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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER LEGISLATIVO 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
 

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 XLIV 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: 
 

PUNTO DE ACUERDO No. LXII-18 
 
ARTÍCULO PRIMERO. La Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas, aprueba en todas y cada una de sus partes, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia política-electoral, enviada a esta Representación Popular por la Cámara de Senadores del 
Honorable Congreso de la Unión, para quedar como sigue: 
 
“ÚNICO. Se reforman los párrafos segundo y cuarto del apartado A del artículo 26; la fracción VII del párrafo 
vigésimo segundo del artículo 28; el primer párrafo del artículo 29; la fracción VII y los numerales 4° y 6° de la 
fracción VIII del artículo 35; la base l en sus párrafos inicial y segundo, el tercer párrafo de la base II, la base III 
en su párrafo inicial, el apartado A en su párrafo inicial e inicios a), c), e) y g) en su segundo párrafo, el 
apartado B en su primer párrafo e inciso c) y su segundo párrafo, el apartado C en su primer párrafo y el 
apartado D, la base IV en su párrafo inicial y la base V del artículo 41; la fracción II del artículo 54; el segundo 
párrafo de la fracción V del artículo 55; el artículo 59; el primer párrafo del artículo 65; el segundo párrafo del 
artículo 69; el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73; el tercer párrafo de la fracción IV del artículo 74; la 
fracción II del artículo 76; la fracción VI del artículo 82; el artículo 83; el segundo párrafo del artículo 84; la 
fracción IX del artículo 89; el segundo párrafo del artículo 93; la fracción VI del artículo 95; las fracciones VII y 
VIII del artículo 99; el apartado A del artículo 102; los incisos c) y f) del segundo párrafo de la fracción II y la 
fracción III del artículo 105; el segundo párrafo de la fracción V, el segundo párrafo de la fracción VIII, los 
párrafos primero y tercero de la fracción XIII y la fracción XV del artículo 107; el primer párrafo del artículo 110; 
el primer párrafo del artículo 111; el encabezado y el segundo párrafo de la fracción I del artículo 115; los 
párrafos segundo y tercero de la fracción II; el primer párrafo y los incisos a), b), c), d), h), j), k) y n) de la 
fracción IV del artículo 116; el segundo párrafo del artículo 119; la fracción III de la BASE PRIMERA del 
apartado C del artículo 122; y se adicionan un apartado C al artículo 26; un cuarto párrafo a la base I y un 
tercer, cuarto y quinto párrafos de la base VI del artículo 41; un tercer párrafo al artículo 69; la fracción XXIX-U 
al artículo 73; las fracciones III y VII al artículo 74; las fracciones XI y XII, recorriéndose la subsecuente en su 
orden, al artículo 76; un segundo y tercer párrafos a la fracción II y la fracción XVII al artículo 89; los párrafos 
tercero y cuarto al artículo 90; la fracción IX, recorriéndose la subsecuente en su orden, al artículo 99; un inciso 
h) al segundo párrafo de la fracción II del artículo 105; un segundo párrafo al inciso f) de la fracción IV; así 
como una fracción VIII al artículo 116; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
quedar como sigue: 
Artículo 26. 
A. ... 
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. 
La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación que establezca la 
ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de 
desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la 
Administración Pública Federal. 
… 
En el sistema de planeación democrática y deliberativa, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que 
señale la ley. 
B. ... 
C. El Estado contará con un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que será un 
órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, a cargo de la medición de la pobreza y de la 
evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social, así como de emitir 
recomendaciones en los términos que disponga la ley, la cual establecerá las formas de coordinación del 
órgano con las autoridades federales, locales y municipales para el ejercicio de sus funciones. 
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social estará integrado por un Presidente y 
seis Consejeros que deberán ser ciudadanos mexicanos de reconocido prestigio en los sectores privado y 
social, así como en los ámbitos académico y profesional; tener experiencia mínima de diez años en materia de 
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desarrollo social, y no pertenecer a algún partido político o haber sido candidato a ocupar un cargo público de 
elección popular. Serán nombrados, bajo el procedimiento que determine la ley, por el voto de las dos terceras 
partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados. El nombramiento podrá ser objetado por el 
Presidente de la República en un plazo de diez días hábiles y, si no lo hiciere, ocupará el cargo de consejero 
la persona nombrada por la Cámara de Diputados. Cada cuatro años serán sustituidos los dos consejeros de 
mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período. 
El Presidente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social será elegido en los 
mismos términos del párrafo anterior. Durará en su encargo cinco años, podrá ser reelecto por una sola vez 
y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta Constitución. 
El Presidente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social presentará anualmente 
a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los 
términos que disponga la ley. 
Artículo 28. … 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 

l. a VI. ... 
 

VIl. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal o local, 
Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante el año previo a su nombramiento, y 
 

VIII. ... 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a 
la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la 
aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá 
restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que 
fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo 
limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a 
determinada persona. Sí la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste 
concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se 
verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde. 
 

… 
… 
… 
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Artículo 35 . ... 
I a VI. ... 
VIl. Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitución y la Ley del Congreso. 
El Instituto Nacional Electoral tendrá las facultades que en esta materia le otorgue la ley, y 
VIII. ... 
1º. a 3º. … 
4º. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del requisito establecido 
en el inciso c) del apartado 1o. de la presente fracción, así como la organización, desarrollo, cómputo y 
declaración de resultados; 
5º. … 
6º. Las resoluciones del Instituto Nacional Electoral podrán ser impugnadas en los términos de lo dispuesto 
en la fracción VI del artículo 41, así como de la fracción III del artículo 99 de esta Constitución; y 
7º. … 
 
Artículo 41 . ... 
… 
 

l. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su 
registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones 
y prerrogativas que les corresponden. 
 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 
integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el 
acceso de éstos al ejercicio del poder Público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los 
géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos 
y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones 
gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. 
 

… 
 

Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de las entidades federativas 
y municipales. El partido político nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la 
votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder 
Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro. 
 

II. … 
 

… 
 

a) a c) ... 
 

La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y en las 
campañas electorales. La propia ley establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus 
militantes y simpatizantes; ordenará los procedimientos para el control, fiscalización oportuna y vigilancia, 
durante la campaña, del origen y uso de todos los recursos con que cuenten; asimismo, dispondrá las 
sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones. 
 

… 
 

III. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios de 
comunicación social. Los candidatos independientes tendrán derecho de acceso a prerrogativas para las 
campañas electorales en los términos que establezca la ley. 
 
Apartado A. El Instituto Nacional Electoral será autoridad única para la administración del tiempo que 
corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los 
partidos políticos nacionales, de acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan las leyes: 
a) A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral quedarán a disposición del 
Instituto Nacional Electoral cuarenta y ocho minutos diarios, que serán distribuidos en dos y hasta tres minutos 
por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión, en el horario referido en el inciso 
d) de este apartado. En el período comprendido entre el fin de las precampañas y el inicio de las campañas, el 
cincuenta por ciento de los tiempos en radio y televisión se destinará a los fines propios de las autoridades 
electorales, y el resto a la difusión de mensajes genéricos de los partidos políticos, conforme a lo que 
establezca la ley; 
b) ... 
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c) Durante las campañas electorales deberá destinarse para cubrir el derecho de los partidos políticos y los 
candidatos al menos el ochenta y cinco por ciento del tiempo total disponible a que se refiere el inciso a) de 
este apartado; 
d) ... 
e) El tiempo establecido como derecho de los partidos políticos y, en su caso, de los candidatos 
independientes, se distribuirá entre los mismos conforme a lo siguiente: el setenta por ciento será 
distribuido entre los partidos políticos de acuerdo a los resultados de la elección para diputados federales 
inmediata anterior y el treinta por ciento restante será dividido en partes iguales, de las cuales, hasta una de 
ellas podrá ser asignada a los candidatos independientes en su conjunto; 
f) ... 
g) Con independencia de lo dispuesto en los apartados A y B de esta base y fuera de los períodos de 
precampañas y campañas electorales federales, al Instituto Nacional Electoral le será asignado hasta el 
doce por ciento del tiempo total de que el Estado disponga en radio y televisión, conforme a las leyes y bajo 
cualquier modalidad; del total asignado, el Instituto distribuirá entre los partidos políticos nacionales en 
forma igualitaria un cincuenta por ciento; el tiempo restante lo utilizará para fines propios o de otras 
autoridades electorales, tanto federales como de las entidades federativas. Cada partido político nacional 
utilizará el tiempo que por este concepto le corresponda en los formatos que establezca la ley. En todo 
caso, las transmisiones a que se refiere este inciso se harán en el horario que determine el Instituto 
conforme a lo señalado en el inciso d) del presente Apartado. En situaciones especiales, el Instituto podrá 
disponer de los tiempos correspondientes a mensajes partidistas a favor de un partido político, cuando así 
se justifique. 
Los partidos políticos y los candidatos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras 
personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. 
… 
… 
 
Apartado B. Para fines electorales en las entidades federativas, el Instituto Nacional Electoral administrará 
los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión en las estaciones y canales de cobertura en la 
entidad de que se trate, conforme a lo siguiente y a lo que determine la ley: 
a) y b) ... 
c) La distribución de los tiempos entre los partidos políticos, incluyendo a los de registro local, y los 
candidatos independientes se realizará de acuerdo con los criterios señalados en el apartado A de esta 
base y lo que determine la legislación aplicable. 
Cuando a juicio del Instituto Nacional Electoral el tiempo total en radio y televisión a que se refieren este 
apartado y el anterior fuese insuficiente para sus propios fines, los de otras autoridades electorales o para 
los candidatos independientes, determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante, conforme a las 
facultades que la ley le confiera. 
 
Apartado C. En la propaganda política o electoral que difundan los partidos y candidatos deberán 
abstenerse de expresiones que calumnien a las personas. 
… 
 
Apartado D. El Instituto Nacional Electoral, mediante procedimientos expeditos en los términos de la ley, 
investigará las infracciones a lo dispuesto en esta Base e integrará el expediente para someterlo al 
conocimiento y resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el procedimiento, el 
Instituto podrá imponer, entre otras medidas cautelares, la orden de suspender o cancelar de manera 
inmediata las o cancelar de manera inmediata las transmisiones en radio y televisión, de conformidad con lo 
que disponga la ley. 
 IV. La ley establecerá los requisitos y las formas de realización de los procesos de selección y postulación de 
candidatos a cargos de elección popular, así como las reglas para las precampañas y las campañas electorales. 
… 
… 
 

V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional 
Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que establece esta Constitución. 
 
Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica 
y patrimonio propio, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos 
nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 
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El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y 
funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, 
ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará 
por un consejero Presidente y diez consejeros electorales, y concurrirán, con voz pero sin voto, los 
consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un Secretario Ejecutivo; la 
ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, las relaciones de mando 
entre éstos, así como la relación con los organismos públicos locales. Los órganos ejecutivos y técnicos 
dispondrán del personal calificado necesario para el ·ejercicio de sus atribuciones. Una Contraloría General 
tendrá a su cargo, con autonomía técnica y de gestión, la fiscalización de todos los ingresos y egresos del 
Instituto. Las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo 
General, regirán las relaciones de trabajo con los servidores del organismo público. Los órganos de 
vigilancia del padrón electoral se integrarán mayoritariamente por representantes de los partidos políticos 
nacionales. Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos. 
Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas en los términos que señale la ley. 
El Instituto contará con una oficialía electoral investida de fe pública para actos de naturaleza electoral, 
cuyas atribuciones y funcionamiento serán reguladas por la ley. 
El Consejero Presidente y los consejeros electorales durarán en su cargo nueve años y no podrán ser 
reelectos. Serán electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de 
Diputados, mediante el siguiente procedimiento: 
a) La Cámara de Diputados emitirá el acuerdo para la elección del consejero Presidente y los consejeros 
electorales, que contendrá la convocatoria pública, las etapas completas para el procedimiento, sus fechas 
límites y plazos improrrogables, así como el proceso para la designación de un comité técnico de 
evaluación, integrado por siete personas de reconocido prestigio, de las cuales tres serán nombradas por el 
órgano de dirección política de la Cámara de Diputados, dos por la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos y dos por el organismo garante establecido en el artículo 6o. de esta Constitución; 
b) El comité recibirá la lista completa de los aspirantes que concurran a la convocatoria pública, evaluará el 
cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, así como su idoneidad para desempeñar el cargo; 
seleccionará a los mejor evaluados en una proporción de cinco personas por cada cargo vacante, y remitirá 
la relación correspondiente al órgano de dirección política de la Cámara de Diputados; 
c) El órgano de dirección política impulsará la construcción de los acuerdos para la elección del consejero 
Presidente y los consejeros electorales, a fin de que una vez realizada la votación por este órgano en los 
términos de la ley, se remita al Pleno de la Cámara la propuesta con las designaciones correspondientes; 
d) Vencido el plazo que para el efecto se establezca en el acuerdo a que se refiere el inciso a), sin que el órgano 
de dirección política de la Cámara haya realizado la votación o remisión previstas en el inciso anterior, o 
habiéndolo hecho, no se alcance la votación requerida en el Pleno, se deberá convocar a éste a una sesión en la 
que se realizará la elección mediante insaculación de la lista conformada por el comité de evaluación; 
e) Al vencimiento del plazo fijado en el acuerdo referido en el inciso a), sin que se hubiere concretado la 
elección en los términos ele los incisos e) y d), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizará, 
en sesión pública, la designación mediante insaculación de la lista conformada por el comité de evaluación. 
De darse la falta absoluta del consejero Presidente o de cualquiera de los consejeros electorales durante 
los primeros seis años de su encargo, se elegirá un sustituto para concluir el período de la vacante. Si la 
falta ocurriese dentro de los últimos tres años, se elegirá a un consejero para un nuevo periodo. 
El consejero Presidente y los consejeros electorales no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con 
excepción de aquellos en que actúen en representación del Consejo General y los no remunerados que 
desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia. 
El titular de la Contraloría General del Instituto será designado por la Cámara de Diputados con el voto de 
las dos terceras partes de sus miembros presentes a propuesta de instituciones públicas de educación 
superior, en la forma y términos que determine la ley. 
Durará seis años en el cargo y podrá ser reelecto por una sola vez. Estará adscrito administrativamente a la 
presidencia del Consejo General y mantendrá la coordinación técnica necesaria con la entidad de 
fiscalización superior de la Federación. 
El Secretario Ejecutivo será nombrado con el voto de las dos terceras partes del Consejo General a propuesta 
de su Presidente. 
La ley establecerá los requisitos que deberán reunir para su designación el consejero Presidente del 
Consejo General, los consejeros electorales, el Contralor General y el Secretario Ejecutivo del Instituto 
Nacional Electoral. Quienes hayan fungido como consejero Presidente, consejeros electorales y Secretario 
Ejecutivo no podrán desempeñar cargos en los poderes públicos en cuya elección hayan participado, de 
dirigencia partidista, ni ser postulados a cargos de elección popular, durante los dos años siguientes a la 
fecha de conclusión de su encargo. 
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Los consejeros del Poder Legislativo serán propuestos por los grupos parlamentarios con afiliación de 
partido en alguna de las Cámaras. Sólo habrá un Consejero por cada grupo parlamentario no obstante su 
reconocimiento en ambas Cámaras del Congreso de la Unión. 
 
Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que establecen esta Constitución y 
las leyes: 
a) Para los procesos electorales federales y locales: 
1. La capacitación electoral; 
2. La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos electorales y división del 
territorio en secciones electorales; 
3. El padrón y la lista de electores; 
4. La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas; 
5. Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; encuestas o sondeos 
de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y producción de materiales 
electorales; 
6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos, y 
7. Las demás que determine la ley. 
b) Para los procesos electorales federales: 
1. Los derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos; 
2. La preparación de la jornada electoral; 
3. La impresión de documentos y la producción de materiales electorales; 
4. Los escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley; 
5. La declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y senadores; 
6. El cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los distritos 
electorales uninominales, y 
7. Las demás que determine la ley. 
El Instituto Nacional Electoral asumirá mediante convenio con las autoridades competentes de las entidades 
federativas que así lo soliciten, la organización de procesos electorales locales, en los términos que 
disponga la legislación aplicable. A petición de los partidos políticos y con cargo a sus prerrogativas, en los 
términos que establezca la ley, podrá organizar las elecciones de sus dirigentes. 
La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. La ley desarrollará las atribuciones del Consejo para la 
realización de dicha función, así como la definición de los órganos técnicos dependientes del mismo, 
responsables de realizar las revisiones e instruir los procedimientos para la aplicación de las sanciones 
correspondientes. En el cumplimiento de sus atribuciones, el Consejo General no estará limitado por los 
secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de las autoridades federales y locales. 
En caso de que el Instituto Nacional Electoral delegue la función de fiscalización, su órgano técnico será el 
conducto para superar la limitación a que se refiere el párrafo anterior. 
 
