas, en fecha 14 de mayo del año en 
curso, radicó el Expediente Número PAE/220801819070/2012 
formado con motivo del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución, que se promueve en contra de la C. BEATRIZ 
JUÁREZ INFANTE, con motivo del Crédito Fiscal Insoluto  
derivado del adeudo de Impuesto Predial a su cargo por la 
propiedad del inmueble ubicado en la calle Laguna del 
Carpintero Núm. 111 del Fraccionamiento Paseo de las Brisas 
de este municipio y toda vez que se ignora el domicilio del 
contribuyente, se ordenó notificar por medio de edictos la 
determinación y liquidación del Crédito Fiscal, mediante 
proveído de fecha 8 de junio del presente, que se publicará por 
DOS DÍAS consecutivos en el Periódico Oficial del Estado y en 
el periódico de mayor circulación en el Estado.- Para el efecto 
de que en un plazo de 06 días hábiles siguientes a que surta 
efectos esta notificación acuda a las Oficinas de la Tesorería 
Municipal a liquidar el adeudo del Crédito Fiscal a su cargo  por 
la cantidad de $ 5,175.00 (CINCO MIL CIENTO SETENTA Y 
CINCO PESOS 00/100 M.N.), con apercibimiento que de no 
hacerlo se efectúe el requerimiento de pago mediante esta vía 
y a falta de este se proceda inmediatamente a el embargo de la 
propiedad antes descrita como lo ordena el artículo 146 del 
Código Fiscal del Estado.- Notifíquese.- Así lo firma el 
Encargado de la Dirección de Ingresos de la Tesorería 
Municipal, Lic. José Ignacio Ibarra Leal. 

H. Matamoros Tamaulipas, a 5 de septiembre de 2012.- 
Encargado de la Dirección de Ingresos de la Tesorería 
Municipal, LIC. JOSÉ IGNACIO IBARRA LEAL.- Rúbrica. 

6257.- Octubre 3 y 4.- 1v2. 
E D I C T O 

R. Ayuntamiento, H. Matamoros, Tamaulipas. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Lic. José Ignacio Ibarra Leal, Encargado de 
la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal de H. 
Matamoros, Tamaulipas, en fecha 14 de mayo del año en 
curso, radicó el Expediente Número PAE/220801816008/2012 
formado con motivo del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución, que se promueve en contra del C. MARIO 
ROMERO SÁNCHEZ, con motivo del Crédito Fiscal Insoluto  
derivado del adeudo de Impuesto Predial a su cargo por la 
propiedad del inmueble ubicado en la calle Laguna de 
Montebello Núm. 102 del Fraccionamiento Paseo de las Brisas 
de este municipio y toda vez que se ignora el domicilio del 
contribuyente, se ordenó notificar por medio de edictos la 
determinación y liquidación del Crédito Fiscal, mediante 
proveído de fecha 8 de junio del presente, que se publicará por 
DOS DÍAS consecutivos en el Periódico Oficial del Estado y en 
el periódico de mayor circulación en el Estado.- Para el efecto 
de que en un plazo de 06 días hábiles siguientes a que surta 
efectos esta notificación acuda a las Oficinas de la Tesorería 
Municipal a liquidar el adeudo del Crédito Fiscal a su cargo  por 
la cantidad de $ 4,748.00 (CUATRO MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), con 
apercibimiento que de no hacerlo se efectúe el requerimiento 
de pago mediante esta vía y a falta de este se proceda 
inmediatamente a el embargo de la propiedad antes descrita 
como lo ordena el artículo 146 del Código Fiscal del Estado.- 
Notifíquese.- Así lo firma el Encargado de la Dirección de 
Ingresos de la Tesorería Municipal, Lic. José Ignacio Ibarra 
Leal. 

H. Matamoros Tamaulipas, a 5 de septiembre de 2012.- 
Encargado de la Dirección de Ingresos de la Tesorería 
Municipal, LIC. JOSÉ IGNACIO IBARRA LEAL.- Rúbrica. 

6258.- Octubre 3 y 4.- 1v2. 
 

E D I C T O 
R. Ayuntamiento, H. Matamoros, Tamaulipas. 

H. Matamoros, Tam. 
El Ciudadano Lic. José Ignacio Ibarra Leal, Encargado de 

la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal de H. 
Matamoros, Tamaulipas, en fecha 14 de mayo del año en 
curso, radicó el Expediente Número PAE/220801807065/2012 
formado con motivo del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución, que se promueve en contra del C. MIGUEL ÁNGEL 
RODRÍGUEZ ESPINOZA, con motivo del Crédito Fiscal 
Insoluto  derivado del adeudo de Impuesto Predial a su cargo 
por la propiedad del inmueble ubicado en la calle Laguna 
Salada Núm. 141 del fraccionamiento Paseo de las Brisas de 
este municipio y toda vez que se ignora el domicilio del 
contribuyente, se ordenó notificar por medio de edictos la 
determinación y liquidación del Crédito Fiscal, mediante 
proveído de fecha 8 de junio del presente, que se publicará por 
DOS DÍAS consecutivos en el Periódico Oficial del Estado y en 
el periódico de mayor circulación en el Estado.- Para el efecto 
de que en un plazo de 06 días hábiles siguientes a que surta 
efectos esta notificación acuda a las Oficinas de la Tesorería 
Municipal a liquidar el adeudo del Crédito Fiscal a su cargo  por 
la cantidad de $ 5,322.00 (CINCO MIL TRESCIENTOS 
VEINTIDÓS PESOS 00/100 M.N.), con apercibimiento que de 
no hacerlo se efectúe el requerimiento de pago mediante esta 
vía y a falta de este se proceda inmediatamente a el embargo 
de la propiedad antes descrita como lo ordena el artículo 146 
del Código Fiscal del Estado.- Notifíquese.- Así lo firma el 
Encargado de la Dirección de Ingresos de la Tesorería 
Municipal, Lic. José Ignacio Ibarra Leal. 

H. Matamoros Tamaulipas, a 5 de septiembre de 2012.- 
Encargado de la Dirección de Ingresos de la Tesorería 
Municipal, LIC. JOSÉ IGNACIO IBARRA LEAL.- Rúbrica. 

6259.- Octubre 3 y 4.- 1v2. 
E D I C T O 

R. Ayuntamiento, H. Matamoros, Tamaulipas. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Lic. José Ignacio Ibarra Leal, Encargado de 
la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal de H. 
Matamoros, Tamaulipas, en fecha 18 de mayo del año en 
curso, radicó el Expediente Número PAE/220801931009/2012 
formado con motivo del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución, que se promueve en contra de la C. MIGDALIA 
RENTERIA ALMANZA, con motivo del Crédito Fiscal Insoluto  
derivado del adeudo de Impuesto Predial a su cargo por la 
propiedad del inmueble ubicado en la calle Laguna de Mayran 
Núm. 448 del Fraccionamiento Paseo de las Brisas de este 
municipio y toda vez que se ignora el domicilio del 
contribuyente, se ordenó notificar por medio de edictos la 
determinación y liquidación del Crédito Fiscal, mediante 
proveído de fecha 8 de junio del presente, que se publicará por 
DOS DÍAS consecutivos en el Periódico Oficial del Estado y en 
el periódico de mayor circulación en el Estado.- Para el efecto 
de que en un plazo de 06 días hábiles siguientes a que surta 
efectos esta notificación acuda a las Oficinas de la Tesorería 
Municipal a liquidar el adeudo del Crédito Fiscal a su cargo  por 
la cantidad de $ 3,710.00 (TRES MIL SETECIENTOS DIEZ 
PESOS 00/100 M.N.), con apercibimiento que de no hacerlo se 
efectúe el requerimiento de pago mediante esta vía y a falta de 
este se proceda inmediatamente a el embargo de la propiedad 
antes descrita como lo ordena el artículo 146 del Código Fiscal 
del Estado.- Notifíquese.- Así lo firma el Encargado de la 
Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal, Lic. José 
Ignacio Ibarra Leal. 

H. Matamoros Tamaulipas, a 5 de septiembre de 2012.- 
Encargado de la Dirección de Ingresos de la Tesorería 
Municipal, LIC. JOSÉ IGNACIO IBARRA LEAL.- Rúbrica. 

6260.- Octubre 3 y 4.- 1v2. 
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E D I C T O 
R. Ayuntamiento, H. Matamoros, Tamaulipas. 

H. Matamoros, Tam. 
El Ciudadano Lic. José Ignacio Ibarra Leal, Encargado de 

la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal de H. 
Matamoros, Tamaulipas, en fecha 24 de mayo del año en 
curso, radicó el Expediente Número PAE/220802278054/2012 
formado con motivo del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución, que se promueve en contra de la C. MARÍA IRENE 
SALINAS RANGEL, con motivo del Crédito Fiscal Insoluto  
derivado del adeudo de Impuesto Predial a su cargo por la 
propiedad del inmueble ubicado en la calle Laguna de Todos 
los Santos Núm. 361 del Fraccionamiento Rinconada de las 
Brisas de este municipio y toda vez que se ignora el domicilio 
del contribuyente, se ordenó notificar por medio de edictos la 
determinación y liquidación del Crédito Fiscal, mediante 
proveído de fecha 07 de junio del presente, que se publicará 
por DOS DÍAS consecutivos en el Periódico Oficial del Estado 
y en el periódico de mayor circulación en el Estado.- Para el 
efecto de que en un plazo de 06 días hábiles siguientes a que 
surta efectos esta notificación acuda a las Oficinas de la 
Tesorería Municipal a liquidar el adeudo del Crédito Fiscal a su 
cargo  por la cantidad de $ 2,792.00 (DOS MIL SETECIENTOS 
NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), con apercibimiento 
que de no hacerlo se efectúe el requerimiento de pago 
mediante esta vía y a falta de este se proceda inmediatamente 
a el embargo de la propiedad antes descrita como lo ordena el 
artículo 146 del Código Fiscal del Estado.- Notifíquese.- Así lo 
firma el Encargado de la Dirección de Ingresos de la Tesorería 
Municipal, Lic. José Ignacio Ibarra Leal. 

H. Matamoros Tamaulipas, a 5 de septiembre de 2012.- 
Encargado de la Dirección de Ingresos de la Tesorería 
Municipal, LIC. JOSÉ IGNACIO IBARRA LEAL.- Rúbrica. 