Apartado C. En las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos 
locales en los términos de esta Constitución, que ejercerán funciones en las siguientes materias: 
1. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos; 
2. Educación cívica; 
3. Preparación de la jornada electoral; 
4. Impresión de documentos y la producción de materiales electorales; 
5. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley; 
6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales; 
7. Cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo; 
8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral, y conteos rápidos, 
conforme a los lineamientos establecidos en el Apartado anterior; 
9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación 
ciudadana que prevea la legislación local; 
1 0. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y 
11. Las que determine la ley. 
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En los supuestos que establezca la ley y con la aprobación de una mayoría de cuando menos ocho votos 
del Consejo General, el Instituto Nacional Electoral podrá: 
a) Asumir directamente la realización de las actividades propias de la función electoral que corresponden a 
los órganos electorales locales; 
b) Delegar en dichos órganos electorales las atribuciones a que se refiere el inciso a) del Apartado B de 
esta Base, sin perjuicio de reasumir su ejercicio directo en cualquier momento, o 
e) Atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los órganos electorales locales, cuando 
su trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio de interpretación. 
Corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a los integrantes del órgano superior de 
dirección de los organismos públicos locales, en los términos de esta Constitución. 
 
Apartado D. El Servicio Profesional Electoral Nacional comprende la selección, ingreso, capacitación, 
profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina, de los servidores públicos de los 
órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales de las 
entidades federativas en materia electoral. El Instituto Nacional Electoral regulará la organización y 
funcionamiento de este Servicio. 
VI .... 
… 
La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, 
dolosas y determinantes en los siguientes casos: 
a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado; 
b) Se compre cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la 
ley; 
c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas; 
Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las violaciones son 
determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor 
al cinco por ciento. 
En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá participar 
la persona sancionada. 
 
Artículo 54 . ... 
l. ... 
II. Todo partido político que alcance por lo menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida 
para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, tendrá derecho a que le sean atribuidos 
diputados según el principio de representación proporcional; 
III. a VI. ... 
 
Artículo 55 . ... 
l. a IV . ... 
V . ... 
No ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni Magistrado, ni Secretario del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni Consejero Presidente o consejero electoral en los consejos 
General, locales o distritales del Instituto Nacional Electoral, ni Secretario Ejecutivo, Director Ejecutivo o 
personal profesional directivo del propio Instituto, salvo que se hubiere separado de su encargo, de manera 
definitiva, tres años antes del día de la elección. 
… 
… 
VI. y VIl. ... 
 
Artículo 59. Los Senadores podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos y los Diputados al 
Congreso de la Unión hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por 
el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, 
salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 
 
Artículo 65. El Congreso se reunirá a partir del 1° de septiembre de cada año para celebrar un primer 
periodo de sesiones ordinarias, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha 
prevista en el artículo 83 de esta Constitución, en cuyo caso se reunirá a partir del 1° de agosto; y a partir 
del 1° de febrero para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias. 
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… 
… 
 
Artículo 69. ... 
Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente de la República 
ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los Secretarios de Estado y a los directores de 
las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La 
Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad. 
En el primer año de su mandato, en la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso, 
el Presidente de la República presentará ante la Cámara de Senadores, para su aprobación, la Estrategia 
Nacional de Seguridad Pública e informará anualmente sobre el estado que guarde. 
 
Artículo 73 . ... 
l. a XX . ... 
XXI. ... 
a) Las leyes generales en materias de secuestro, trata de personas y delitos electorales, que establezcan 
como mínimo, los tipos penales y sus sanciones. 
… 
b) y c) ... 
… 
… 
XXII. a XXIX-T. ... 
XXIX-U. Para expedir las leyes generales que distribuyan competencias entre la Federación y las entidades 
federativas en materias de partidos políticos; organismos electorales, y procesos electorales, conforme a las 
bases previstas en esta Constitución. 
XXX. ... 
 
Artículo 74. ... 
I. y II. … 
III. Ratificar el nombramiento que el Presidente de la República haga del Secretario del ramo en materia de 
Hacienda, salvo que se opte por un gobierno de coalición, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en la 
fracción II del artículo 76 de esta Constitución; así como de los demás empleados superiores de Hacienda; 
IV. ... 
… 
Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, el Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara 
la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el 
día 15 del mes de noviembre. 
… 
… 
V. y VI. ... 
VIl. Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo en el plazo que disponga la ley .. En caso de que la Cámara de 
Diputados no se pronuncie en dicho plazo, el Plan se entenderá aprobado; 
VIII. ... 
 
Artículo 76. ... 
l. ... 
II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los Secretarios de Estado, en caso de que 
éste opte por un gobierno de coalición, con excepción de los titulares de los ramos de Defensa Nacional y 
Marina; del Secretario de Relaciones; de los embajadores y cónsules generales; de los empleados superiores 
del ramo de Relaciones; de los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia 
de telecomunicaciones, energía, competencia económica, y coroneles y demás jefes superiores del Ejército, 
Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga; 
III. a X. ... 
XI. Aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el plazo que disponga la ley. En caso de que el 
Senado no se pronuncie en dicho plazo, ésta se entenderá aprobada; 
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XII. Integrar la lista de candidatos a Fiscal General de la República; nombrar a dicho servidor público, y 
formular objeción a la remoción que del mismo haga el Ejecutivo Federal, de conformidad con el artículo 
102, Apartado A, de esta Constitución, y 
XIII. Las demás que la misma Constitución le atribuya. 
 
Artículo 78.- … 
… 
l. a IV . ... 
V. Se deroga. 
VI. a VIII. ... 
 
Artículo 82 . .... 
l. a V .... 
VI. No ser Secretario o subsecretario de Estado, Fiscal General de la República, Gobernador de algún 
estado ni Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a menos de que se separe de su puesto seis meses antes 
del día de la elección; y 
VIl. ... 
 
Artículo 83. El Presidente entrará a ejercer su encargo el 1o. de octubre y durará en él seis años. El 
ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República, electo popularmente, o con el 
carácter de interino o sustituto, o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, en ningún 
caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto. 
 
Artículo 84. ... 
Quien ocupe provisionalmente la Presidencia no podrá remover o designar a los Secretarios de Estado sin 
autorización previa de la Cámara de Senadores. Asimismo, entregará al Congreso de la Unión un informe 
de labores en un plazo no mayor a diez días, contados a partir del momento en que termine su encargo. 
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 89. ... 
l. ... 
II. ... 
Los Secretarios de Estado y los empleados superiores de Hacienda y de Relaciones entrarán en funciones 
el día de su nombramiento. Cuando no sean ratificados en los términos de esta Constitución, dejarán de 
ejercer su encargo. 
En los supuestos de la ratificación de los Secretarios de Relaciones y Hacienda, cuando no se opte por un 
gobierno de coalición, si la Cámara respectiva no ratificare en dos ocasiones el nombramiento del mismo 
Secretario de Estado, ocupará el cargo la persona que designe el Presidente de la República; 
III. a VIII. ... 
IX. Intervenir en la designación del Fiscal General de la República y removerlo, en términos de lo dispuesto 
en el artículo 102, Apartado A, de esta Constitución; 
X a XVI. ... 
XVII. En cualquier momento, optar por un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos 
representados en el Congreso de la Unión. 
El gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa respectivos, los cuales deberán ser 
aprobados por mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. 
El convenio establecerá las causas de la disolución del gobierno de coalición. 
XVIII. a XX. ... 
 
Artículo 90. ... 
… 
La función de Consejero Jurídico del Gobierno estará a cargo de la dependencia del Ejecutivo Federal que, 
para tal efecto, establezca la ley. 
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El Ejecutivo Federal representará a la Federación en los asuntos en que ésta sea parte, por conducto de la 
dependencia que tenga a su cargo la función de Consejero Jurídico del Gobierno o de las Secretarías de 
Estado, en los términos que establezca la ley. 
 
Artículo 93. ... 
Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado, a los directores y administradores 
de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo 
protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos 
ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas. 
… 
… 
… 
 
Artículo 95. ... 
l. a V. ... 
VI. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, Diputado Federal ni 
Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante el año previo al día de su 
nombramiento. 
… 
 
Artículo 99. ... 
… 
… 
… 
l. a VI. ... 
VIl. Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores; 
VIII. La determinación e imposición de sanciones por parte del Instituto Nacional Electoral a partidos o 
agrupaciones políticas o personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, que infrinjan las disposiciones 
de esta Constitución y las leyes; 
IX. Los asuntos que el Instituto Nacional Electoral someta a su conocimiento por violaciones a lo previsto en 
la Base III del artículo 41 y párrafo octavo del artículo 134 de esta Constitución; a las normas sobre 
propaganda política y electoral, así como por la realización de actos anticipados de precampaña o de 
campaña, e imponer las sanciones que correspondan, y 
X. Las demás que señale la ley. 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 102. 
A. El Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público 
autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios. 
Para ser Fiscal General de la República se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando 
menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar, con antigüedad mínima de diez años, 
con título profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por 
delito doloso. 
El Fiscal General durará en su encargo nueve años, y será designado y removido conforme a lo siguiente: 
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l. A partir de la ausencia definitiva del Fiscal General, el Senado de la República contará con veinte días 
para integrar una lista de al menos diez candidatos al cargo, aprobada por las dos terceras partes de los 
miembros presentes, la cual enviará al Ejecutivo Federal. 
Si el Ejecutivo no recibe la lista en el plazo antes señalado, enviará libremente al Senado una terna y 
designará provisionalmente al Fiscal General, quien ejercerá sus funciones hasta en tanto se realice la 
designación definitiva conforme a lo establecido en este artículo. En este caso, el Fiscal General designado 
podrá formar parte de la terna. 
II. Recibida la lista a que se refiere la fracción anterior, dentro de los diez días siguientes el Ejecutivo 
formulará una terna y la enviará a la consideración del Senado. 
III. El Senado, con base en la terna y previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Fiscal 
General con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes dentro del plazo de diez días. 
En caso de que el Ejecutivo no envíe la terna a que se refiere la fracción anterior, el Senado tendrá diez 
días para designar al Fiscal General de entre los candidatos de la lista que señala la fracción l. 
Si el Senado no hace la designación en los plazos que establecen los párrafos anteriores, el Ejecutivo 
designará al Fiscal General de entre los candidatos que integren la lista o, en su caso, la terna respectiva. 
IV. El Fiscal General podrá ser removido por el Ejecutivo Federal por las causas graves que establezca la 
ley. La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la Cámara de 
Senadores dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el Fiscal General será restituido en el 
ejercicio de sus funciones. Si el Senado no se pronuncia al respecto, se entenderá que no existe objeción. 
V. En los recesos del Senado, la Comisión Permanente lo convocará de inmediato a sesiones 
extraordinarias para la designación o formulación de objeción a la remoción del Fiscal General. 
VI. Las ausencias del Fiscal General serán suplidas en los términos que determine la ley.  
Corresponde al Ministerio Público la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, 
por lo mismo, solicitará las medidas cautelares contra los imputados; buscará y presentará las pruebas que 
acrediten la participación de éstos en hechos que la leyes señalen como delito; procurará que los juicios 
federales en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y 
expedita; pedirá la aplicación de las penas, e intervendrá en todos los asuntos que la ley determine. 
La Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y 
de combate a la corrupción, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el Fiscal General de la 
República. El nombramiento y remoción de los fiscales especializados antes referidos podrán ser objetados 
por el Senado de la República por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, en el plazo 
que fije la ley; si el Senado no se pronunciare en este plazo, se entenderá que no tiene objeción. 
La ley establecerá las bases para la formación y actualización de los servidores públicos de la Fiscalía, así 
como para el desarrollo de la carrera profesional de los mismos, la cual se regirá por los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. 
El Fiscal General presentará anualmente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión un informe de 
actividades. Comparecerá ante cualquiera de las Cámaras cuando se le cite a rendir cuentas o a informar 
sobre su gestión. 
El Fiscal General de la República y sus agentes, serán responsables de toda falta, omisión o violación a la 
ley en que incurran con motivo de sus funciones. 
B. ... 
 
Artículo 105. ... 
l. … 
II. ... 
… 
a) y b) ... 
c) El Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, en contra de normas generales 
de carácter federal y de las entidades federativas; 
d) y e) ... 
f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus dirigencias 
nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro estatal, a 
través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el órgano legislativo 
del Estado que les otorgó el registro; 
g) ... 
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h) El Fiscal General de la República respecto de leyes federales y de las entidades federativas, en materia 
penal y procesal penal, así como las relacionadas con el ámbito de sus funciones; 
… 
… 
… 
III. De oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Unitario de Circuito o del Ejecutivo Federal, 
por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, así como del Fiscal General de la República en los 
asuntos en que intervenga el Ministerio Público, podrá conocer de los recursos de apelación en contra de 
sentencias de Jueces de Distrito dictadas en aquellos procesos en que la Federación sea parte y que por su 
interés y trascendencia así lo ameriten. 
… 
… 
 
Artículo 107. ... 
l. a IV. ... 
V. ... 
a) a d) ... 
La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de 
Circuito, del Fiscal General de la República, en los asuntos en que el Ministerio Público de la Federación 
sea parte, o del Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, podrá conocer de los 
amparos directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten. 
VI. y VIl. ... 
Vlll. ... 
a) y  b) ... 
La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de 
Circuito, del Fiscal General de la República, en los asuntos en que el Ministerio Público de la Federación 
sea parte, o del Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, podrá conocer de los 
amparos en revisión, que por su interés y trascendencia así lo ameriten. 
… 
IX. a XII. ... 
XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios 
de amparo de su competencia, el Fiscal General de la República, en asuntos en materia penal y procesal 
penal, así como los relacionados con el ámbito de sus funciones, los mencionados tribunales y sus 
integrantes, los Jueces de Distrito, las partes en los asuntos que los motivaron o el Ejecutivo Federal, por 
conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito 
correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.  
… 
Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de 
amparo cuyo conocimiento les competa, los ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los 
Jueces de Distrito, el Fiscal General de la República, en asuntos en materia penal y procesal penal, así como los 
relacionados con el ámbito de sus funciones, el Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del 
Gobierno, o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la 
Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción. 
… 
XIV. ... 
XV. El Fiscal General de la República o el Agente del Ministerio Público de la Federación que al efecto designe, 
será parte en todos los juicios de amparo en los que el acto reclamado provenga de procedimientos del orden 
penal y aquéllos que determine la ley; 
XVI. a XVIII. ... 
 
Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los 
ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios 
de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Fiscal 
General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de Circuito y 
jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura 
del Distrito Federal, el consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto 
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Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos constitucionales 
autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos. 
… 
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los 
ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la 
Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Fiscal General de la República y 
el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero Presidente y los consejeros 
electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo 
de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en 
sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado. 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización 
política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 
l. ... 
Las Constituciones de los Estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de 
presidentes municipales, regidores y síndicos, por un período adicional, siempre y cuando el periodo del 
mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación sólo podrá ser realizada por el 
mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo 
que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 
… 
… 
… 
II. a X. … 
 
Artículo 116. ... 
… 
l. ... 
II. ... 
Las Constituciones estatales deberán establecer la elección consecutiva de los diputados a las legislaturas 
de los Estados, hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el 
mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo 
que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 
Las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados electos, según los principios de mayoría relativa 
y de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes. En ningún caso, un partido político 
podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de 
la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base no se aplicará al 
partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de 
la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, 
en la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor 
al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. 
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… 
… 
… 
… 
… 
III. … 
IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las 
Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que: 
a) Las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de 
los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; y que la jornada comicial 
tenga lugar el primer domingo de junio del año que corresponda. Los Estados cuyas jornadas electorales se 
celebren en el año de los comicios federales y no coincidan en la misma fecha de la jornada federal, no 
estarán obligados por esta última disposición; 
b) En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores los 
de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; 
c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que 
resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento, e independencia en 
sus decisiones, conforme a lo siguiente y lo que determinen las leyes: 
1º. Los organismos públicos locales electorales contarán con un órgano de dirección superior integrado por 
un consejero Presidente y seis consejeros electorales, con derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y 
los representantes de los partidos políticos concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz; cada partido 
político contará con un representante en dicho órgano. 
2°. El consejero Presidente y los consejeros electorales serán designados por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, en los términos previstos por la ley. Los consejeros electorales estatales 
deberán ser originarios de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de por 
lo menos cinco años anteriores a su designación, y cumplir con los requisitos y el perfil que acredite su 
idoneidad para el cargo que establezca la ley. En caso de que ocurra una vacante de consejero electoral 
estatal, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral hará la designación correspondiente en términos 
de este artículo y la ley. Si la vacante se verifica durante los primeros cuatro años de su encargo, se elegirá 
un sustituto para concluir el período. Si la falta ocurriese dentro de los últimos tres años, se elegirá a un 
consejero para un nuevo periodo. 
3°. Los consejeros electorales estatales tendrán un período de desempeño de siete años y no podrán ser 
reelectos; percibirán una remuneración acorde con sus funciones y podrán ser removidos por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, por las causas graves que establezca la ley. 
4°. Los consejeros electorales estatales y demás servidores públicos que establezca la ley, no podrán tener 
otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en actividades docentes, científicas, 
culturales, de investigación o de beneficencia. Tampoco podrán asumir un cargo público en los órganos 
emanados de las elecciones en cuya organización y desarrollo hubieren participado, ni ser postulados para 
un cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, durante los dos años posteriores al 
término de su encargo. 
5°. Las autoridades electorales jurisdiccionales se integrarán por un número impar de magistrados, quienes 
serán electos por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, previa 
convocatoria pública, en los términos que determine la ley. 
6°. Los organismos públicos locales electorales contarán con servidores públicos investidos de fe pública 
para actos de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán reguladas por la ley. 
7°. Las impugnaciones en contra de los actos que, conforme a la base V del artículo 41 de esta 
Constitución, realice el Instituto Nacional Electoral con motivo de los procesos electorales locales, serán 
resueltas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme lo determine la ley. 
d) Las autoridades electorales competentes de carácter administrativo puedan convenir con el Instituto 
Nacional Electoral se haga cargo de la organización de los procesos electorales locales; 
e) ... 
f) ... 
El partido político local que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en 
cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo locales, le 
será cancelado el registro. Esta disposición no será aplicable para los partidos políticos nacionales que 
participen en las elecciones locales. 
g) ... 
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h) Se fijen los criterios para establecer los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus 
precampañas y campañas electorales, así como los montos máximos que tengan las aportaciones de sus 
militantes y simpatizantes; 
i) ... 
j) Se fijen las reglas para las precampañas y las campañas electorales de los partidos políticos, así como las 
sanciones para quienes las infrinjan. En todo caso, la duración de las campañas será de sesenta a noventa 
días para la elección de gobernador y de treinta a sesenta días cuando sólo se elijan diputados locales o 
ayuntamientos; las precampañas no podrán durar más de las dos terceras partes de las respectivas campañas 
electorales; 
k) Se regule el régimen aplicable a la postulación, registro, derechos y obligaciones de los candidatos 
independientes, garantizando su derecho al financiamiento público y al acceso a la radio y la televisión en los 
términos establecidos en esta Constitución y en las leyes correspondientes; 
l) y m) ... 
n) Se verifique, al menos, una elección local en la misma fecha en que tenga lugar alguna de las elecciones 
federales; 
V. a VII. ... 
VIII. Las Constituciones de los Estados garantizarán que las funciones de procuración de justicia se realicen 
con base en los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, 
responsabilidad y respeto a los derechos humanos. 
 