6261.- Octubre 3 y 4.- 1v2. 
E D I C T O 

R. Ayuntamiento, H. Matamoros, Tamaulipas. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Lic. José Ignacio Ibarra Leal, Encargado de 
la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal de H. 
Matamoros, Tamaulipas, en fecha 21 de mayo del año en 
curso, radicó el Expediente Número PAE/220802258016/2012 
formado con motivo del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución, que se promueve en contra de la C. ERÉNDIRA 
REYNA VELA, con motivo del Crédito Fiscal Insoluto  derivado 
del adeudo de Impuesto Predial a su cargo por la propiedad del 
inmueble ubicado en la calle Laguna de San Jorge Núm. 336, 
L-16, M-3, Frac. Paseo de las Brisas de este municipio y toda 
vez que se ignora el domicilio del contribuyente, se ordenó 
notificar por medio de edictos la determinación y liquidación del 
Crédito Fiscal, mediante proveído de fecha 8 de junio del 
presente, que se publicará por DOS DÍAS consecutivos en el 
Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación en el Estado.- Para el efecto de que en un plazo de 
06 días hábiles siguientes a que surta efectos esta notificación 
acuda a las Oficinas de la Tesorería Municipal a liquidar el 
adeudo del Crédito Fiscal a su cargo  por la cantidad de 
$3,649.00 (TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
PESOS 00/100 M.N.), con apercibimiento que de no hacerlo se 
efectúe el requerimiento de pago mediante esta vía y a falta de 
este se proceda inmediatamente a el embargo de la propiedad 
antes descrita como lo ordena el artículo 146 del Código Fiscal 
del Estado.- Notifíquese.- Así lo firma el Encargado de la 
Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal, Lic. José 
Ignacio Ibarra Leal. 

H. Matamoros Tamaulipas, a 5 de septiembre de 2012.- 
Encargado de la Dirección de Ingresos de la Tesorería 
Municipal, LIC. JOSÉ IGNACIO IBARRA LEAL.- Rúbrica. 

6262.- Octubre 3 y 4.- 1v2. 
 

E D I C T O 
R. Ayuntamiento, H. Matamoros, Tamaulipas. 

H. Matamoros, Tam. 
El Ciudadano Lic. José Ignacio Ibarra Leal, Encargado de 

la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal de H. 
Matamoros, Tamaulipas, en fecha 18 de mayo del año en 
curso, radicó el Expediente Número PAE/220802263029/2012 
formado con motivo del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución, que se promueve en contra de la C. ALICIA RUBIO 
MOLINERO, con motivo del Crédito Fiscal Insoluto  derivado 
del adeudo de Impuesto Predial a su cargo por la propiedad del 
inmueble ubicado en la calle Laguna de San Hipólito Núm. 310 
del Fraccionamiento Paseo de las Brisas de este municipio y 
toda vez que se ignora el domicilio del contribuyente, se ordenó 
notificar por medio de edictos la determinación y liquidación del 
Crédito Fiscal, mediante proveído de fecha 8 de junio del 
presente, que se publicará por DOS DÍAS consecutivos en el 
Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación en el Estado.- Para el efecto de que en un plazo de 
06 días hábiles siguientes a que surta efectos esta notificación 
acuda a las Oficinas de la Tesorería Municipal a liquidar el 
adeudo del Crédito Fiscal a su cargo  por la cantidad de 
$3,649.00 (TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
PESOS 00/100 M.N.), con apercibimiento que de no hacerlo se 
efectúe el requerimiento de pago mediante esta vía y a falta de 
este se proceda inmediatamente a el embargo de la propiedad 
antes descrita como lo ordena el artículo 146 del Código Fiscal 
del Estado.- Notifíquese.- Así lo firma el Encargado de la 
Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal, Lic. José 
Ignacio Ibarra Leal. 

H. Matamoros Tamaulipas, a 5 de septiembre de 2012.- 
Encargado de la Dirección de Ingresos de la Tesorería 
Municipal, LIC. JOSÉ IGNACIO IBARRA LEAL.- Rúbrica. 

6263.- Octubre 3 y 4.- 1v2. 
E D I C T O 

R. Ayuntamiento, H. Matamoros, Tamaulipas. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Lic. José Ignacio Ibarra Leal, Encargado de 
la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal de H. 
Matamoros, Tamaulipas, en fecha 18 de mayo del año en 
curso, radicó el Expediente Número PAE/220802273042/2012 
formado con motivo del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución, que se promueve en contra del C. GILBERTO 
TORRES SILVA, con motivo del Crédito Fiscal Insoluto  
derivado del adeudo de Impuesto Predial a su cargo por la 
propiedad del inmueble ubicado en la calle Laguna del Tordo 
Núm. 321 del Fraccionamiento Paseo de las Brisas de este 
municipio y toda vez que se ignora el domicilio del 
contribuyente, se ordenó notificar por medio de edictos la 
determinación y liquidación del Crédito Fiscal, mediante 
proveído de fecha 8 de junio del presente, que se publicará por 
DOS DÍAS consecutivos en el Periódico Oficial del Estado y en 
el periódico de mayor circulación en el Estado.- Para el efecto 
de que en un plazo de 06 días hábiles siguientes a que surta 
efectos esta notificación acuda a las Oficinas de la Tesorería 
Municipal a liquidar el adeudo del Crédito Fiscal a su cargo  por 
la cantidad de $ 2,802.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS DOS 
PESOS 00/100 M.N.), con apercibimiento que de no hacerlo se 
efectúe el requerimiento de pago mediante esta vía y a falta de 
este se proceda inmediatamente a el embargo de la propiedad 
antes descrita como lo ordena el artículo 146 del Código Fiscal 
del Estado.- Notifíquese.- Así lo firma el Encargado de la 
Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal, Lic. José 
Ignacio Ibarra Leal. 

H. Matamoros Tamaulipas, a 5 de septiembre de 2012.- 
Encargado de la Dirección de Ingresos de la Tesorería 
Municipal, LIC. JOSÉ IGNACIO IBARRA LEAL.- Rúbrica. 

6264.- Octubre 3 y 4.- 1v2. 
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E D I C T O 
R. Ayuntamiento, H. Matamoros, Tamaulipas. 

H. Matamoros, Tam. 
El Ciudadano Lic. José Ignacio Ibarra Leal, Encargado de 

la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal de H. 
Matamoros, Tamaulipas, en fecha 21 de mayo radicó el 
Expediente Número PAE/220801932037/2012 formado con 
motivo del Procedimiento Administrativo de Ejecución, que se 
promueve en contra del C. CRUZ RIVAS TORRES, con motivo 
del Crédito Fiscal Insoluto  derivado del adeudo de Impuesto 
Predial a su cargo por la propiedad del inmueble ubicado en 
Laguna de Mayran núm. 453, del Fraccionamiento Paseo de 
Las Brisas de este municipio y toda vez que se ignora el 
domicilio del contribuyente se ordenó notificar por medio de 
edictos la determinación y liquidación del Crédito Fiscal, 
mediante proveído de fecha 8 de junio que se publicará por 
DOS DÍAS consecutivos en el Periódico Oficial del Estado y en 
el periódico de mayor circulación en el Estado.- Para el efecto 
de que en un plazo de 06 días hábiles siguientes a que surta 
efectos esta notificación acuda a las Oficinas de la Tesorería 
Municipal a liquidar el adeudo del Crédito Fiscal  a su cargo por 
la cantidad de $ 1,627.00 (MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE 
PESOS 00/100 M.N.), con apercibimiento que de no hacerlo se 
efectúe el requerimiento de pago mediante esta vía y a falta de 
este se proceda inmediatamente a el embargo de la propiedad 
antes descrita como lo ordena el artículo 146 del Código Fiscal 
del Estado.- Notifíquese.- Así lo firma el Encargado de la 
Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal, Lic. José 
Ignacio Ibarra Leal. 

H. Matamoros Tamaulipas, a 5 de septiembre de 2012.- 
Encargado de la Dirección de Ingresos de la Tesorería 
Municipal, LIC. JOSÉ IGNACIO IBARRA LEAL.- Rúbrica. 

6265.- Octubre 3 y 4.- 1v2. 
E D I C T O 

R. Ayuntamiento, H. Matamoros, Tamaulipas. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Lic. José Ignacio Ibarra Leal, Encargado de 
la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal de H. 
Matamoros, Tamaulipas, en fecha 21 de mayo del año en 
curso, radicó el Expediente Número PAE/220107265016/2012 
formado con motivo del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución, que se promueve en contra del C. JUAN GABRIEL 
HERNÁNDEZ, con motivo del Crédito Fiscal Insoluto  derivado 
del adeudo de Impuesto Predial a su cargo por la propiedad del 
inmueble ubicado en la calle Corales Núm. 5 del 
Fraccionamiento Brisas del Valle de este municipio y toda vez 
que se ignora el domicilio del contribuyente, se ordenó notificar 
por medio de edictos la determinación y liquidación del Crédito 
Fiscal, mediante proveído de fecha 8 de junio del presente, que 
se publicará por DOS DÍAS consecutivos en el Periódico Oficial 
del Estado y en el periódico de mayor circulación en el Estado.- 
Para el efecto de que en un plazo de 06 días hábiles siguientes 
a que surta efectos esta notificación acuda a las Oficinas de la 
Tesorería Municipal a liquidar el adeudo del Crédito Fiscal a su 
cargo  por la cantidad de $ 2,792.00 (DOS MIL SETECIENTOS 
NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), con apercibimiento 
que de no hacerlo se efectúe el requerimiento de pago 
mediante esta vía y a falta de este se proceda inmediatamente 
a el embargo de la propiedad antes descrita como lo ordena el 
artículo 146 del Código Fiscal del Estado.- Notifíquese.- Así lo 
firma el Encargado de la Dirección de Ingresos de la Tesorería 
Municipal, Lic. José Ignacio Ibarra Leal. 

H. Matamoros Tamaulipas, a 5 de septiembre de 2012.- 
Encargado de la Dirección de Ingresos de la Tesorería 
Municipal, LIC. JOSÉ IGNACIO IBARRA LEAL.- Rúbrica. 

6266.- Octubre 3 y 4.- 1v2. 
 
 
 

E D I C T O 
R. Ayuntamiento, H. Matamoros, Tamaulipas. 

H. Matamoros, Tam. 
El Ciudadano Lic. José Ignacio Ibarra Leal, Encargado de 

la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal de H. 
Matamoros, Tamaulipas, en fecha 18 de junio del año en curso, 
radicó el Expediente Número PAE/221101835016/2012 
formado con motivo del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución, que se promueve en contra del C. FÉLIX GARCÍA 
MEDRANO, con motivo del Crédito Fiscal Insoluto  derivado 
del adeudo de Impuesto Predial a su cargo por la propiedad del 
inmueble ubicado en la calle Integración Familiar Núm. 75 L-
16, M-23 del fraccionamiento Vamos Tamaulipas de este 
municipio y toda vez que se ignora el domicilio del 
contribuyente, se ordenó notificar por medio de edictos la 
determinación y liquidación del Crédito Fiscal, mediante 
proveído de fecha 22 de junio del presente, que se publicará 
por DOS DÍAS consecutivos en el Periódico Oficial del Estado 
y en el periódico de mayor circulación en el Estado.- Para el 
efecto de que en un plazo de 06 días hábiles siguientes a que 
surta efectos esta notificación acuda a las Oficinas de la 
Tesorería Municipal a liquidar el adeudo del Crédito Fiscal a su 
cargo  por la cantidad de $ 4,977.00 (CUATRO MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.), con 
apercibimiento que de no hacerlo se efectúe el requerimiento 
de pago mediante esta vía y a falta de este se proceda 
inmediatamente a el embargo de la propiedad antes descrita 
como lo ordena el artículo 146 del Código Fiscal del Estado.- 
Notifíquese.- Así lo firma el Encargado de la Dirección de 
Ingresos de la Tesorería Municipal, Lic. José Ignacio Ibarra 
Leal. 