Artículo 119. ... 
Las entidades federativas están obligadas a entregar sin demora a los imputados o sentenciados, así como 
a practicar el aseguramiento y entrega de objetos, instrumentos o productos del delito, atendiendo a la 
autoridad de cualquier otra que los requiera. Estas diligencias se practicarán, con intervención de los 
respectivos órganos de procuración de justicia, en los términos de los convenios de colaboración que, al 
efecto, celebren las entidades federativas. Para los mismos fines, las autoridades locales podrán celebrar 
convenios de colaboración con la Fiscalía General de la República. 
… 
 
Artículo 122 . ... 
… 
… 
… 
… 
… 
A. … 
B. ... 
C. ... 
BASE PRIMERA. ... 
l. y II. … 
III. En la integración de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal invariablemente se observarán los 
criterios que establece el artículo 116, fracción 11, párrafo tercero, de esta Constitución; 
IV. y V. … 
BASE SEGUNDA a BASE QUINTA ... 
D. a H. … 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en los transitorios siguientes. 
 
SEGUNDO.- EI Congreso de la Unión deberá expedir las normas previstas en el inciso a) de la fracción 
XXI, y en la fracción XXIX-U del artículo 73 de esta Constitución, a más tardar el 30 de abril de 2014. 
Dichas normas establecerán, al menos, lo siguiente: 
l. La ley general que regule los partidos políticos nacionales y locales: 
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a) Las normas, plazos y requisitos para su registro legal y su intervención en los procesos electorales federales y 
locales; 
b) Los derechos y obligaciones de sus militantes y la garantía de acceso a los órganos imparciales de 
justicia intrapartidaria; 
e) Los lineamientos básicos para la integración de sus órganos directivos; la postulación de sus candidatos 
y, en general, la conducción de sus actividades de forma democrática; así como la transparencia en el uso 
de los recursos; 
d) Los contenidos mínimos de sus documentos básicos; 
e) Los procedimientos y las sanciones aplicables al incumplimiento de sus obligaciones; 
f) El sistema de participación electoral de los partidos políticos a través de la figura de coaliciones, conforme 
a lo siguiente: 
1. Se establecerá un sistema uniforme de coaliciones para los procesos electorales federales y locales; 
2. Se podrá solicitar su registro hasta la fecha en que inicie la etapa de precampañas; 
3. La ley diferenciará entre coaliciones totales, parciales y flexibles. Por coalición total se entenderá la que 
establezcan los partidos políticos para postular a la totalidad de los candidatos en un mismo proceso 
electoral federal b local, bajo una misma plataforma electoral. Por coalición parcial se entenderá la que 
establezcan los partidos políticos para postular al menos el cincuenta por ciento de las candidaturas en un 
mismo proceso electoral federal o local, bajo una misma plataforma. Por coalición flexible se entenderá la 
que establezcan los partidos políticos para postular al menos el veinticinco por ciento de las candidaturas 
en un mismo proceso electoral federal o local, bajo una misma plataforma electoral; 
4. Las reglas conforme a las cuales aparecerán sus emblemas en las boletas electorales y las modalidades 
del escrutinio y cómputo de los votos; 
5. En el primer proceso electoral en el que participe un partido político, no podrá coaligarse, y 
g) Un sistema de fiscalización sobre el origen y destino de los recursos con los que cuenten los partidos 
políticos, las coaliciones y los candidatos, que deberá contener: 
1. Las facultades y procedimientos para que la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos, las 
coaliciones y los candidatos se realice de forma expedita y oportuna durante la campaña electoral; 
2. Los lineamientos homogéneos de contabilidad, la cual deberá ser pública y de acceso por medios electrónicos; 
3. Los mecanismos por los cuales los partidos políticos, las coaliciones y las candidaturas independientes 
deberán notificar al órgano de fiscalización del Instituto Nacional Electoral, la información sobre los contratos 
que celebren durante las campañas o los procesos electorales, incluyendo la de carácter financiero y la 
relativa al gasto y condiciones de ejecución de los instrumentos celebrados. Tales notificaciones deberán 
realizarse previamente a la entrega de los bienes o la prestación de los servicios de que se trate; 
4. Las facultades del Instituto Nacional Electoral para comprobar el contenido de los avisos previos de 
contratación a los que se refiere el numeral anterior; 
5. Los lineamientos para asegurar la máxima publicidad de los registros y movimientos contables, avisos 
previos de contratación y requerimientos de validación de contrataciones emitidos por la autoridad electoral; 
6. La facultad de los partidos políticos de optar por realizar todos los pagos relativos a sus actividades y 
campañas electorales, por conducto del Instituto Nacional Electoral, en los términos que el mismo Instituto 
establezca mediante disposiciones de carácter general; 
7. La facultad de los partidos políticos de optar por realizar todos los pagos relativos a la contratación de 
publicidad exterior, por conducto del Instituto Nacional Electoral, y 
8. Las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de sus obligaciones. 
II. La ley general que regule los procedimientos electorales: 
a) La celebración de elecciones federales y locales el primer domingo de junio del año que corresponda, en 
los términos de esta Constitución, a partir del 2015, salvo aquellas que se verifiquen en 2018, las cuales se 
llevarán a cabo el primer domingo de julio; 
b) Los mecanismos de coordinación entre los órganos del Ejecutivo Federal en materia de inteligencia 
financiera y el Instituto Nacional Electoral, que permitan reportar a éste las disposiciones en efectivo que 
realice cualquier órgano o dependencia de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios 
durante cualquier proceso electoral, cuando tales operaciones se consideren relevantes o inusuales de 
conformidad con los ordenamientos aplicables; 
c) Las reglas aplicables para transparentar el financiamiento, la metodología y los resultados de las encuestas 
que se difundan, relativas a las preferencias electorales, así como las fechas límite para llevar a cabo su difusión; 
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d) Los términos en que habrán de realizarse debates de carácter obligatorio entre candidatos, organizados 
por las autoridades electorales; y las reglas aplicables al ejercicio de la libertad de los medios de 
comunicación para organizar y difundir debates entre candidatos a cualquier cargo de elección popular. La 
negativa a participar de cualquiera de los candidatos en ningún caso será motivo para la cancelación o 
prohibición del debate respectivo. La realización o difusión de debates en radio y televisión, salvo prueba en 
contrario, no se considerará como contratación ilegal de tiempos o como propaganda encubierta; 
e) Las modalidades y plazos de entrega de los materiales de propaganda electoral para efectos de su 
difusión en los tiempos de radio y televisión; 
f) Las sanciones aplicables a la promoción de denuncias frívolas. Para tales efectos, se entenderá como 
denuncia frívola aquella que se promueva respecto a hechos que no se encuentren soportados en ningún medio 
de prueba o que no puedan actualizar el supuesto jurídico específico en que se sustente la queja o denuncia; 
g) La regulación de la propaganda electoral, debiendo establecer que los artículos promocionales utilitarios 
sólo podrán ser elaborados con material textil; 
h) Las reglas para garantizar la paridad entre géneros en candidaturas a legisladores federales y locales, e 
i) Las reglas, plazos, instancias y etapas procesales para sancionar violaciones en los procedimientos electorales. 
III. La ley general en materia de delitos electorales establecerá los tipos penales, sus sanciones, la 
distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación y las entidades federativas. 
 
TERCERO.- El Congreso de la Unión deberá expedir, durante el segundo periodo de sesiones ordinarias del 
segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura, la ley que reglamente el párrafo octavo del artículo 134 de 
esta Constitución, la que establecerá las normas a que deberán sujetarse los poderes públicos, los órganos 
autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y de cualquier otro ente de los tres 
órdenes de gobierno, y que garantizará que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como que respete los topes presupuestales, 
límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos. 
 
CUARTO.- Las adiciones, reformas y derogaciones que se hacen a los artículos 35; 41; 54; 55; 99; 105 
fracción II inciso f); 11 O y 111 por lo que hace a la denominación del Instituto Nacional Electoral, y 116 
fracción IV, de esta Constitución, entrarán en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas a que se 
refiere el transitorio Segundo anterior, sin perjuicio de lo previsto en el transitorio Quinto siguiente. 
La adición del cuarto párrafo a la base 1 del artículo 41 de esta Constitución, relativa al porcentaje de 
votación necesaria para que los partidos políticos conserven su registro, entrará en vigor al día siguiente de 
la publicación del presente Decreto. 
Las reformas a que se refiere el primer párrafo del presente transitorio, respecto de entidades federativas 
que tengan procesos electorales en 2014, entrarán en vigor una vez que hayan concluido dichos procesos. 
 
QUINTO.- El Instituto Nacional Electoral deberá integrarse dentro de los ciento veinte días naturales siguientes a 
la entrada en vigor del presente Decreto y comenzará a ejercer sus atribuciones a partir de que entren en vigor 
las normas previstas en el transitorio Segundo anterior. En caso de que a la fecha de integración del Instituto 
Nacional Electoral no hubieren entrado en vigor las normas previstas en el transitorio Segundo anterior, dicho 
Instituto ejercerá las atribuciones que las leyes vigentes otorgan al Instituto Federal Electoral. 
Con el objeto de asegurar el escalonamiento en el cargo de los integrantes del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, el comité de evaluación a que se refiere el inciso a) del párrafo quinto del Apartado A de 
la Base V del artículo 41, que se reforma por virtud del presente Decreto, deberá remitir a la Cámara de 
Diputados para su trámite en procesos separados, conforme a lo previsto en el referido párrafo: 
a) Tres listas para cubrir la elección de cada uno de los tres consejeros que durarán en su encargo tres años; 
b) Cuatro listas para cubrir la elección de cada uno de los cuatro consejeros que durarán en su encargo seis 
años; 
c) Tres listas para cubrir la elección de cada uno de los tres consejeros que durarán en su encargo nueve años, y 
d) Una lista para cubrir la elección del Presidente que durará en su encargo nueve años. 
Los consejeros del Instituto Federal Electoral que se encuentren en funciones al inicio del procedimiento de 
selección para la integración del Instituto Nacional Electoral, podrán participar en dicho proceso. 
 
SEXTO. Una vez integrado y a partir de que entren en vigor las normas previstas en el transitorio Segundo 
anterior, el Instituto Nacional Electoral deberá expedir los lineamientos para garantizar la incorporación de 
todos los servidores públicos del Instituto Federal Electoral y de los organismos locales en materia electoral, 
al Servicio Profesional Electoral Nacional, así como las demás normas para su integración total. 
 
SÉPTIMO. Los recursos humanos, presupuestales, financieros y materiales del Instituto Federal Electoral, 
pasarán a formar parte del Instituto Nacional Electoral una vez que quede integrado en términos del 
transitorio Quinto anterior; sin menoscabo de los derechos laborales. 
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OCTAVO. Una vez integrado el Instituto Nacional Electoral y a partir de que entren en vigor las normas 
previstas en el transitorio Segundo anterior, las funciones correspondientes a la capacitación electoral, así 
como la ubicación de las casillas y la designación de funcionarios de la mesa directiva, en los procesos 
electorales locales, se entenderán delegadas a los organismos públicos locales. 
 
En este caso, el Instituto Nacional Electoral podrá reasumir dichas funciones, por mayoría del Consejo General. 
 
La delegación y reasunción posteriores de estas atribuciones se someterá a lo dispuesto en la Base V, 
Apartado C del artículo 41 de esta Constitución. 
 
NOVENO. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral designará a los nuevos consejeros de los 
organismos locales en materia electoral, en términos de lo dispuesto por el inciso e) de la fracción IV del 
artículo 116 de esta Constitución. Los actuales consejeros continuarán en su encargo hasta en tanto se 
realicen las designaciones a que se refiere el presente transitorio. El Consejo General llevará a cabo los 
procedimientos para que el nombramiento de los consejeros electorales se verifique con antelación al 
siguiente proceso electoral posterior a la entrada en vigor de este Decreto. 
 
DÉCIMO. Los Magistrados de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral, que se encuentren 
en funciones a la entrada en vigor de las normas previstas en el transitorio Segundo, continuarán en su 
encargo hasta en tanto se realicen los nuevos nombramientos, en los términos previstos por la fracción IV, 
inciso e), del artículo 116 de esta Constitución. El Senado de la República llevará a cabo los procedimientos 
para que el nombramiento de los magistrados electorales se verifique con antelación al inicio del siguiente 
proceso electoral local posterior a la entrada en vigor de este Decreto. 
 
Los magistrados a que se refiere el párrafo anterior serán elegibles para un nuevo nombramiento. 
 
DÉCIMO PRIMERO. La reforma al artículo 59 de esta Constitución será aplicable a los diputados y 
senadores que sean electos a partir del proceso electoral de 2018. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Las adiciones, reformas y derogaciones que se hacen a los artículos 69 párrafo 
tercero; 74, fracciones III y VIl; 76, fracciones 11 y XI; 89, fracción 11, párrafos segundo y tercero, y fracción 
XVII, entrarán en vigor el 1º. de diciembre de 2018. 
 
DÉCIMO TERCERO. La reforma al artículo 116 de esta Constitución en materia de reelección de diputados 
locales, así como a diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, no será aplicable a los 
legisladores que hayan protestado el cargo en la legislatura que se encuentre en funciones a la entrada en 
vigor del presente Decreto. 
  
DÉCIMO CUARTO. La reforma al artículo 115 de esta Constitución en materia de reelección de presidentes 
municipales, regidores y síndicos no será aplicable a los integrantes que hayan protestado el cargo en el 
Ayuntamiento que se encuentre en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
DÉCIMO QUINTO. Las reformas a los artículos 65; 74 fracción IV, y 83 de esta Constitución entrarán en 
vigor el 1º. de diciembre de 2018, por lo que el período presidencial comprendido entre los años 2018 y 
2024 iniciará el 1º. de diciembre de 2018 y concluirá el 30 de septiembre de 2024. 
 
DÉCIMO SEXTO. Las adiciones, reformas y derogaciones que se hacen a los artículos 28; 29, párrafo 
primero; 69, párrafo segundo; 76, fracciones 11, por lo que se refiere a la supresión de la ratificación del 
Procurador General de la República por el Senado y XII; 78, fracción V; 82, fracción VI; 84; 89, fracción IX; 90; 
93, párrafo segundo; 95; 102, Apartado A; 105, fracciones 11, incisos e) y h), y 111; 1 07; 11 O y 111 por lo 
que se refiere al Fiscal General de la República; 116 fracción VIII, y 119, párrafo primero de esta Constitución, 
entrarán en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la 
Unión necesarias por virtud de las adiciones, reformas y derogaciones a que se refiere el presente transitorio, 
siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía 
constitucional de la Fiscalía General de la República. 
El Procurador General de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria 
a que se refiere el párrafo anterior, quedará designado por virtud de este Decreto Fiscal General de la 
República por el tiempo que establece el artículo 102, apartado A, de esta Constitución, sin perjuicio del 
procedimiento de remoción previsto en la fracción IV de dicho artículo. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO. Una vez que entren en vigor las disposiciones de este Decreto referidas en el 
transitorio anterior, se procederá de la siguiente forma: 
I.- Los asuntos en los que la Procuraduría General de la República ejerza la representación de la 
Federación, así como aquellos en que haya ejercitado acciones de inconstitucionalidad en casos distintos a 
los previstos en el inciso h) de la fracción 11, del artículo 105 de esta Constitución que se adiciona por 
virtud de este Decreto, que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de las disposiciones a que se 
refiere el transitorio anterior, deberán remitirse dentro de los veinte días hábiles siguientes a la dependencia 
del Ejecutivo Federal que realiza la función de Consejero Jurídico del Gobierno.  
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Los procedimientos señalados en el párrafo que antecede se suspenderán por un plazo de sesenta días 
hábiles, contados a partir de la entrada en vigor de las disposiciones a que se refiere el transitorio anterior; 
en cada caso, la suspensión será decretada de oficio por los órganos jurisdiccionales ante los cuales se 
desahoguen dichos procedimientos, y 
II.- Los recursos humanos, financieros y materiales que la Procuraduría General de la República destine 
para la atención y desahogo de los procedimientos a que se refiere la fracción anterior, serán transferidos a 
la dependencia que realice las funciones de Consejero Jurídico del Gobierno. Los titulares de ambos 
órganos realizarán las previsiones necesarias para que dichos recursos queden transferidos el mismo día 
en que entren en vigor las disposiciones señaladas en el transitorio anterior. 
 