H. Matamoros Tamaulipas, a 5 de septiembre de 2012.- 
Encargado de la Dirección de Ingresos de la Tesorería 
Municipal, LIC. JOSÉ IGNACIO IBARRA LEAL.- Rúbrica. 

6267.- Octubre 3 y 4.- 1v2. 
E D I C T O 

R. Ayuntamiento, H. Matamoros, Tamaulipas. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Lic. José Ignacio Ibarra Leal, Encargado de 
la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal de H. 
Matamoros, Tamaulipas, en fecha 21 de mayo del año en 
curso, radicó el Expediente Número PAE/220801932038/2012 
formado con motivo del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución, que se promueve en contra de la C. BELLA URIT 
JUÁREZ MARTÍNEZ, con motivo del Crédito Fiscal Insoluto  
derivado del adeudo de Impuesto Predial a su cargo por la 
propiedad del inmueble ubicado en la calle Laguna de Mayran 
núm. 455, Frac. Paseo de las Brisas de este municipio y toda 
vez que se ignora el domicilio del contribuyente, se ordenó 
notificar por medio de edictos la determinación y liquidación del 
Crédito Fiscal, mediante proveído de fecha 8 de junio del 
presente, que se publicará por DOS DÍAS consecutivos en el 
Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación en el Estado.- Para el efecto de que en un plazo de 
06 días hábiles siguientes a que surta efectos esta notificación 
acuda a las Oficinas de la Tesorería Municipal a liquidar el 
adeudo del Crédito Fiscal a su cargo  por la cantidad de 
$3,710.00 (TRES MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 
M.N.), con apercibimiento que de no hacerlo se efectúe el 
requerimiento de pago mediante esta vía y a falta de este se 
proceda inmediatamente a el embargo de la propiedad antes 
descrita como lo ordena el artículo 146 del Código Fiscal del 
Estado.- Notifíquese.- Así lo firma el Encargado de la Dirección 
de Ingresos de la Tesorería Municipal, Lic. José Ignacio Ibarra 
Leal. 

H. Matamoros Tamaulipas, a 5 de septiembre de 2012.- 
Encargado de la Dirección de Ingresos de la Tesorería 
Municipal, LIC. JOSÉ IGNACIO IBARRA LEAL.- Rúbrica. 

6268.- Octubre 3 y 4.- 1v2. 
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E D I C T O 
R. Ayuntamiento, H. Matamoros, Tamaulipas. 

H. Matamoros, Tam. 
El Ciudadano Lic. José Ignacio Ibarra Leal, Encargado de 

la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal de H. 
Matamoros, Tamaulipas, en fecha 24 de mayo radicó el 
Expediente Número PAE/220802279010/2012 formado con 
motivo del Procedimiento Administrativo de Ejecución, que se 
promueve en contra del C. JERÓNIMO HERNÁNDEZ 
RAMÍREZ, con motivo del Crédito Fiscal Insoluto  derivado del 
adeudo de Impuesto Predial a su cargo por la propiedad del 
inmueble ubicado en Laguna de Alborada núm. 352, del 
Fraccionamiento Rinconada de las Brisas de este municipio y 
toda vez que se ignora el domicilio del contribuyente se ordenó 
notificar por medio de edictos la determinación y liquidación del 
Crédito Fiscal, mediante proveído de fecha 4 de junio que se 
publicará por DOS DÍAS consecutivos en el Periódico Oficial 
del Estado y en el periódico de mayor circulación en el Estado.- 
Para el efecto de que en un plazo de 06 días hábiles siguientes 
a que surta efectos esta notificación acuda a las Oficinas de la 
Tesorería Municipal a liquidar el adeudo del Crédito Fiscal  a su 
cargo por la cantidad de $ 2,683.00 (DOS MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.), con apercibimiento 
que de no hacerlo se efectúe el requerimiento de pago 
mediante esta vía y a falta de este se proceda inmediatamente 
a el embargo de la propiedad antes descrita como lo ordena el 
artículo 146 del Código Fiscal del Estado.- Notifíquese.- Así lo 
firma el Encargado de la Dirección de Ingresos de la Tesorería 
Municipal, Lic. José Ignacio Ibarra Leal. 

H. Matamoros Tamaulipas, a 5 de septiembre de 2012.- 
Encargado de la Dirección de Ingresos de la Tesorería 
Municipal, LIC. JOSÉ IGNACIO IBARRA LEAL.- Rúbrica. 

6269.- Octubre 3 y 4.- 1v2. 
E D I C T O 

R. Ayuntamiento, H. Matamoros, Tamaulipas. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Lic. José Ignacio Ibarra Leal, Encargado de 
la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal de H. 
Matamoros, Tamaulipas, en fecha 21 de mayo del año en 
curso, radicó el Expediente Número PAE/220802616014/2012 
formado con motivo del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución, que se promueve en contra del C. VICENTE 
GERARDO HERRERA MARROQUÍN, con motivo del Crédito 
Fiscal Insoluto  derivado del adeudo de Impuesto Predial a su 
cargo por la propiedad del inmueble ubicado en la calle Laguna 
de Montebello A Núm. 603 del Fraccionamiento Rinconada  de 
las Brisas de este municipio y toda vez que se ignora el 
domicilio del contribuyente, se ordenó notificar por medio de 
edictos la determinación y liquidación del Crédito Fiscal, 
mediante proveído de fecha 8 de junio del presente, que se 
publicará por DOS DÍAS consecutivos en el Periódico Oficial 
del Estado y en el periódico de mayor circulación en el Estado.- 
Para el efecto de que en un plazo de 06 días hábiles siguientes 
a que surta efectos esta notificación acuda a las Oficinas de la 
Tesorería Municipal a liquidar el adeudo del Crédito Fiscal a su 
cargo  por la cantidad de $ 2,792.00 (DOS MIL SETECIENTOS 
NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), con apercibimiento 
que de no hacerlo se efectúe el requerimiento de pago 
mediante esta vía y a falta de este se proceda inmediatamente 
a el embargo de la propiedad antes descrita como lo ordena el 
artículo 146 del Código Fiscal del Estado.- Notifíquese.- Así lo 
firma el Encargado de la Dirección de Ingresos de la Tesorería 
Municipal, Lic. José Ignacio Ibarra Leal. 

H. Matamoros Tamaulipas, a 5 de septiembre de 2012.- 
Encargado de la Dirección de Ingresos de la Tesorería 
Municipal, LIC. JOSÉ IGNACIO IBARRA LEAL.- Rúbrica. 

6270.- Octubre 3 y 4.- 1v2. 
 
 

E D I C T O 
R. Ayuntamiento, H. Matamoros, Tamaulipas. 

H. Matamoros, Tam. 
El Ciudadano Lic. José Ignacio Ibarra Leal, Encargado de 

la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal de H. 
Matamoros, Tamaulipas, en fecha 24 de mayo del año en 
curso, radicó el Expediente Número PAE/220107268006/2012 
formado con motivo del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución, que se promueve en contra de la C. ANA LUISA 
ALARCÓN CLEMENTE, con motivo del Crédito Fiscal Insoluto  
derivado del adeudo de Impuesto Predial a su cargo por la 
propiedad del inmueble ubicado en la calle Palmas  Núm. 29 
del Fraccionamiento  Brisas del Valle de este municipio y toda 
vez que se ignora el domicilio del contribuyente, se ordenó 
notificar por medio de edictos la determinación y liquidación del 
Crédito Fiscal, mediante proveído de fecha 01 de Junio del 
presente, que se publicará por DOS DÍAS consecutivos en el 
Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación en el Estado.- Para el efecto de que en un plazo de 
06 días hábiles siguientes a que surta efectos esta notificación 
acuda a las Oficinas de la Tesorería Municipal a liquidar el 
adeudo del Crédito Fiscal a su cargo  por la cantidad de 
$3,473.00 ( TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES  
PESOS 00/100 M.N.), con apercibimiento que de no hacerlo se 
efectúe el requerimiento de pago mediante esta vía y a falta de 
este se proceda inmediatamente a el embargo de la propiedad 
antes descrita como lo ordena el artículo 146 del Código Fiscal 
del Estado.- Notifíquese.- Así lo firma el Encargado de la 
Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal, Lic. José 
Ignacio Ibarra Leal. 

H. Matamoros Tamaulipas, a 5 de septiembre de 2012.- 
Encargado de la Dirección de Ingresos de la Tesorería 
Municipal, LIC. JOSÉ IGNACIO IBARRA LEAL.- Rúbrica. 

6271.- Octubre 3 y 4.- 1v2. 
E D I C T O 

R. Ayuntamiento, H. Matamoros, Tamaulipas. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Lic. José Ignacio Ibarra Leal, Encargado de 
la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal de H. 
Matamoros, Tamaulipas, en fecha 11 de junio del año en curso, 
radicó el Expediente Número PAE/221101830030/2012 
formado con motivo del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución, que se promueve en contra del C. YURIEL 
CÓRDOBA JUÁREZ, con motivo del Crédito Fiscal Insoluto  
derivado del adeudo de Impuesto Predial a su cargo por la 
propiedad del inmueble ubicado en la calle Vivienda Digna 
núm. 45, L-30, M-7 del Fraccionamiento Vamos Tamaulipas de 
este municipio y toda vez que se ignora el domicilio del 
contribuyente, se ordenó notificar por medio de edictos la 
determinación y liquidación del Crédito Fiscal, mediante 
proveído de fecha 18 de junio del presente, que se publicará 
por DOS DÍAS consecutivos en el Periódico Oficial del Estado 
y en el periódico de mayor circulación en el Estado.- Para el 
efecto de que en un plazo de 06 días hábiles siguientes a que 
surta efectos esta notificación acuda a las Oficinas de la 
Tesorería Municipal a liquidar el adeudo del Crédito Fiscal a su 
cargo  por la cantidad de $ 9,808.00 (NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.), con 
apercibimiento que de no hacerlo se efectúe el requerimiento 
de pago mediante esta vía y a falta de este se proceda 
inmediatamente a el embargo de la propiedad antes descrita 
como lo ordena el artículo 146 del Código Fiscal del Estado.- 
Notifíquese.- Así lo firma el Encargado de la Dirección de 
Ingresos de la Tesorería Municipal, Lic. José Ignacio Ibarra 
Leal. 