DÉCIMO OCTAVO. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto el Senado nombrará por dos terceras 
partes de sus miembros presentes al titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales de 
la Procuraduría General de la República. El Ejecutivo Federal podrá objetar dicho nombramiento, en cuyo 
caso se procederá a un nuevo nombramiento en los términos de este párrafo. 
En el plazo de treinta días a partir de la entrada en vigor de este Decreto, el Procurador General de la 
República expedirá el acuerdo de creación de la fiscalía especializada en materia de delitos relacionados con 
hechos de corrupción, cuyo titular será nombrado por el Senado en los términos del párrafo anterior. 
Los titulares de las fiscalías nombrados en términos del presente transitorio durarán en su encargo hasta el 
treinta de noviembre de dos mil dieciocho, sin perjuicio de que puedan ser removidos libremente por el 
Procurador General de la República o, en su caso, del Fiscal General de la República. La remoción podrá ser 
objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores dentro de un plazo 
de diez días hábiles, en cuyo caso el titular de la Fiscalía de que se trate, será restituido en el ejercicio de sus 
funciones. 
 
DÉCIMO NOVENO. A partir de la entrada en vigor de las reformas a que se refiere el transitorio Décimo 
Sexto anterior, los recursos humanos, presupuestales, financieros y materiales de la Procuraduría General 
de la República pasarán al órgano autónomo que el propio Decreto establece. 
 
VIGÉSIMO. La reforma al artículo 26 de esta Constitución entrará en vigor al día siguiente de la publicación 
del presente Decreto. 
El Consejo General del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social deberá integrarse 
dentro de los sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. Para dicho efecto, se 
deberán elegir dos consejeros por un periodo de dos años, dos por un periodo de tres años, dos por un periodo 
de cuatro años y un consejero presidente por un periodo de cuatro años. En caso de que en el plazo referido no 
quede integrado el órgano constitucional referido y hasta su integración, continuará en sus funciones el 
organismo descentralizado denominado Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social.  
Con excepción del Secretario de Desarrollo Social, los integrantes del Comité Directivo del organismo 
descentralizado referido en el párrafo anterior, que se encuentren en funciones a la entrada en vigor del 
presente Decreto, podrán ser considerados para integrar el nuevo órgano autónomo que se crea. 
El Congreso de la Unión deberá expedir la ley que regirá al órgano autónomo denominado Consejo 
Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, dentro de los ciento veinte días naturales 
siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.  
En tanto el Congreso de la Unión expide la Ley a que se refiere el párrafo anterior, el Consejo Nacional para 
la Evaluación de la Política de Desarrollo Social que se crea por virtud del presente Decreto, una vez 
instalado, ejercerá sus atribuciones y competencias conforme a lo dispuesto en el mismo y en el Decreto 
por el que se regula el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2005. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO. Los Consejeros del Instituto Federal Electoral que a la entrada en vigor del presente 
Decreto se encuentren en funciones, continuarán en su encargo hasta que se integre el Instituto Nacional 
Electoral, en términos de lo previsto por el Quinto Transitorio del presente Decreto; por lo que los actos 
jurídicos emitidos válidamente por el Instituto Federal Electoral en los términos de la legislación vigente, 
surtirán todos sus efectos legales.” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Para los efectos del artículo 135 de la Constitución General de la República y 88 
párrafos 4 y 6 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado de 
Tamaulipas, comuníquese el presente Punto de Acuerdo a las Cámaras de Diputados y de Senadores del 
Congreso de la Unión, así como a las Legislaturas de los Estados de la República, para los efectos 
constitucionales correspondientes. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Con fundamento en lo establecido en el artículo 88 párrafo 3 de la Ley sobre la 
Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado de Tamaulipas, envíese el presente Punto 
de Acuerdo al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, para su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
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T R A N S I T O R I O 
 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Punto de Acuerdo inicia su vigencia a partir de su expedición. 
 
SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 20 de enero del año 2014.- 
DIPUTADO PRESIDENTE.- ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- IRMA 
LETICIA TORRES SILVA.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- PATRICIA GUILLERMINA RIVERA 
VELÁZQUEZ.- Rúbrica.” 

 
Congreso del Estado de Tamaulipas 

Junta de Coordinación Política 
LXII Legislatura 

 
C o n s i d e r a n d o  

 
Que mediante el Decreto número LXI-844, expedido el 30 de abril del año 2013 y publicado en el Periódico 
Oficial del Estado número 59 del 15 de mayo del mismo año, se reformó la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Tamaulipas, creándose el Consejo Consultivo del citado órgano autónomo. 
 
Que con base en lo dispuesto en los artículos 126 cuarto párrafo de la Constitución Política del Estado de 
Tamaulipas y 14 de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, los 
integrantes del Consejo Consultivo serán electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros 
presentes del Congreso del Estado, previo procedimiento de consulta pública que deberá ser transparente, 
en los términos y condiciones que determine la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del 
Congreso del Estado. Por cada Consejero Propietario será designado un suplente. 
 
Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14 y 18 fracciones I, II y III de la Ley de la 
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, en relación con lo establecido en los 
artículos 133 párrafo 1 y 134 párrafo 9 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del 
Congreso del Estado, la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Segunda Legislatura del Poder 
Legislativo del Estado, tiene a bien emitir la siguiente: 
 

CONVOCATORIA A CONSULTA PÚBLICA 
  

A los ciudadanos que cumplan con los requisitos legales correspondientes, a participar en el procedimiento 
para la designación de los integrantes propietarios y suplentes, del Consejo Consultivo de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, en términos de lo dispuesto en el párrafo 9 del artículo 134 
de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, de conformidad con 
las siguientes: 

 
B A S E S 

 
I. De los requisitos que deben reunir y acreditar los ciudadanos que deseen participar en el 
procedimiento. 
 

1. Ser mexicano y ciudadano tamaulipeco, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 
2. Ser mayor de treinta y cinco años de edad el día de su nombramiento. 
3. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso. 
 
II.  De la documentación que deben presentar los aspirantes. 
 

La documentación que deberán presentar los aspirantes para acreditar el cumplimiento de los anteriores 
requisitos es la siguiente: 
 

a) Copia certificada del acta de nacimiento, expedida por la Oficialía de Registro Civil correspondiente o 
certificada ante Notario Público; 

b) Constancia de residencia expedida por la autoridad municipal respectiva; 
c) Constancia de no antecedentes penales expedida por la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Tamaulipas, con fecha de expedición no mayor a 30 días; 
III.  Del trámite para participar en el procedimiento de designación de los integrantes, propietarios y 
suplentes, del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. 
 

Los ciudadanos interesados que estimen estar en aptitud de ser considerados para ser designados como 
miembros del citado Consejo Consultivo, deberán presentar escrito libre dirigido al Congreso del Estado en 
el que establezcan su deseo de participar en el procedimiento de referencia, adjuntando la documentación 
que acredite el cumplimiento de requisitos, en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, sito en 
Boulevard Praxedis Balboa número 3100, Parque Bicentenario, Código Postal 87083, Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, del 23 de enero del 2014 al 7 de febrero del 2014, en días hábiles, en un horario de las 9:00 
a.m a las 18:00 p.m. 
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IV.  Del procedimiento. 
 

Con base en lo dispuesto en los artículos 133 y 134 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento 
Internos del Congreso del Estado, el procedimiento a desarrollarse para el objeto de la presente convocatoria 
se efectuará de la siguiente forma: 
 

1. Por cada uno de los interesados que hayan presentado su solicitud para participar con la 
documentación requerida en tiempo y forma, se formará un expediente que será turnado a la Comisión 
de Derechos Humanos del Congreso del Estado. 

2. La Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado efectuará una evaluación preliminar de los 
documentos presentados por los aspirantes, emitiendo un dictamen en el que se señalará a los 
candidatos que cumplieron con los requisitos contenidos en la convocatoria para ser considerados en la 
etapa de entrevistas o reuniones de trabajo, debiéndose motivar y fundar en su contenido la exclusión 
de los aspirantes que no sean considerados para acceder a dicha etapa. 

3. Los aspirantes que cumplieron con los requisitos para continuar en el procedimiento, serán citados a 
reuniones de trabajo o entrevistas, por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del 
Estado, conforme a lo establecido en el párrafo 4 del artículo 134 de la Ley sobre la Organización y 
Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, en la modalidad, duración y mecanismo que acuerde 
dicha Comisión para tal efecto. 

4. Después de efectuarse las entrevistas, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado 
emitirá un dictamen final que concluirá con la lista de los candidatos que cumplen con los requisitos 
legales y que solventaron las reuniones de trabajo o entrevistas antes citadas. 

5. El dictamen será sometido a votación de los miembros del Pleno del Congreso del Estado, para, 
posteriormente, mediante votación por cédula, realizar la designación de los integrantes, propietarios y 
suplentes, del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas con 
el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del Estado. 

 
V.  De las circunstancias y casos no previstos. 
 

Las situaciones no previstas en esta Convocatoria serán resueltas por la Comisión de Derechos Humanos 
del Congreso del Estado. 
 
VI.  De la difusión de la presente Convocatoria. 
 

La presente Convocatoria una vez expedida por la Junta de Coordinación Política, deberá publicarse en el 
Periódico Oficial del Estado, en dos diarios de circulación en la entidad, así como en la página web oficial 
del Congreso del Estado. 
 
Dado en la Sala de Juntas de la Presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, 
a los 22 días del mes de enero del año dos mil catorce. 

 
LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.- 
PRESIDENTE.- COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- DIP. RAMIRO RAMOS SALINAS.- Rúbrica.- COORDINADOR DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- DIP. OSCAR ENRIQUE RIVAS CUELLAR.- 
Rúbrica.- COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- DIP. IRMA 
LETICIA TORRES SILVA.- Rúbrica.- REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
DIP. PATRICIO EDGAR KING LÓPEZ.- Rúbrica.- REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO 
CIUDADANO.- DIP. ALFONSO DE LEÓN PERALES.- Rúbrica.- REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- DIP. JORGE OSVALDO VALDEZ VARGAS.- Rúbrica.- REPRESENTANTE 
DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- DIP. ARCENIO ORTEGA LOZANO.- Rúbrica.  

 

PODER EJECUTIVO 
SECRETARÍA GENERAL 

 
EGIDIO TORRE CANTÚ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en 
ejercicio de las facultades que al Ejecutivo a mi cargo confieren los artículos 91 fracciones V y XXXIV, 95 y 
140 de la Constitución Política local; 2º y 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública; 11 fracción VII 
de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas; y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.- Que mediante escrito recibido en fecha 19 de mayo de 2013, el ciudadano LÁZARO ÁLVAREZ 
MEZA, propietario del Jardín de Niños Particular INSTITUTO EDUCATIVO VICTORIA, solicitó autorización 
para impartir Educación Preescolar, con alumnado mixto, turno matutino, en las instalaciones ubicadas en 
el domicilio de Avenida Everest número 100, fraccionamiento La Cima en Reynosa, Tamaulipas. 
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SEGUNDO.- Que el propietario del Jardín de Niños Particular INSTITUTO EDUCATIVO VICTORIA, así 
como el personal directivo y docente de dicho plantel, se han comprometido a ajustar sus actividades 
cívicas, culturales, educativas y deportivas, a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General de Educación, la Constitución Política local, la Ley de Educación para el Estado, 
los reglamentos, planes, programas, métodos de estudio y disposiciones que dicte la Secretaría de 
Educación Pública. 
 
TERCERO.- Que el C. LÁZARO ÁLVAREZ MEZA, propietario del Jardín de Niños Particular INSTITUTO 
EDUCATIVO VICTORIA, así como el personal directivo y docente de dicho plantel, han declarado bajo 
protesta de decir verdad, que en la educación que se imparta en el mismo, se respetarán las leyes y 
reglamentos aplicables; y en lo relacionado con el laicismo, observarán lo dispuesto por los artículos 3° de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5° de la Ley General de Educación y 6º de la Ley 
de Educación para el Estado. 
 
CUARTO.- Que el edificio que ocupa el Jardín de Niños Particular INSTITUTO EDUCATIVO VICTORIA, 
reúne las condiciones higiénicas y pedagógicas previstas por los artículos 55 fracción ll de la Ley General 
de Educación, 92 fracción ll de la Ley de Educación para el Estado y 15 de la Ley de Infraestructura Física 
Educativa para el Estado de Tamaulipas; aunado al resultado del informe de la inspección realizada por 
personal de la Secretaría de Educación del Estado y del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física 
Educativa; contando con el equipo y material didáctico necesario para el correcto desarrollo de las 
actividades educativas, aprobándose además, la integración de grupos escolares y horarios de clases con 
que funcionará dicho plantel. 
 
QUINTO.- Que el propietario del Jardín de Niños Particular INSTITUTO EDUCATIVO VICTORIA, ha 
aceptado que dicha institución educativa, esté sujeta a que la Secretaría de Educación de Tamaulipas, 
ordene cualquier cambio o modificación relacionados con su denominación, turnos de trabajo, organización 
del alumnado y personal directivo, técnico y docente. 
 
SEXTO.- Que el C. LÁZARO ÁLVAREZ MEZA, propietario del Jardín de Niños Particular INSTITUTO 
EDUCATIVO VICTORIA, convendrá con los padres de familia de dicho plantel, respecto a la cantidad que 
se deberá pagar por concepto de colegiatura, la cual deberá quedar establecida 30 días antes de la 
inscripción y reinscripción, misma que no podrá modificarse dentro del período para el cual fue aprobada. 
 
SÉPTIMO.- Que el propietario del Jardín de Niños Particular INSTITUTO EDUCATIVO VICTORIA, se ha 
comprometido a observar, respecto de las cooperaciones extraordinarias, las siguientes normas: 
 
I.- Se someterán a consideración y aprobación, en su caso, de la Asociación de Padres de Familia; 
 
II.- Cada solicitud de cooperación extraordinaria, expresará su destino y la mención de ser voluntaria; 
 
III.- Las aportaciones deberán liquidarse a la dirección de la escuela, y serán ejercidas por la misma, bajo la 
estricta vigilancia de la Asociación de Padres de Familia; y  
 
IV.- La inscripción, reinscripción, la entrega de documentos escolares y situación académica de los alumnos 
o permanencia de los mismos, no se condicionará al pago de las cuotas o cooperaciones extraordinarias. 
 
OCTAVO.- Que el propietario del Jardín de Niños Particular INSTITUTO EDUCATIVO VICTORIA, ha 
adquirido las siguientes obligaciones: 
 
l.- Conceder becas totales o parciales, cuyo monto nunca será menor al 5% del total obtenido del ingreso 
por inscripción y colegiatura, considerando el 100% de la población estudiantil, sujetándose a los acuerdos 
y lineamientos que al respecto expida la Secretaría de Educación Pública; de conformidad con lo previsto 
por el artículo 94 fracción lll de la Ley de Educación para el Estado; 
 
ll.- Cumplir con la normatividad relativa al Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, que ordena la ley 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 1984, así como con los actos cívicos que 
marca el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública; 
 

lll.- Constituir la Asociación de Padres de Familia, en términos del reglamento respectivo vigente;  
 

lV.- Establecer el Comité de Seguridad Escolar, de acuerdo a los Lineamientos del Decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre de 1986; 
 

V.- Integrar el Consejo Técnico, el cual se ocupará de auxiliar a la Dirección del plantel en la elaboración de 
planes de trabajo, aplicación de métodos de enseñanza, atención de problemas disciplinarios y evaluación 
de la actividad educativa; y 
 

VI.- Dar aviso a la Secretaría de Educación del Estado e iniciar el trámite correspondiente, en caso de 
decidir el cambio de titular, domicilio, denominación o la baja del plantel educativo, de conformidad con la 
normatividad vigente. En el caso de suspensión definitiva de las actividades, hacer entrega de los archivos 
correspondientes a la terminación del ciclo escolar. 
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NOVENO.- Que el expediente integrado con motivo de la solicitud del C. LÁZARO ÁLVAREZ MEZA, ha 
sido revisado por la Secretaría de Educación de Tamaulipas, observándose el cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 92 de la Ley de Educación para el Estado, y demás disposiciones legales 
aplicables; por lo que a través del oficio SET/0244/2013 de fecha 30 de mayo de 2013, el Titular de dicha 
Secretaría con fundamento en el artículo 12 fracción IX de la mencionada Ley, emitió opinión técnica 
favorable para que el Ejecutivo del Estado otorgue Autorización al Jardín de Niños Particular  INSTITUTO 
EDUCATIVO VICTORIA, para impartir estudios de Educación Preescolar, con alumnado mixto, turno 
matutino, en las instalaciones ubicadas en el domicilio de Avenida Everest número 100, fraccionamiento La 
Cima en Reynosa, Tamaulipas. 
 
En atención a lo expuesto y con fundamento en los artículos 3º fracción VI de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1º, 7º, 10, 11, 14 fracción IV, 54, 55, 56, 57 y 58 de la Ley General de 
Educación; 91 fracción V, 95 y 140 de la Constitución Política local; 2º y 10 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado; 1º, 5º, 8º, 11 fracciones VII y VIII, 12 fracciones I, II, IV y IX, 19 fracción 
V, 91, 92, 94, 95 y 96 de la Ley de Educación para el Estado; 7º, 15, 20, 21, 22, 25, 26 y 30 de la Ley de 
Infraestructura Física Educativa para el Estado; y el Acuerdo número 357 publicado en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha 3 de junio de 2005, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
ACUERDO GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA AUTORIZACIÓN AL JARDÍN DE NIÑOS 
PARTICULAR INSTITUTO EDUCATIVO VICTORIA, PARA IMPARTIR EDUCACIÓN PREESCOLAR EN 
REYNOSA, TAMAULIPAS. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Jardín de Niños Particular INSTITUTO EDUCATIVO VICTORIA, 
para impartir estudios de Educación Preescolar, con alumnado mixto, turno matutino, en las instalaciones 
ubicadas en Avenida Everest número 100, fraccionamiento La Cima en Reynosa, Tamaulipas; 
correspondiéndole el Número de Acuerdo 13051100. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Jardín de Niños Particular INSTITUTO EDUCATIVO VICTORIA, queda sujeto a 
la inspección y vigilancia de la Secretaría de Educación de Tamaulipas; de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 23 y 31 fracciones I y IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y 12 
fracciones I y XII de la Ley de Educación para el Estado.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- El propietario del Jardín de Niños Particular INSTITUTO EDUCATIVO VICTORIA, 
queda obligado a conceder becas totales o parciales, cuyo monto nunca será menor al 5% del total 
obtenido por ingresos de inscripciones y colegiaturas, considerando el 100% de la población estudiantil, 
sujetándose a los acuerdos y lineamientos que expida la Secretaría de Educación Pública; de acuerdo con 
lo establecido por el artículo 94 fracción III de la Ley de Educación para el Estado. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- El propietario del Jardín de Niños Particular INSTITUTO EDUCATIVO VICTORIA, 
convendrá con los padres de familia de dicho plantel, respecto a la cantidad que deberá pagarse por 
concepto de colegiatura, la cual quedará establecida, cuando menos 30 días antes de iniciarse el período 
de inscripciones y reinscripciones, debiendo dar a conocer a los futuros solicitantes del servicio, la cantidad 
convenida, misma que no podrá modificarse dentro del período para el cual fue aprobada. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- El Jardín de Niños Particular INSTITUTO EDUCATIVO VICTORIA, deberá ostentarse 
como una institución educativa particular, e insertará en la documentación que expida y publicidad que realice, la 
leyenda que indique su calidad de incorporado, el número del presente Acuerdo, la autoridad que lo otorga y el 
número y fecha del Periódico Oficial del Estado en que se publique el mismo, así como la Clave del Centro de 
Trabajo que se le asigne; de conformidad con lo previsto por los artículos 93 segundo párrafo y 96 de la Ley de 
Educación para el Estado. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- El presente Acuerdo se otorga para efectos exclusivamente educativos, por lo que el 
propietario del Jardín de Niños Particular INSTITUTO EDUCATIVO VICTORIA, queda obligado a obtener 
de las autoridades competentes, los permisos, dictámenes y licencias que procedan.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- El presente Acuerdo de Autorización para impartir educación preescolar es 
intransferible y será válido en tanto el Jardín de Niños Particular INSTITUTO EDUCATIVO VICTORIA, se 
organice y trabaje conforme a las disposiciones legales vigentes, cumpliendo además con las obligaciones 
estipuladas en el mismo; será motivo de suspensión temporal o definitiva de las actividades escolares o la 
revocación del presente Acuerdo. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Notifíquese al ciudadano LÁZARO ÁLVAREZ MEZA, propietario del Jardín de Niños 
Particular INSTITUTO EDUCATIVO VICTORIA, para que cumpla con los compromisos establecidos en el 
presente Acuerdo. 

 

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

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
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Dado en Palacio de Gobierno, residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de 
Tamaulipas, a los 30 días del mes de septiembre del año dos mil trece. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- 
HERMINIO GARZA PALACIOS.- Rúbrica. 
 
EGIDIO TORRE CANTÚ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y  Soberano de Tamaulipas, en 
ejercicio de las facultades que al Ejecutivo a mi cargo confieren los artículos 91 fracciones V y XXXIV, 95 y 
140 de la Constitución Política local; 2º y 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; 11 
fracción VII de la Ley de Educación para el Estado; y 

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

  
PRIMERO.- Que mediante escrito de fecha 21 de febrero de 2013, la ciudadana LEONOR NEGRETE 
FUENTES, propietaria del Jardín de Niños Particular MUNDO NUEVO, solicitó el Cambio de Domicilio, de 
calle Manantial número 301, fraccionamiento La Cima en Reynosa, Tamaulipas al nuevo domicilio ubicado en 
calle Circuito Hacienda San Andrés número 101, fraccionamiento Hacienda las Bugambilias, de esa ciudad. 
 
SEGUNDO.- Que el Jardín de Niños Particular MUNDO NUEVO, cuenta con autorización para impartir 
educación preescolar, mediante Acuerdo Gubernamental publicado en fecha 24 de diciembre de 2008.  
 
TERCERO.- Que los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades, debiendo 
obtener en cada caso, la autorización del Ejecutivo del Estado para que los estudios realizados en las 
respectivas instituciones cuenten con validez oficial; de conformidad con lo establecido en los artículos 3º 
fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 54 de la Ley General de Educación 
y 91 de la Ley de Educación para el Estado. 
 
CUARTO.- Que la educación que impartan el Estado, los Municipios, los Organismos Descentralizados de 
ambos y los particulares con autorización de estudios, se regirá conforme a lo establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, la Constitución 
Política local, la Ley de Educación para el Estado, así como en las normas, reglamentos, convenios y 
acuerdos que de ellas se deriven; de acuerdo al artículo 5º de la Ley de Educación para el Estado. 
 
QUINTO.- Que el expediente integrado con motivo de la solicitud de la C. LEONOR NEGRETE FUENTES, ha 
sido revisado por la Secretaría de Educación de Tamaulipas, observándose el cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 92 de la Ley de Educación para el Estado y demás disposiciones legales aplicables; por lo que a 
través del oficio número SET/0379/2013 del 28 de agosto de 2013, el Titular de dicha Secretaría con 
fundamento en el artículo 12 fracción IX de la mencionada Ley, emitió opinión técnica favorable para que el 
Ejecutivo del Estado otorgue Autorización  al Jardín de Niños Particular MUNDO NUEVO, para el Cambio de 
Domicilio, de calle Manantial número 301, fraccionamiento La Cima en Reynosa, Tamaulipas al nuevo 
domicilio ubicado en calle Circuito Hacienda San Andrés número 101, fraccionamiento Hacienda las 
Bugambilias, de esa ciudad. 
 
En atención a lo expuesto y con fundamento en los artículos 3º fracción VI de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1º, 7º, 10, 11, 14 fracción IV, 54, 55, 56, 57 y 58 de la Ley General de 
Educación; 91 fracción V, 95 y 140 de la Constitución Política local; 2º y 10 de la Ley Orgánica de la  
Administración Pública del Estado; 1º, 5º, 8º, 11 fracciones VII y VIII, 12 fracciones I, II, IV y IX, 19 fracción 
V, 91, 92, 94, 95 y 96 de la Ley de Educación para el Estado y el Acuerdo número 357 publicado en el 
Diario Oficial de la Federación de fecha 3 de junio de 2005, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
ACUERDO GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA AL JARDÍN DE NIÑOS PARTICULAR 
MUNDO NUEVO, EL CAMBIO DE DOMICILIO DE SUS INSTALACIONES UBICADAS EN REYNOSA, 
TAMAULIPAS.  
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Jardín de Niños Particular MUNDO NUEVO, para el Cambio de 
Domicilio, de calle Manantial número 301, fraccionamiento La Cima en Reynosa, Tamaulipas al nuevo 
domicilio ubicado en calle Circuito Hacienda San Andrés número 101, fraccionamiento Hacienda las 
Bugambilias, de esa ciudad; correspondiéndole como número de Acuerdo 0806839. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La ciudadana LEONOR NEGRETE FUENTES, propietaria del Jardín de Niños 
Particular MUNDO NUEVO, queda obligada a conceder becas totales o parciales, cuyo monto nunca será 
menor al 5% del total obtenido por ingresos de inscripciones y colegiaturas, considerando el 100% de la 
población estudiantil, sujetándose a los acuerdos y lineamientos que al respecto expida la Secretaría de 
Educación Pública; de conformidad con lo establecido por el artículo 94 fracción III de la Ley de Educación 
para el Estado. 
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ARTÍCULO TERCERO.- Cuando la propietaria del Jardín de Niños Particular MUNDO NUEVO, decida la 
creación de nuevos estudios, la apertura de nuevos planteles, cambio de domicilio o de titular, o demás 
modificaciones a su situación legal, solicitará la autorización correspondiente al Ejecutivo del Estado, a 
través de la Secretaría de Educación de Tamaulipas.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- El Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, 
tendrá la facultad de supervisión y vigilancia del Jardín de Niños Particular MUNDO NUEVO, mediante 
visitas de inspección ordinarias, que podrán realizarse hasta dos veces por cada ciclo escolar; y de visitas 
de inspección extraordinarias, que se realizarán solo con motivo de la probable comisión de una o varias 
infracciones a la ley en la materia, o cuando el particular se abstenga más de una vez en proporcionar la 
información que la autoridad educativa requiera por escrito, a efecto de que cumpla con las disposiciones 
señaladas en el presente Acuerdo; de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Educación, en la Constitución Política local, en la Ley de 
Educación para el Estado, así como en las normas, reglamentos, convenios y acuerdos que de ellas se 
deriven; y en caso de incumplimiento, podrá sancionársele hasta con el retiro de la autorización otorgada. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- La ciudadana LEONOR NEGRETE FUENTES, propietaria del Jardín de Niños 
Particular MUNDO NUEVO, podrá solicitar al Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Educación de 
Tamaulipas, el retiro de la autorización de estudios con seis meses de anticipación a la conclusión del ciclo 
escolar, siempre y cuando haya obtenido previamente de la autoridad educativa, la constancia de entrega del 
archivo relacionado con la autorización de estudios, así como la constancia de que no quedaron períodos 
inconclusos ni responsabilidades relacionadas con el trámite de documentación escolar, y hacer la  entrega de 
los sellos oficiales correspondientes; el presente Acuerdo se expide únicamente para autorizar el Cambio de 
Domicilio, por lo que no altera en forma alguna el resto del contenido del Acuerdo de autorización 0806839 
otorgado por el Ejecutivo del Estado y publicado en el Periódico Oficial de fecha 24 de diciembre de 2008.  
 
ARTÍCULO SEXTO.- La ciudadana LEONOR NEGRETE FUENTES, propietaria del Jardín de Niños 
Particular MUNDO NUEVO, deberá mantener actualizadas las constancias de seguridad contra incendios, 
licencia sanitaria y de seguridad estructural del inmueble, establecidos por los reglamentos vigentes en el 
Estado; en caso de cualquier modificación o daño que sufra el mismo en su estructura con posterioridad a 
la fecha de publicación del presente Acuerdo, dará aviso a la autoridad educativa, proporcionando en su 
caso, las constancias que acrediten que las reparaciones o modificaciones cumplen con las normas 
mínimas de seguridad, sanidad y construcción vigentes. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- El Jardín de Niños Particular MUNDO NUEVO, deberá ostentarse como una 
institución educativa privada, e insertará en la documentación que expida y publicidad que realice, la 
leyenda que indique su calidad de incorporada, el número del presente Acuerdo, la autoridad que lo otorga 
y el número y fecha del Periódico Oficial en que se publique el mismo; de conformidad con el artículo 93 de 
la Ley de Educación para el Estado. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Notifíquese a la ciudadana LEONOR NEGRETE FUENTES, propietaria del Jardín 
de Niños Particular MUNDO NUEVO, para que cumpla con los compromisos que el presente Acuerdo 
establece; publíquese en el Periódico Oficial del Estado, a costa del interesado.  
 

T R A N S I  T  O R I  O S  
 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Acuerdo surtirá efectos al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los 13 días del 
mes de diciembre de dos mil trece. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- 
HERMINIO GARZA PALACIOS.- Rúbrica. 
 
EGIDIO TORRE CANTÚ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y  Soberano de Tamaulipas, en 
ejercicio de las facultades que al Ejecutivo a mi cargo confieren los artículos 91 fracciones V y XXXIV, 95 y 
140 de la Constitución Política local; 2º y 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública; 11 fracción VII 
de la Ley de Educación para el Estado; y 

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

  
PRIMERO.- Que mediante escrito de fecha 21 de febrero de 2013, la ciudadana LEONOR NEGRETE 
FUENTES, propietaria de la Escuela Primaria Particular MUNDO NUEVO, solicitó el Cambio de Domicilio, 
de calle Manantial número 301, fraccionamiento La Cima en Reynosa, Tamaulipas al nuevo domicilio 
ubicado en calle Circuito Hacienda San Andrés número 101, fraccionamiento Hacienda las Bugambilias, de 
esa ciudad. 
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SEGUNDO.- Que la Escuela Primaria Particular MUNDO NUEVO, cuenta con Autorización para impartir 
Educación Primaria, mediante Acuerdo No. 0905905 otorgado por el Ejecutivo Estatal y publicado en el 
Periódico Oficial del Estado No. 107 de fecha 08 de septiembre de 2009.  
 
TERCERO.- Que los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades, debiendo 
obtener en cada caso, la autorización del Ejecutivo del Estado para que los estudios realizados en las 
respectivas instituciones cuenten con validez oficial; de conformidad con lo establecido en los artículos 3º 
fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 54 de la Ley General de Educación 
y 91 de la Ley de Educación para el Estado. 
 
CUARTO.- Que la educación que impartan el Estado, los Municipios, los Organismos Descentralizados de 
ambos y los particulares con autorización de estudios, se regirá conforme a lo establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Educación, en la Constitución 
Política local, en la Ley de Educación para el Estado, así como en las normas, reglamentos, convenios y 
acuerdos que de ellas se deriven; de acuerdo al artículo 5º de la Ley de Educación para el Estado. 
 
QUINTO.- Que el expediente integrado con motivo de la solicitud de la ciudadana LEONOR NEGRETE 
FUENTES, propietaria de la Escuela Primaria Particular MUNDO NUEVO, ha sido revisado por la 
Secretaría de Educación de Tamaulipas, observándose el cumplimiento de las disposiciones legales 
aplicables, por lo que a través del oficio SET/0380/13 de fecha 28 de agosto de 2013, el Titular de dicha 
Secretaría con fundamento en el artículo 12 fracción IX de la Ley de Educación para el Estado, emitió 
opinión técnica favorable para que el Ejecutivo del Estado otorgue a la Escuela Primaria Particular MUNDO 
NUEVO, Autorización para el Cambio de Domicilio, de calle Manantial número 301, fraccionamiento La 
Cima en Reynosa, Tamaulipas al nuevo domicilio ubicado en calle Circuito Hacienda San Andrés número 
101, fraccionamiento Hacienda las Bugambilias, de esa ciudad. 
 