H. Matamoros Tamaulipas, a 5 de septiembre de 2012.- 
Encargado de la Dirección de Ingresos de la Tesorería 
Municipal, LIC. JOSÉ IGNACIO IBARRA LEAL.- Rúbrica. 

6272.- Octubre 3 y 4.- 1v2. 
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E D I C T O 
R. Ayuntamiento, H. Matamoros, Tamaulipas. 

H. Matamoros, Tam. 
El Ciudadano Lic. José Ignacio Ibarra Leal, Encargado de 

la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal de H. 
Matamoros, Tamaulipas, en fecha 09 de junio del año en curso, 
radicó el Expediente Número PAE/220802257027/2012 
formado con motivo del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución, que se promueve en contra de la C. MAYRA 
ESMERALDA CRUZ HERNÁNDEZ, con motivo del Crédito 
Fiscal Insoluto  derivado del adeudo de Impuesto Predial a su 
cargo por la propiedad del inmueble ubicado en la calle Bahía 
de Chetumal Num. 418, L-8A, M-30 del Fraccionamiento 
Rinconada de las Brisas, mediante proveído de fecha 13 de 
junio del presente, que se publicará por DOS DÍAS 
consecutivos en el Periódico Oficial del Estado y en el 
periódico de mayor circulación en el Estado.- Para el efecto de 
que en un plazo de 06 días hábiles siguientes a que surta 
efectos esta notificación acuda a las Oficinas de la Tesorería 
Municipal a liquidar el adeudo del Crédito Fiscal a su cargo  por 
la cantidad de $ 2,112.00 (DOS MIL CIENTO DOCE PESOS 
00/100 M.N.), con apercibimiento que de no hacerlo se efectúe 
el requerimiento de pago mediante esta vía y a falta de este se 
proceda inmediatamente a el embargo de la propiedad antes 
descrita como lo ordena el artículo 146 del Código Fiscal del 
Estado.- Notifíquese.- Así lo firma el Encargado de la Dirección 
de Ingresos de la Tesorería Municipal, Lic. José Ignacio Ibarra 
Leal. 

H. Matamoros Tamaulipas, a 5 de septiembre de 2012.- 
Encargado de la Dirección de Ingresos de la Tesorería 
Municipal, LIC. JOSÉ IGNACIO IBARRA LEAL.- Rúbrica. 

6273.- Octubre 3 y 4.- 1v2. 
E D I C T O 

R. Ayuntamiento, H. Matamoros, Tamaulipas. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Lic. José Ignacio Ibarra Leal, Encargado de 
la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal de H. 
Matamoros, Tamaulipas, en fecha 21 de mayo del año en 
curso, radicó el Expediente Número PAE/220802263052/2012 
formado con motivo del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución, que se promueve en contra de la C. LIDIA 
RODRÍGUEZ DE LOS REYES, con motivo del Crédito Fiscal 
Insoluto  derivado del adeudo de Impuesto Predial a su cargo 
por la propiedad del inmueble ubicado en la calle Laguna de 
San Quintín núm. 335, del Fraccionamiento Paseo de las 
Brisas de este municipio y toda vez que se ignora el domicilio 
del contribuyente, se ordenó notificar por medio de edictos la 
determinación y liquidación del Crédito Fiscal, mediante 
proveído de fecha 8 de junio del presente, que se publicará por 
DOS DÍAS consecutivos en el Periódico Oficial del Estado y en 
el periódico de mayor circulación en el Estado.- Para el efecto 
de que en un plazo de 06 días hábiles siguientes a que surta 
efectos esta notificación acuda a las Oficinas de la Tesorería 
Municipal a liquidar el adeudo del Crédito Fiscal a su cargo  por 
la cantidad de $ 3,626.00 (TRES MIL SEISCIENTOS 
VEINTISÉIS PESOS 00/100 M.N.), con apercibimiento que de 
no hacerlo se efectúe el requerimiento de pago mediante esta 
vía y a falta de este se proceda inmediatamente a el embargo 
de la propiedad antes descrita como lo ordena el artículo 146 
del Código Fiscal del Estado.- Notifíquese.- Así lo firma el 
Encargado de la Dirección de Ingresos de la Tesorería 
Municipal, Lic. José Ignacio Ibarra Leal. 

H. Matamoros Tamaulipas, a 5 de septiembre de 2012.- 
Encargado de la Dirección de Ingresos de la Tesorería 
Municipal, LIC. JOSÉ IGNACIO IBARRA LEAL.- Rúbrica. 

6274.- Octubre 3 y 4.- 1v2. 
 
 
 

E D I C T O 
R. Ayuntamiento, H. Matamoros, Tamaulipas. 