En atención a lo expuesto y con fundamento en los artículos 3º fracción VI de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1º, 7º, 10, 11, 14 fracción IV, 54, 55, 56, 57 y 58 de la Ley General de 
Educación; 91 fracción V, 95 y 140 de la Constitución Política local; 2º y 10 de la Ley Orgánica de la  
Administración Pública del Estado; 1º, 5º, 8º, 11 fracciones VII y VIII, 12 fracciones I, II, IV y IX, 19 fracción 
V, 91, 92, 94, 95 y 96 de la Ley de Educación para el Estado y el Acuerdo número 254 publicado en el 
Diario Oficial de la Federación de fecha 26 de marzo de 1999, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
ACUERDO GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA A LA ESCUELA PRIMARIA 
PARTICULAR MUNDO NUEVO, EL CAMBIO DE DOMICILIO DE SUS INSTALACIONES UBICADAS EN 
REYNOSA, TAMAULIPAS.  
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza a la Escuela Primaria Particular MUNDO NUEVO, el Cambio de Domicilio, 
de  calle Manantial número 301, fraccionamiento La Cima en Reynosa, Tamaulipas al nuevo domicilio ubicado en 
calle Circuito Hacienda San Andrés número 101, fraccionamiento Hacienda las Bugambilias, de esa ciudad; 
correspondiéndole como número de Acuerdo 0905905. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La ciudadana LEONOR NEGRETE FUENTES, propietaria de la Escuela Primaria 
Particular MUNDO NUEVO, queda obligada a conceder becas totales o parciales, cuyo monto nunca será 
menor al 5% del total obtenido por ingresos de inscripciones y colegiaturas, considerando el 100% de la 
población estudiantil, sujetándose a los acuerdos y lineamientos que al respecto expida la Secretaría de 
Educación Pública; de conformidad con lo establecido por el artículo 94 fracción III de la Ley de Educación 
para el Estado. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Cuando la propietaria de la Escuela Primaria Particular MUNDO NUEVO, decida la 
creación de nuevos estudios, la apertura de nuevos planteles, cambio de domicilio o de titular, o demás 
modificaciones a su situación legal, deberá solicitar la autorización correspondiente, a través de la 
Secretaría de Educación de Tamaulipas.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- El Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, 
tendrá la facultad de supervisión y vigilancia de la Escuela Primaria Particular MUNDO NUEVO, mediante 
visitas de inspección ordinarias, que podrán realizarse hasta dos veces por cada ciclo escolar; y de visitas 
de inspección extraordinarias, que se realizarán sólo con motivo de la probable comisión de una o varias 
infracciones a la ley en la materia, o cuando el particular se abstenga más de una vez en proporcionar la 
información que la autoridad educativa requiera por escrito, a efecto de que cumpla con las disposiciones 
señaladas en el presente Acuerdo; de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Educación, en la Constitución Política local, en la Ley de 
Educación para el Estado, así como en las normas, reglamentos, convenios y acuerdos que de ellas se 
deriven; y en caso de incumplimiento, podrá sancionársele hasta con el retiro de la autorización otorgada. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- La ciudadana LEONOR NEGRETE FUENTES, propietaria de la Escuela Primaria 
Particular MUNDO NUEVO, podrá solicitar al Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Educación 
de Tamaulipas, el retiro de la autorización de estudios con seis meses de anticipación a la conclusión del 
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ciclo escolar, siempre y cuando haya obtenido previamente de la autoridad educativa, la constancia de 
entrega del archivo relacionado con la autorización de estudios, así como la constancia de que no quedaron 
períodos inconclusos ni responsabilidades relacionadas con el trámite de documentación escolar, y hacer la  
entrega de los sellos oficiales correspondientes; el presente Acuerdo se expide únicamente para autorizar el 
Cambio de Domicilio, por lo que no altera en forma alguna el resto del contenido del Acuerdo de 
Autorización No. 0905905 otorgado por el Ejecutivo Estatal y publicado en el Periódico Oficial del Estado  
No. 107 de fecha 8 de septiembre del 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- La ciudadana LEONOR NEGRETE FUENTES, propietaria de la Escuela Primaria 
Particular MUNDO NUEVO, deberá mantener actualizadas las constancias de seguridad contra incendios, 
licencia sanitaria y de seguridad estructural del inmueble, establecidos por los reglamentos vigentes en el 
Estado; en caso de cualquier modificación o daño que sufra el mismo en su estructura con posterioridad a 
la fecha de publicación del presente Acuerdo, dará aviso a la autoridad educativa, proporcionando, en su 
caso, las constancias que acrediten que las reparaciones o modificaciones cumplen con las normas 
mínimas de seguridad, sanidad y construcción vigentes. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- La Escuela Primaria Particular MUNDO NUEVO, deberá ostentarse como una 
institución educativa privada, e insertará en la documentación que expida y publicidad que realice, la 
leyenda que indique su calidad de incorporada, el número del presente Acuerdo, la autoridad que lo otorga 
y el número y fecha del Periódico Oficial en que se publique el mismo; de conformidad con el artículo 93 de 
la Ley de Educación para el Estado. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Notifíquese a la ciudadana LEONOR NEGRETE FUENTES, propietaria de la Escuela 
Primaria Particular MUNDO NUEVO, para que cumpla con los compromisos que el presente Acuerdo 
establece; publíquese en el Periódico Oficial del Estado, a costa del interesado.  

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

 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Acuerdo surtirá efectos al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los 13 días del 
mes de diciembre de dos mil trece. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- 
HERMINIO GARZA PALACIOS.- Rúbrica. 
 
EGIDIO TORRE CANTÚ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en 
ejercicio de las facultades que al Ejecutivo a mi cargo confieren los artículos 91 fracciones V y XXXIV, 95 y 
140 de la Constitución Política local; 2º y 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; 11 
fracción VII de la Ley de Educación para el Estado; y 

 

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

PRIMERO.- Que mediante escrito recibido en fecha 19 de marzo de 2013, la ciudadana MARTHA ALICIA 
REYNA TORRES, propietaria de la Escuela Secundaria Particular  COLEGIO VICTORIA, solicitó 
Autorización para que dicha institución educativa imparta Educación Básica de Secundaria General, con 
actividad tecnológica de computación, con alumnado mixto y turno matutino, en las instalaciones ubicadas 
en el domicilio de calle Santa Martha con Avenida Loma Dorada, número 212, fraccionamiento Lomas Real 
de Jarachina Sur, en Reynosa, Tamaulipas. 
 
SEGUNDO.- Que la propietaria de la Escuela Secundaria General Particular COLEGIO VICTORIA, se ha 
comprometido a que el personal directivo y docente de dicha institución educativa, ajuste sus actividades 
cívicas, culturales, educativas y deportivas a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; la Ley General de Educación; la Ley de Educación para el Estado; los reglamentos, planes, 
programas, métodos de estudio y disposiciones que emanen de la Secretaría de Educación Pública. 
 
TERCERO.- Que la C. MARTHA ALICIA REYNA TORRES, propietaria de la Escuela Secundaria General 
Particular COLEGIO VICTORIA, ha declarado bajo protesta de decir verdad, que en la educación que se imparta 
en la misma, se respetará lo relacionado con el laicismo, previsto por los artículos 3º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 5º de la Ley General de Educación y 6º de la Ley de Educación para el Estado. 
 
CUARTO.- Que las instalaciones de la Escuela Secundaria General Particular COLEGIO VICTORIA, 
reúnen las condiciones higiénicas y pedagógicas indispensables para su buen funcionamiento; contando 
con el equipo y material didáctico necesario para el correcto desarrollo de las actividades educativas, 
conforme al resultado del informe de personal de la Secretaría de Educación y del Instituto Tamaulipeco de 
Infraestructura Física Educativa; aprobándose además la integración de los grupos escolares y horarios de 
clases con que funcionará el plantel.  
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QUINTO.- Que la propietaria de la Escuela Secundaria General Particular COLEGIO VICTORIA, ha 
aceptado que dicha institución educativa esté sujeta a que la Secretaría de Educación de Tamaulipas 
ordene cualquier modificación o cambio relacionado con su denominación, turnos de trabajo, organización 
del alumnado y del personal directivo y docente. 
 
SEXTO.- Que la propietaria de la Escuela Secundaria General Particular COLEGIO VICTORIA, convendrá 
con los padres de familia de dicha institución educativa, la cantidad que deberán pagar por concepto de 
colegiatura, la cual quedará establecida por lo menos 30 días antes de las inscripciones y reinscripciones, 
cifra que no podrá modificarse dentro del período para el que fue aprobada. 
 
SÉPTIMO.- Que la propietaria de la Escuela Secundaria General Particular COLEGIO VICTORIA, en 
cuanto a cooperaciones extraordinarias, se ha comprometido a observar las siguientes normas: 
 

I.- Se someterán a consideración y aprobación, en su caso, de la Asociación de Padres de Familia; 
 

II.- Cada solicitud de cooperación extraordinaria expresará su destino y la mención de ser voluntaria;   

III.- Las aportaciones serán pagadas a la Dirección de la Escuela y ejercidas por ésta, bajo la estricta 
vigilancia de la Asociación de Padres de Familia; y 
 

IV.- La inscripción, reinscripción, la entrega de documentos escolares, la situación académica o su 
permanencia, no se condicionará al pago de las cuotas o cooperaciones extraordinarias. 
 
OCTAVO.- Que la propietaria de la Escuela Secundaria General Particular COLEGIO VICTORIA, ha 
adquirido las siguientes obligaciones: 
 

l.- Conceder becas totales o parciales en los términos del reglamento respectivo, cuyo monto nunca será 
menor al 5% del total obtenido por ingresos de inscripciones y colegiaturas, considerando el 100% de la 
población estudiantil, sujetándose a los acuerdos y lineamientos que al respecto expida la Secretaría de 
Educación Pública, de conformidad con lo previsto por el artículo 94 fracción lll de la Ley de Educación para 
el Estado; 
 

ll.- Cumplir con lo que ordena la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 1984, así como con los actos cívicos que marca el 
calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública; 
 

lll.- Constituir la Asociación de Padres de Familia, en los términos del reglamento respectivo vigente; 
 

IV.- Establecer el Comité de Seguridad Escolar, de acuerdo a los Lineamientos establecidos en el Decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre de 1986;  
 

V.- Integrar el Consejo Técnico, el cual se ocupará de auxiliar a la Dirección del plantel en la elaboración de 
planes de trabajo, aplicación de métodos de enseñanza, atención de problemas disciplinarios y evaluación 
de la actividad educativa; y 
 

VI.- Dar aviso a la Secretaría de Educación del Estado e iniciar el trámite correspondiente, en caso de 
decidir el cambio de titular, domicilio, denominación o la baja del plantel educativo, de conformidad con la 
normatividad vigente. En el caso de suspensión definitiva de las actividades, hacer entrega de los archivos 
correspondientes a la terminación del ciclo escolar. 
 
NOVENO.- Que el expediente integrado con motivo de la solicitud de la C. MARTHA ALICIA REYNA TORRES, 
ha sido revisado por la Secretaría de Educación de Tamaulipas, observándose el cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 92 de la Ley de Educación para el Estado y demás disposiciones legales aplicables; por lo que a 
través del oficio SET/0276/2013 del 2 de julio de 2013, suscrito por el Titular de dicha Secretaría, con fundamento 
en el artículo 12 fracción IX de la mencionada Ley, emitió opinión técnica favorable para que el Ejecutivo del 
Estado otorgue Autorización a la Escuela Secundaria Particular COLEGIO VICTORIA para impartir Educación 
Básica de Secundaria General, con actividad tecnológica de computación, con alumnado mixto y turno matutino, 
en las instalaciones ubicadas en el domicilio de calle Santa Martha con Avenida Loma Dorada, número 212, 
fraccionamiento Lomas Real de Jarachina Sur, en Reynosa, Tamaulipas. 
 

En atención a lo expuesto y con fundamento en los artículos 3º fracción VI de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1º, 7º, 10, 14 fracciones IV y X, 21 segundo párrafo, 30, 47, 54, 55, 56 segundo 
párrafo, 57 y 60 de la Ley General de Educación; 91 fracciones V y XXXIV, 95 y 140 de la Constitución Política 
local; 2º y 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; 1º, 5º, 8º, 9º, 10, 11 fracciones III, VII y 
VIII, 12 fracciones IX y XII, 19, 21, 22, 30, 59, 61, 64, 78 fracción III, 91, 92, 94 y 95 de la Ley de Educación para 
el Estado; y el Acuerdo número 255 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 1999, he 
tenido a bien expedir el siguiente: 
 
ACUERDO GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA AUTORIZACIÓN A LA ESCUELA 
SECUNDARIA PARTICULAR COLEGIO VICTORIA, PARA IMPARTIR EDUCACIÓN BÁSICA DE 
SECUNDARIA GENERAL, EN REYNOSA, TAMAULIPAS. 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Se otorga autorización a la Escuela Secundaria Particular COLEGIO VICTORIA, 
para impartir Educación Básica de Secundaria General, con actividad tecnológica de computación, con 
alumnado mixto y turno matutino, en las instalaciones ubicadas en el domicilio de calle Santa Martha con 
Avenida Loma Dorada, número 212, fraccionamiento Lomas Real de Jarachina Sur, en Reynosa, 
Tamaulipas; correspondiéndole el Número de Acuerdo 13061106. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La Escuela Secundaria General Particular COLEGIO VICTORIA, queda sujeta a la 
inspección y vigilancia de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 23, 31 fracciones I, IV y VI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, 11 fracción 
VII y 12 fracción I de la Ley de Educación para el Estado.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- La propietaria de la Escuela Secundaria General Particular COLEGIO VICTORIA, 
queda obligada a conceder becas totales o parciales, cuyo monto nunca será menor al 5% del total obtenido por 
ingresos de inscripciones y colegiaturas, considerando el 100% de la población estudiantil de dicha institución 
educativa, y sujetándose a los acuerdos y lineamientos que al respecto expida la Secretaría de Educación 
Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 94 fracción II de la Ley de Educación para el Estado. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- La propietaria de la Escuela Secundaria General Particular COLEGIO VICTORIA, 
convendrá con los padres de familia de dicha institución educativa, la cantidad que deberán pagar por 
concepto de colegiatura, la cual quedará establecida 30 días antes de iniciarse el período de inscripción y 
reinscripción, debiendo dar a conocer a los futuros solicitantes del servicio, la cifra convenida, misma que 
no podrá modificarse dentro del período para el que fue acordada. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- La Escuela Secundaria General Particular COLEGIO VICTORIA, deberá ostentarse 
como una institución educativa privada, e insertará en la documentación que expida y publicidad que 
realice, la leyenda que indique su calidad de incorporada, el número y fecha del presente Acuerdo, la 
autoridad que lo otorga, así como el número y fecha del Periódico Oficial en que se publique el mismo, de 
conformidad con los artículos 93 segundo párrafo y 96 de la Ley de Educación para el Estado. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- La presente Autorización para impartir Educación Básica, se otorga para efectos 
exclusivamente educativos, por lo que la propietaria de la Escuela Secundaria General Particular COLEGIO 
VICTORIA, queda obligada a obtener los permisos, dictámenes y licencias respectivos. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- El presente Acuerdo de Autorización para impartir Educación Básica es intransferible, 
y será válido en tanto la institución educativa de referencia, se organice y trabaje como Escuela Secundaria 
General, cumpliendo con las obligaciones aquí estipuladas, así como en las disposiciones legales aplicables. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Notifíquese el presente a la ciudadana MARTHA ALICIA REYNA TORRES, propietaria 
de la Escuela Secundaria General Particular COLEGIO VICTORIA, para que cumpla los compromisos que el 
presente Instrumento establece; publíquese en el Periódico Oficial del Estado, a costa del interesado. 

 

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

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Acuerdo surtirá efectos al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los 16 días del 
mes de diciembre del año dos mil trece. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- 
HERMINIO GARZA PALACIOS.- Rúbrica. 
 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. 
 
ACUERDO Número 1/14 del Procurador General de Justicia del Estado de Tamaulipas, por el cual se 
ordena que los Agentes del Ministerio Público Investigadores, lleven un libro en que se establezcan 
las directrices para el registro de Actas Circunstanciadas. 
 
Con fundamento en los Artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 124 y 125 
de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y Artículo 3º y 9º, Fracción XIII, de la Ley Orgánica de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas y: 
 

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

Que la Procuraduría General de Justicia del Estado tiene como función primordial el esclarecimiento y 
persecución de los delitos; 
 
Que el Plan Estatal de Desarrollo de Tamaulipas 2011-2016 estableció, entre otras, como línea de acción la 
creación y fortalecimiento de instancias sólidas y confiables con estricto apego a la ley y respeto a los derechos 
humanos; 
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Que la Procuraduría General de Justicia del Estado, en su carácter de representante social, debe establecer 
medidas y mecanismos que sin afectar su función sustantiva como persecutora de delitos, evite el inicio de 
indagatorias que, en principio, no ameriten su instrumentación por tratarse de hechos no constitutivos de 
delito, pero que tiene la obligación de registrar y atender. 
 
Por las anteriores consideraciones, el suscrito Ismael Quintanilla Acosta, Procurador General de Justicia del 
Estado tengo a bien expedir el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Se ordena la creación de un Libro de Gobierno de Actas Circunstanciadas en todas las Agencias 
del Ministerio Público Investigadoras. 
 
SEGUNDO.- En el Libro de Gobierno de Actas Circunstanciadas, se asentarán los hechos que por su 
propia naturaleza y carecerse de elementos constitutivos, no puedan aún ser considerados como delitos, 
entre otros, los siguientes: 
 

a) Lesiones ocasionadas en su persona por el mismo sujeto, fueren intencionales o imprudenciales; 
b) La pérdida o desaparición de alguna persona que hubiere abandonado su domicilio por perturbaciones 

emocionales o problemas familiares. Este levantamiento de constancia deberá ser ratificado por el 
denunciante o querellante, transcurridas 48 horas desde el momento en que se dio la noticia, y si el sujeto 
no hubiere aparecido o no se tuviere noticia alguna sobre su paradero en ese lapso, el Agente del 
Ministerio Público iniciará la averiguación previa correspondiente. No obstante lo anterior, desde que tenga 
conocimiento inicial de la noticia de la pérdida o desaparición, ordenará la intervención de la Policía 
Ministerial para que se avoque a la investigación respectiva, en su caso, para que se preserven las huellas, 
vestigios y objetos relacionados con los hechos investigados; 

c) Sustracción o pérdida de documentos e identificaciones sin señalarse o encontrarse identificado como 
probable responsable de delito a persona alguna; 

d) Cuando los hechos denunciados sean de carácter patrimonial y se presuma que su incumplimiento 
únicamente generará responsabilidades de carácter civil, administrativo o laboral, salvo en el caso de que 
el denunciante o querellante acompañe medios de convicción suficientes que objetivamente demuestren la 
existencia del dolo penal en alguna o ambas partes involucradas; 

e) Cuando se reciban simples partes o informes que no constituyan por sí mismos querella y al recibirlos no 
esté presente la persona autorizada para formularla; 

f) Cuando se denuncien hechos perseguibles por querella y hubieren sido formulados por personas no 
facultadas para ello; y, 

g) En otros casos similares a criterio del Agente del Ministerio Público, con excepción del fallecimiento de 
personas por causas naturales en los que no se hubiere expedido certificado médico por facultativo 
autorizado para ello. En este caso, procederá a iniciar la averiguación previa respectiva y se ordenará la 
práctica de diligencias tendientes al esclarecimiento del hecho. 