H. Matamoros, Tam. 
El Ciudadano Lic. José Ignacio Ibarra Leal, Encargado de 

la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal de H. 
Matamoros, Tamaulipas, en fecha 17 de mayo del año en 
curso, radicó el Expediente Número PAE/220802262020/2012 
formado con motivo del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución, que se promueve en contra de la C. VANESSA 
FERRUSCA DE LEÓN, con motivo del Crédito Fiscal Insoluto  
derivado del adeudo de Impuesto Predial a su cargo por la 
propiedad del inmueble ubicado en la calle Laguna de Mayran 
núm. 370, del Fraccionamiento Paseo de las Brisas de este 
municipio y toda vez que se ignora el domicilio del 
contribuyente, se ordenó notificar por medio de edictos la 
determinación y liquidación del Crédito Fiscal, mediante 
proveído de fecha 8 de junio del presente, que se publicará por 
DOS DÍAS consecutivos en el Periódico Oficial del Estado y en 
el periódico de mayor circulación en el Estado.- Para el efecto 
de que en un plazo de 06 días hábiles siguientes a que surta 
efectos esta notificación acuda a las Oficinas de la Tesorería 
Municipal a liquidar el adeudo del Crédito Fiscal a su cargo  por 
la cantidad de $ 3,394.00 (TRES MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), con 
apercibimiento que de no hacerlo se efectúe el requerimiento 
de pago mediante esta vía y a falta de este se proceda 
inmediatamente a el embargo de la propiedad antes descrita 
como lo ordena el artículo 146 del Código Fiscal del Estado.- 
Notifíquese.- Así lo firma el Encargado de la Dirección de 
Ingresos de la Tesorería Municipal, Lic. José Ignacio Ibarra 
Leal. 

H. Matamoros Tamaulipas, a 5 de septiembre de 2012.- 
Encargado de la Dirección de Ingresos de la Tesorería 
Municipal, LIC. JOSÉ IGNACIO IBARRA LEAL.- Rúbrica. 

6275.- Octubre 3 y 4.- 1v2. 
E D I C T O 

R. Ayuntamiento, H. Matamoros, Tamaulipas. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Lic. José Ignacio Ibarra Leal, Encargado de 
la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal de H. 
Matamoros, Tamaulipas, en fecha 24 de mayo radicó el 
Expediente Número PAE/220802273014/2012 formado con 
motivo del Procedimiento Administrativo de Ejecución, que se 
promueve en contra del C. ELADIO MARTIN CONTRERAS 
PERALES, con motivo del Crédito Fiscal Insoluto  derivado del 
adeudo de Impuesto Predial a su cargo por la propiedad del 
inmueble ubicado en Laguna de San Ignacio núm. 334, del 
Fraccionamiento Rinconada de las Brisas de este municipio y 
toda vez que se ignora el domicilio del contribuyente se ordenó 
notificar por medio de edictos la determinación y liquidación del 
Crédito Fiscal, mediante proveído de fecha 4 de junio que se 
publicará por DOS DÍAS consecutivos en el Periódico Oficial 
del Estado y en el periódico de mayor circulación en el Estado.- 
Para el efecto de que en un plazo de 06 días hábiles siguientes 
a que surta efectos esta notificación acuda a las Oficinas de la 
Tesorería Municipal a liquidar el adeudo del Crédito Fiscal  a su 
cargo por la cantidad de $ 2,792.00 (DOS MIL SETECIENTOS 
NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), con apercibimiento 
que de no hacerlo se efectúe el requerimiento de pago 
mediante esta vía y a falta de este se proceda inmediatamente 
a el embargo de la propiedad antes descrita como lo ordena el 
artículo 146 del Código Fiscal del Estado.- Notifíquese.- Así lo 
firma el Encargado de la Dirección de Ingresos de la Tesorería 
Municipal, Lic. José Ignacio Ibarra Leal. 

H. Matamoros Tamaulipas, a 5 de septiembre de 2012.- 
Encargado de la Dirección de Ingresos de la Tesorería 
Municipal, LIC. JOSÉ IGNACIO IBARRA LEAL.- Rúbrica. 

6276.- Octubre 3 y 4.- 1v2. 
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E D I C T O 

R. Ayuntamiento, H. Matamoros, Tamaulipas. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Lic. José Ignacio Ibarra Leal, Encargado de 
la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal de H. 
Matamoros, Tamaulipas, en fecha 24 de mayo del año en 
curso, radicó el Expediente Número 
PAE/220802616019/2012 formado con motivo del 
Procedimiento Administrativo de Ejecución, que se promueve 
en contra de la C. MARÍA LEONOR ARELLANO NIETO, con 
motivo del Crédito Fiscal Insoluto  derivado del adeudo de 
Impuesto Predial a su cargo por la propiedad del inmueble 
ubicado en la calle Laguna de Montebello Núm. 613, L-31-A, 
M-15, Frac. Rinconada de las Brisas de este municipio y toda 
vez que se ignora el domicilio del contribuyente, se ordenó 
notificar por medio de edictos la determinación y liquidación 
del Crédito Fiscal, mediante proveído de fecha 8 de junio del 
presente, que se publicará por DOS DÍAS consecutivos en el 
Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación en el Estado.- Para el efecto de que en un plazo 
de 06 días hábiles siguientes a que surta efectos esta 
notificación acuda a las Oficinas de la Tesorería Municipal a 
liquidar el adeudo del Crédito Fiscal a su cargo  por la 
cantidad de $ 2,792.00 (DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA 
Y DOS PESOS 00/100 M.N.), con apercibimiento que de no 
hacerlo se efectúe el requerimiento de pago mediante esta 
vía y a falta de este se proceda inmediatamente a el embargo 
de la propiedad antes descrita como lo ordena el artículo 146 
del Código Fiscal del Estado.- Notifíquese.- Así lo firma el 
Director de Ingresos de la Tesorería Municipal, Ing. Federico 
Zolezzi Treviño. 

H. Matamoros Tamaulipas, a 5 de septiembre de 2012.- 
Encargado de la Dirección de Ingresos de la Tesorería 
Municipal, LIC. JOSÉ IGNACIO IBARRA LEAL.- Rúbrica. 

6277.- Octubre 3 y 4.- 1v2. 
 