 
TERCERO.- Los Agentes del Ministerio Público que conozcan de hechos presuntamente constitutivos de 
delito solo perseguibles por querella necesaria, en el que no se afecte el interés público sino solo el de 
particulares y se haga evidente que éstos sólo persiguen la reparación del daño, anotará la querella en el 
Libro de gobierno de Actas Circunstanciadas y la remitirá al Centro de Mediación que corresponda. 
  
Si el querellante no aceptare la mediación o las partes no llegaran a la misma, se anotará dicha circunstancia en 
el Libro de Gobierno de Actas Circunstanciadas y se iniciará la averiguación previa correspondiente. 
 
CUARTO.- En este Libro de Gobierno se anotarán: 
 

a) Número del acta en orden progresivo; 
b) Lugar, fecha y hora de inicio; 
c) Narración sucinta de los hechos; 
d) Firma de los participantes y del personal de actuación y; 
e) Otros datos que se considere pertinente recabar. 
 
QUINTO.- Si efectuada la anotación en el Libro de Gobierno de Actas Circunstanciadas, el Agente del Ministerio 
Público determinase que los hechos no son constitutivos de ilícito penal, o el denunciante o querellante en su 
comparecencia de ratificación expresamente reconociera que no existe delito que perseguir, se harán constar 
esas circunstancias quedando como antecedente el hecho asentado, recabando la firma del denunciante y las 
del personal que actúa. En caso contrario, el Agente del Ministerio Público procederá a iniciar la averiguación 
previa, adjuntando a ella los datos y documentos que formaban la constancia del acta circunstanciada, 
describiéndolos y dando fe de ellos; en su defecto; de las diligencias que hubiere ordenado practicar. 
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SEXTO.- El Agente del Ministerio Público podrá expedir copias certificadas de las constancias asentadas en 
el Libro de Gobierno de Actas Circunstanciadas cuando así lo soliciten o requieran los interesados, 
debiendo expresar la finalidad de su petición. 
 
El registro que finalmente se asiente bajo tales condiciones no significará la adhesión del Ministerio Público a los 
hechos denunciados, sino simplemente la constancia oficial de que en tiempo oportuno el manifestante expuso 
su determinación de ejercer un derecho, sin intención delictuosa. 
 
SÉPTIMO.- Cuando por negligencia o dolo manifiesto, el Agente del Ministerio Público asentare hechos no 
comprendidos en este Acuerdo en el Libro de Gobierno de Actas Circunstanciadas, entorpeciendo la buena 
procuración de justicia a cargo de esta Institución, se dará la intervención que corresponda a la 
Coordinación de Asuntos Internos de la Institución para que en el ámbito de su competencia determine lo 
conducente, con independencia de cualquiera otra responsabilidad que le resulte. 
 
OCTAVO.- Siempre que para el mejor cumplimiento de este Acuerdo sea necesario el expedir normas o 
reglas que precisen o detallen su aplicación, el Director General de Averiguaciones Previas someterá al 
Procurador lo conducente. 

 
T R A N S I T O R I O 

 
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado, dejándose sin efecto el Acuerdo número 1/00, del 8 de marzo del año 2000. 

 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los nueve días del mes de enero del año dos mil catorce.- El Procurador 
General de Justicia del Estado de Tamaulipas, Licenciado Ismael Quintanilla Acosta. 
 
ATENTAMENTE.- PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.- LIC. ISMAEL QUINTANILLA 
ACOSTA.- Rúbrica. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha diecinueve de noviembre de dos mil 
trece, dictado dentro del Expediente Número 911/2008, 
deducido del Juicio Especial Hipotecario promovido por el C. 
Lic. Abelardo Garza Zapata, apoderado legal de INFONAVIT y 
continuado por el C. Lic. Jorge Eduardo Gallardo González, en 
contra de C. VÍCTOR HUGO MARTÍNEZ PÉREZ, 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 Privada Savila de Villa Savila, 
número 19, lote número 19, manzana 05, del Conjunto 
Habitacional "Villas de Imaq II" del Fraccionamiento 
Denominado "Villas de Imaq", en esta ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas con una superficie de terreno de 42.76 m2 
(cuarenta y dos metros setenta y seis centímetros cuadrados) y 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 3.30 y 
7.40 metros con casas número 22, 23 y 24, AL SUR: EN 3.30, 
6.35 y 1.05 metros con casa número 18, AL ESTE: en 4.00 
metros con área común, AL OESTE: en 4.00 metros con casa 
número 52; inscrito en el Registro Público de la Propiedad del 
Estado en la Sección Primera, Número 115763, Legajo 2316, 
del municipio de Reynosa, Tamaulipas, de fecha 26 de abril de 
1999. 

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 28 DE ENERO DEL DOS MIL CATORCE, 
sirviendo como postura legal la cantidad que cubra las dos 
terceras panes de los avalúos practicados, el cual asciende a 
la cantidad de $220,000.00 (DOSCIENTOS VEINTE MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 09 de diciembre de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

108.- Enero 14 y 23.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veintisiete días de noviembre del dos mil 
trece, dictado dentro del Expediente Número 441/2010, 
deducido del Juicio Especial Hipotecario promovido por el C. 
Lic. José Alfredo Barrera García, apoderado legal de 
INFONAVIT y continuado por Daniel Domingo Perales 
Pacheco, en contra de la C. LIZA ISELA ORTEGA 
GONZÁLEZ, 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 Houston, número 112, lote 09, 
manzana 07, del Fraccionamiento "Nuevo Reynosa", en esta 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas con una superficie de 90.00 
m2 (metros cuadrados) de terreno y una superficie de 44.21 
m2 (metros cuadrados) de construcción y las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 06.00 metros lineales 
con calle Houston, AL SUR: en 06.00 metros lineales con lote 
número 22, AL ESTE: en 15.00 metros lineales con lote 
número 10, AL OESTE: en 15.00 metros lineales con lote 
número 8; inscrito en el Registro Público de la Propiedad del 

Estado en la Sección Primera, Número 40039, Legajo 801, del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas, de fecha 18 de septiembre 
de 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 FEBRERO DEL DOS MIL 
CATORCE, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra 
las dos terceras panes de los avalúos practicados, el cual 
asciende a la cantidad de $459,000.00 (CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 03 de diciembre de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

109.- Enero 14 y 23.-1v2. 

 E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veintinueve de noviembre de dos mil 
trece, dictado dentro del Expediente Número 901/2010, 
deducido del Juicio Especial Hipotecario promovido por el C. 
Lic. José Alfredo Barrera García, apoderado legal de 
INFONAVIT y continuado por Jorge Eduardo Gallardo 
González, en contra de C. LUIS ÁNGEL HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ, 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 Rio Ganges, número 410, lote 
número 6, manzana 39, del Fraccionamiento Balcones de 
Alcalá II "Sección Ríos", en esta ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas con una superficie de terreno de 90.00 m2 
(noventa metros cuadrados) y una superficie de construcción 
de 33.94 m2 (treinta y tres punto noventa y cuatro metros 
cuadrados) y las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 6.00 metros lineales con Río Ganges, AL SUR: en 
6.00 metros lineales con propiedad privada, AL ESTE: en 
15.00 metros lineales con lote número 7 (siete); AL OESTE: en 
15.00 metros lineales con lote número 5 (cinco), inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad del Estado en la Sección 
Primera, Número 6329, Legajo 2-127, del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas, de fecha 26 de abril del 2006. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA 14 DE FEBRERO DEL DOS MIL CATORCE, 
sirviendo como postura legal la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de los avalúos practicados, el cual asciende a 
la cantidad de $174,000.00 (CIENTO SETENTA Y CUATRO 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 02 de diciembre de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

110.- Enero 14 y 23.-1v2. 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., jueves 23 de enero de 2014 Periódico Oficial 

 

 

Página 4 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez 
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha veintiséis de noviembre del año 
en curso, dictado en el Expediente Número 00325/2010, 
relativo al Juicio Ejecutivo Civil, promovido por Lic. Jorge 
Eduardo Gallardo González, como apoderado legal de 
INFONAVIT, continuado por el Lic. Ángel Alberto Flores Ramos 
en contra de EDUARDO MÁRQUEZ ARELLANO ordenó sacar 
a remate en primera almoneda el siguiente bien inmueble. 

1).- casa habitación ubicada en calle Crespón de la Villa 
del Crespón número 2031, lote 20, manzana 24, 
Fraccionamiento Lomas del Río Primera etapa en esta ciudad, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 14.00 
metros con lote 19; AL SUR: 14.00 metros con lote 21, AL 
ESTE: 6.00 metros con lote 15; y AL OESTE: 6.00 metros con 
calle Crespón, $158,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO 
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 dentro de siete en siete días por 
tratarse de bienes raíces, convocándose a postores al remate, 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del 
valor designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la 
documentación que se tiene en este expediente sobre el 
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los 
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en 
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería 
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a 
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que 
sirva de base de remate y presentar el certificado respectivo 
sin cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose 
como fecha para el remate a las DOCE HORAS DEL DÍA 
VEINTIOCHO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE 

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

111.- Enero 14 y 23.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veinticinco del mes de 
octubre del año dos mil trece, dictado dentro del Expediente 
Número 00719/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. 
ALICIA RAMÍREZ SALAZAR, se ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en: lote 16, manzana 8, 
ubicado en la calle La Cueva, número 231, del Conjunto 
Habitacional La Cima Quinta Etapa, en Reynosa, Tamaulipas, 
con una superficie de 72.00 metros cuadrados, que se 
identifica ante el Instituto Registral y Catastral del Estado de 
Tamaulipas, como Finca 147274 con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 2.90 y 3.10 metros con calle La 
Cueva, AL SUR, en 2.30 y 3.70 metros con área del 
equipamiento, AL ESTE, en 12.00 metros con casa 17, AL 
OESTE, en 12.00 metros con casa 15.- 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 TREINTA DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS 
MIL CATORCE A LAS DOCE HORAS, en la inteligencia de 
que los avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se 
fijaron en la cantidad de $184,000.00 (CIENTOS OCHENTA 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 $122,666.66 
(CIENTO VEINTIDÓS 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: 
$24,533.33 (VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y 
TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido 
de que la cantidad última citada deberá ser depositada ante el 
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder 
Judicial, en la inteligencia de que dicho remate se llevará a 
cabo en el local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra 
ubicado en el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil 
doscientos sesenta y cinco de la colonia Modulo Dos Mil de 
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 03 de diciembre de 2013.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

112.- Enero 14 y 23.-1v2. 

 E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veintisiete de noviembre 
de dos mil trece (2013), ordenó la radicación del Expediente 
Número 01104/2013, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario 
a bienes de JOSÉ DE LOERA DE LARA Y ROSALINDA ELÍAS 
RODRÍGUEZ, denunciado por la C. Griselda Bañuelos Palomo, 
en su carácter de apoderada legal de la C. ROSALINDA 
LOERA ELÍAS. 

Y por el presente que se publicará edicto por DOS VECES, 
de diez en diez días, en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de mayor circulación, de edición 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., 11 de diciembre de 2013.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

113.- Enero 14 y 23.-1v2. 

 E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha dos de diciembre de dos 
mil trece (2013), ordenó la radicación del Expediente Número 
01126/2013, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de GUILLERMO ROQUE FLORES Y CONCEPCIÓN 
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ÁVILA GONZÁLEZ, denunciado por MARÍA DEL SOCORRO 
ROQUE ÁVILA. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de 
diez en diez días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de mayor circulación 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 diciembre de 2013.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

114.- Enero 14 y 23.-1v2. 

 E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Licenciado Fernando Emmanuel González de la Rosa, 
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 01218/2013, denunciado por los C.C. EMMA ELISA 
GONZÁLEZ VARELA, JAVIER GONZÁLEZ VARELA, JUAN 
JOSÉ GONZÁLEZ VARELA, SERGIO GONZÁLEZ VARELA, la 
Sucesión Testamentaria a bienes de EMMA VARELA 
GALVÁN, quien falleció el día (03) tres de marzo del año dos 
mil doce (2012), en ciudad Tampico, Tamaulipas, y ordenó 
convocar a quienes se consideren con derecho a la herencia 
por medio de edictos que se publicarán por (02) DOS VECES 
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de mayor circulación de este Segundo Distrito Judicial, a 
fin de que comparezcan a deducir sus derechos si así 
conviniere a sus intereses.- Se expide el presente edicto a los 
tres (03) días del mes de diciembre del año (2013) dos mil 
trece.- DOY FE. 

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

115.- Enero 14 y 23.-1v2. 

 
E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de VÍCTOR VILLANUEVA, denunciado 
por EDUARDO VILLANUEVA MOCTEZUMA, asignándosele el 
Número 00022/2013 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 04 de 
diciembre de 2013. 

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

116.- Enero 14 y 23.-1v2. 

 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha tres de diciembre del dos mil trece, el C. 
Licenciado José Alberto Ciprés Sánchez, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en 
el Estado, dio por radicado el Expediente Número 00923/2013, 
relativo al Triple Juicio Sucesorio Testamentario e 
Intestamentario a bienes de GLAFIRA VILLALOBOS VEDIA, 
SANTOS VÁZQUEZ LÓPEZ Y AURORA VÁZQUEZ 
VILLALOBOS. 

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

Nuevo Laredo, Tamps., a 03 de diciembre de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

117.- Enero 14 y 23.-1v2. 

 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 trece de diciembre del dos mil trece la 
Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, 
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 
00385/2013, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de LIDIA BARRERA HINOJOSA, denunciado por 
MAURO SANDOVAL BARRERA, ARTEMIO RAMOS 
BARRERA, AMINTA BARRERA HINOJOSA, ESPERANZA 
BARRERA HINOJOSA. 

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 verificará en este Juzgado dentro del octavo 
día siguiente a la publicación. 

Miguel Alemán, Tam., a 16 de diciembre del 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

118.- Enero 14 y 23.-1v2. 

 E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas, ordenó mediante acuerdo de 
fecha catorce de agosto de dos mil trece, radicar Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de JUAN ALFONSO 
GÓMEZ BORDE, denunciado por GUILLERMINA VÁZQUEZ 
GÓMEZ, ALMA EDITH, JUAN PABLO, JOSÉ ALFONSO, 
ROCIO MARIANELA Y PAOLA VERENICE de apellidos 
GÓMEZ MADRIGAL, dentro del Expediente 1370/2012, 
ordenando convocar a presuntos herederos y acreedores por 
medio de edictos, que deberán de publicarse por DOS VECES 
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado, y otro 
en el periódico de mayor circulación en la ciudad, a fin de que 
comparezcan a deducir derechos hereditarios los que se 
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consideren a ello.- Para lo anterior se expide la presente a los 
veintiún días del mes de noviembre de dos mil trece.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

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

119.- Enero 14 y 23.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha nueve de diciembre del dos mil trece, el 
C. Licenciado José Alberto Ciprés Sánchez, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en 
el Estado, dio por radicado el Expediente Número 00942/2013, 
relativo al Doble Juicio Sobre Sucesión Testamentaria a bienes 
de MARÍA ALAMAR PEÑA SANMIGUEL Y JOSÉ TEODORO 
GARCÍA GARCÍA 

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

La C. Secretaria Relatora en Funciones de Secretario de 
Acuerdos, LIC. MA. GUADALUPE RÍOS RODRÍGUEZ.- 
Rúbrica. 

120.- Enero 14 y 23.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha cuatro de noviembre de dos mil trece, se 
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 01426/2013 relativo al Juicio Sucesorio Testamentario 
a bienes de JOSÉ MORA CRUZ, denunciado por la C. 
GRACIELA MORA CASAS; ordenando el C. Juez de los autos, 
Lic. Carlos Alejandro Corona Gracia, la publicación del 
presente edicto por DOS VECES de diez en diez días en el 
Periódico Oficial del Estado y en un periódico de mayor 
circulación en esta ciudad, mediante el cual se convoque a 
personas que se consideren con derecho a la herencia y 
acreedores, para que dentro del término de quince días 
después de hecha la última publicación, acudan ante este 
Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., 12 de noviembre de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

121.- Enero 14 y 23.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, 11 de diciembre de 2013. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha nueve de diciembre del dos mil trece, el 
Ciudadano Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, dio por radicado dentro del Expediente 
Número 00931/2013, Juicio Sucesorio Testamentario a bienes 
de BALDOMERO FLORES PÉREZ. 

Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES 
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno 

de los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los 
presuntos acreedores y demás que se consideren con derecho 
a la herencia que no tengan carácter de presuntos herederos 
para que se presenten a hacer valer sus derechos. 

ATENTAMENTE. 

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

122.- Enero 14 y 23.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El C. Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Familiar 
del Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en 
Altamira, Tamaulipas, ordenó radicar la Sucesión 
Testamentaria a bienes de EDITH ELENA LATOFSKI 
HIMELSCHPSCH, quien falleció el día veinticinco (25) de 
octubre del año dos mil diez (2010) en ciudad Tampico, 
Tamaulipas, bajo el Expediente Número 00620/2011, 
denunciado por el C. ERNESTO ALBERTO GROSSMANN 
LATOFSKI , 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; de igual forma se señalan las (13:00) trece horas, 
para que tenga verificativo la Junta de Herederos, la cual se 
llevará el octavo día hábil de transcurrido el término de la 
última publicación del edicto ordenado, a la cual deberán de 
comparecer los herederos nombrados en el testamento, el 
albacea testamentario si lo hubiere, el Ministerio Público, el 
cónyuge supérstite y los ascendientes o descendientes del 
causante, según lo dispuesto por el artículo 782 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Se expide el 
presente edicto a los (05) cinco días del mes de diciembre del 
año (2013) dos mil trece.- DOY FE. 

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

123.- Enero 14 y 23.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veintidós de noviembre del presente 
año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 741/2010, 
promovido por el Lic. José Alfredo Barrera García, y 
continuado por el C. Lic. Daniel Domingo Perales Pacheco, 
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra de la C. ZORAIDA HERNÁNDEZ SANTOS, el Titular de 
este Juzgado Lic. Norberto Cisneros Maravilla, mando sacar a 
remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado consistente en: 

Lote 06, manzana 34, calle Rubí, número 121, y el 100% 
de derechos de Propiedad del Fraccionamiento La Joya, de 
esta ciudad, con una superficie de 90 m2 (noventa metros 
cuadrados) con construcción de casa habitación en el existente 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.- en 
06.00 (seis metros) con lote 21, AL SUR.- en 6.00, (seis 
metros), con calle Rubí, AL ESTE.- en 15.00 (quince metros), 
con lote 05, AL OESTE.- en 15.00 (quince metros), con lote 
07.- Inmueble que se encuentra inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad del Estado, bajo los siguientes datos: Sección 
Primera, Número 25225, Legajo 505, de fecha 06 de junio del 
dos mil, del municipio de Reynosa, Tamaulipas.- Actualmente 
Finca Número 148243 del municipio de Reynosa, Tamaulipas. 
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Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, un periódico de los de 
mayor circulación que se edite en este Distrito Judicial, a fin de 
que comparezcan ante este Tribunal a la audiencia de remate 
de primera almoneda, que se llevará a cabo a las ONCE 
HORAS DEL DÍA DOCE DE FEBRERO DEL DOS MIL 
CATORCE, en el local de este Juzgado en la inteligencia de 
que el avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó 
en la cantidad de $217,000.00 (DOSCIENTOS DIECISIETE 
MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura legal la que cubra las 
dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca 
hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados que 
para tomar parte en la subasta deberán depositar previamente 
en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por ciento 
del valor que sirve de base para el remate del inmueble, sin 
cuyo requisito no serán admitidos.- Así mismo deberán 
presentar por escrito y en sobre cerrado la postura 
correspondiente. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tam., a 03 de diciembre de 2013.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

200.- Enero 16 y 23.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La C. Licenciada Adriana Báez López, Juez Sexto Civil de 
Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial en el Estado, 
quien actúa con la Licenciada Rosa Hilda Bock Espinoza 
Secretaria de Acuerdos, ordenó dentro del Expediente 
00495/2010, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el 
HIPOTECARIA NACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER, ANTES HIPOTECARIA NACIONAL, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER en contra del C. CARLOS GERARDO 
BENÍTEZ GRAJALES, sacar a remate en primera almoneda el 
bien inmueble embargado al demandado C. CARLOS 
GERARDO BENÍTEZ GRAJALES el que se identifica como: 
lote de terreno y la casa sobre él construida ubicada en la calle 
Orquídea número ciento diecinueve, lote veintiséis, manzana 
dos, Condominio Dieciséis, del Conjunto Habitacional "Villas de 
Altamira; en ciudad Altamira, Tamaulipas, Código Postal 
89603.- Vivienda 26.- Consta de un área total construida de 
64.52 m2, desplantada sobre un lote tipo de 84.50 m2 de 
superficie (conjunto que se considera área privativa).- Con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.50 metros 
con área común del mismo condominio; AL ESTE, en 13.00 
metros con vivienda número 27 del mismo condominio; AL 
SUR, en 6,50 metros con área común del mismo condominio; y 
AL OESTE, en 13.00 metros con vivienda número 25 del 
mismo condominio.- Correspondiéndole a la anterior vivienda 
por concepto de indivisos 1.5022%; a nombre del C. CARLOS 
GERARDO BENÍTEZ GRAJALES.- Debiéndose para tal efecto 
citar a postores mediante edictos que deberán publicarse en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno local de mayor 
circulación, por DOS VECES de siete en siete días, se precisa 
como postura legal del remate la cantidad de $266,666.66 
(DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.).- Convocando a 
postores y acreedores a la primera almoneda, la que tendrá 
verificativo en el local de este Juzgado en punto de las (12:00) 
DOCE HORAS DEL DÍA (30) TREINTA DE ENERO DEL AÑO 
DOS MIL CATORCE, hágase del conocimiento de los 
interesados que para acudir a la primer almoneda deberán 

depositar en el Fondo Auxiliar para la Administración de 
Justicia con sede en este Distrito Judicial a disposición del 
Juez el importe equivalente al 20% (veinte) por ciento del valor 
que sirve de base al remate de los bienes presentando al 
efecto el certificado aludido, así como escrito en sobre cerrado 
en que sirvan su postura.- Para este fin es dado el presente en 
la ciudad de Altamira, Tamaulipas, a los cinco de diciembre del 
dos mil trece.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

La C. Juez Sexto Civil de Primera Instancia del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. ADRIANA BÁEZ LÓPEZ.- 
Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA 
BOCK ESPINOZA.- Rúbrica. 

201.- Enero 16 y 23.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, Juez 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, por auto dictado en fecha veintiséis 
de noviembre de dos mil trece, en los autos del Expediente 
00615/2009, relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, por conducto de su apoderada, 
LICENCIADA CLAUDIA IVETTE ÁVILA VÁZQUEZ, en contra 
de RÓMULO CAMBRANO FÉLIX, ordenó sacar a remate el 
bien inmueble que se describe a continuación: 

Inmueble identificado como vivienda número 35 treinta y 
cinco, manzana 1 uno, del condominio 6 seis, Conjunto 
Habitacional Villas de Altamira, municipio de Altamira, 
Tamaulipas, con superficie de construcción de 53.85 m2 
(cincuenta y tres metros cuadrados con ochenta y cinco 
centímetros cuadrados) y una superficie de terreno de 48.20 
m2 (cuarenta y ocho metros cuadrados con veinte centímetros 
cuadrados), correspondiéndole un indiviso de 1.5624% y las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 4.35 metros, 
con área común del mismo condominio; AL ESTE: en 11.08 
metros, con vivienda número 34 del mismo condominio; AL 
SUR: en 4.35 metros, con vivienda número 26 del condominio 
número 5 de la misma manzana; y AL OESTE: en 11.08 
metros, con vivienda número 36 del mismo condominio.- 
Inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la 
Sección I, Número 2526, Legajo 6-051, municipio de Altamira, 
Tamaulipas, de fecha treinta y uno de marzo de dos mil tres. 

Y para su debida publicación por DOS VECES de siete en 
siete días, que deberán realizarse en el Periódico Oficial del 
Estado, en el Tablero de Avisos de este Juzgado, en la Oficina 
Fiscal de Altamira, Tamaulipas, en días hábiles; y en un 
periódico de mayor circulación en el Segundo Distrito Judicial 
en días naturales.- Convocándose a postores y acreedores a la 
audiencia de remate en primera almoneda, audiencia que 
tendrá verificativo el día VEINTISIETE DE ENERO DEL AÑO 
DOS MIL CATORCE, A LAS ONCE HORAS, en el local de 
este Juzgado, sirviendo como postura legal la cantidad que 
cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado, 
teniéndose como valor pericial fijado la cantidad de 
$172,000.00 (CIENTO SETENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 
M.N.).- DOY FE. 

Altamira, Tam., 13 de diciembre de 2013.- La C. Juez 
Cuarto de Primera Instancia de lo 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. 

202.- Enero 16 y 23.-2v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. CARLOS SÁNCHEZ TORRES. 
DOMICILIO IGNORADO. 

La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de 
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, 
por auto de fecha diecisiete del mes de junio del dos mil trece, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00714/2013 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA 
ÁNGELA TERESA BORREGO ESPINOSA denunciado por los 
CC. EMMA DEL CARMEN MELÉNDEZ BORREGO Y MARÍA 
DE LOS ÁNGELES MELÉNDEZ BORREGO. 

Y con fecha veintiséis del mes de noviembre del año en 
curso, ordenó el llamamiento del C. CARLOS SÁNCHEZ 
TORRES, por medio de edictos que se publicarán por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
otro de los de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se 
fijara además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole 
saber a dichas personas de que deberán comparecer ante este 
Tribunal, dentro del plazo de treinta días, contados a partir de 
la fecha de la última publicación del edicto, a deducir sus 
derechos hereditarios, 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, para este fin se expide el presente edicto en la ciudad 
de Altamira, Tamaulipas a los siete días del mes de enero del 
dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

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

240.- Enero 21, 22 y 23.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. ISABEL REYNA DORANTES NAVA. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha veinticuatro de 
septiembre de dos mil trece, radicó el Expediente Número 
1118/2013 relativo al Juicio Hipotecario promovido por la C. 
Lic. Emma Consuelo Guerra Astudillo en su carácter de 
apoderada legal de HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V., y 
toda vez que su demandante dice ignorar su domicilio con 
fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción IV 
y 105 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado, se ordenó notificar al demandado ISABEL REYNA 
DORANTES NAVA por medio de edictos mediante proveído de 
fecha cuatro de diciembre de dos mil trece, 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 de este proveído para el traslado de 
ley, la cual quedara a su disposición en la Secretaría de este 
Tribunal para que de su contestación dentro del término de 
sesenta días contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, percibiéndosele que deberá señalar 
domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones y en 
caso de no hacer las subsecuentes y aun as personales se le 

harán en los Estrados del Juzgado como lo previene el artículo 
66 del ordenamiento legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps., a 09 de diciembre de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

241.- Enero 21, 22 y 23.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C.C. DAGOBERTO DÍAZ ZARATE Y 
DORA MARÍA ONTIVEROS GRAY  
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado,  en proveído de fecha dieciocho de 
septiembre del dos mil trece, radicó el Expediente Judicial  
Número 1091/2013 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
la Licenciada Emma Consuelo Guerra Astudillo en su carácter 
de apoderada legal para pleitos y cobranzas de la persona 
moral denominada HIPOTECARIA NACIONAL, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD` 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, y toda vez que su 
demandante dice ignorar su domicilio con fundamento en los 
artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción IV y 105 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó 
notificar, al demandado DAGOBERTO DÍAZ ZARATE Y DORA 
MARÍA ONTIVEROS GARAY por medio de edictos, mediante 
proveído de fecha veintiuno de noviembre del actual, 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 quedará a su disposición en la 
Secretaría de este Tribunal para que den su contestación 
dentro del término de sesenta días contados a partir de la 
fecha de la última publicación del edicto, apercibiéndoseles 
que deberán señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir 
notificaciones y en caso de no hacerlo las subsecuentes y aún 
las personales se le harán en los Estrados del Juzgado como 
lo previene el artículo 66 del ordenamiento legal antes 
invocado. 

H. Matamoros, Tamps., a 25 de noviembre de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

242.- Enero 21, 22 y 23.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. GABRIEL PÉREZ DE LA CRUZ.  
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

 El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha ocho de julio de  dos 
mil trece, radicó el Expediente Número 00838/2013 relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado Eduviges 
Manzano Sánchez, en su carácter de apoderado general para 
pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), 
en contra de GABRIEL PÉREZ DE LA CRUZ 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 GABRIEL PÉREZ DE LA CRUZ por 
medio de edictos mediante proveído de fecha veintinueve de 
octubre de dos mil trece, que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un diario 
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de mayor circulación en esta ciudad y en los Estrados de este 
Juzgado, con las copias simples de la demanda, documentos 
de este proveído para el traslado de ley, la cual quedará a su 
disposición en la Secretaría de este Tribunal para que de su 
contestación dentro del término de sesenta días contados a 
partir de la fecha de la última publicación del edicto,  
apercibiéndosele que deberá señalar domicilio en esta ciudad 
para oír y recibir notificaciones y en caso de no hacerlo las 
subsecuentes y aún las personales se le harán en los Estrados 
del Juzgado como lo previene el artículo 66 del ordenamiento 
legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps., a 30 de octubre de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

243.- Enero 21, 22 y 23.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. ANILU ORTIGOZA BARRIOS. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha veintidós de mayo de 
dos mil trece, se radicó el Expediente Número 00618/2013 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado 
Eduviges Manzano Sánchez, en su carácter de apoderado 
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra de ANILU ORTIGOZA BARRIOS 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 ANILU ORTIGOZA 
BARRIOS por medio de edictos mediante proveído de fecha 
veinte de septiembre de dos mil trece, 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 de este proveído para el traslado de 
ley, la cual quedara a su disposición en la Secretaría de este 
Tribunal para que de su contestación dentro del término de 
sesenta días contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, apercibiéndosele que deberá señalar 
domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones y en 
caso de no hacerlo las subsecuentes y aún las personales se 
le haran en los Estrados del Juzgado como lo previene el 
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps., a 01 de octubre de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

244.- Enero 21, 22 y 23.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. ANTONIA SEPÚLVEDA MORALES 
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 dieciocho de 
septiembre de dos mil doce, ordenó la radicación del 
Expediente Número 1050/2012 relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JOSÉ ARSENIO SEPÚLVEDA 
PAREDES Y JUANA MORALES REYES, denunciado por los 
C.C. MA. DEL CARMEN SEPÚLVEDA MORALES, MARÍA 
DEL LOURDES SEPÚLVEDA MORALES, Y MARÍA ISABEL 
SEPÚLVEDA MORALES y mediante auto de fecha nueve de 
septiembre del año en curso, se ordenó notificar por medio de 

edictos que deberán de publicarse por TRES VECES 
consecutivas, en el Periódico Oficial del Estado y en un 
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 comparecer y 
deducir sus derechos en el presente Juicio, toda vez que la 
parte actora, manifestó ignorar el domicilio actual de la C. 
ANTONIA SEPÚLVEDA MORALES, 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, la notificación se tendrá como no hecho y se 
mandara practicar en el domicilio ya conocido.- Para lo anterior 
se expide el presente a los seis días del mes de diciembre de 
dos mil trece.- DOY FE. 

La C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar 
de Primera Instancia, LIC. MARÍA MAGDALENA ZUMAYA 
JASSO.- Rúbrica. 

245.- Enero 21, 22 y 23.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado pedro Caudillo Gutiérrez, Juez 
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha once de diciembre del dos mil 
trece, dictado en el Expediente Número 00626/2011, relativo al 
Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el C. Licenciado 
Amado Guajardo Espinosa, endosatario en procuración de 
AGAPITO MORENO MARTÍNEZ, en contra de JUAN IGNACIO 
GARCÍA TRISTÁN, se ordenó sacar a remate en primera 
almoneda el siguiente bien inmueble. 

1).- Casa habitación ubicada en calle Gutiérrez número 30, 
entre Ave. Luis Caballero y Av. Tomas F. de la Garza, Col. 
Hidalgo, de esta ciudad, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 5.33 metros con fracción de solares 
7 y 8; AL SUR: 5.33 metros con calle Gral. Gutiérrez; AL 
ORIENTE: 39.00 metros con fracción de los mismos lotes; y AL 
PONIENTE: 39.00 metros con fracción del mismo solar 
vendida al Sr. Othón Chávez Gutiérrez y con un valor de 
$657,000.00 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 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 TRES VECES dentro de nueve días por tratarse de 
bienes raíces, convocándose a postores al remate, siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor 
designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la 
documentación que se tiene en este expediente sobre el 
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los 
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en 
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería 
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a 
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que 
sirva de base de 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 
DIECIOCHO DE FEBRERO DEL DOS MIL CATORCE. 

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

246.- Enero 21, 22 y 23.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada María del Rosario Judith Cortes 
Montaño, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del 
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Cuarto Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha cuatro de 
diciembre del dos mil trece, dictado dentro del Expediente 
Número 00053/2010 relativo al Ordinario Mercantil promovido 
por BBVA BANCOMER S.A. continuado por BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, S.A. cesonario de los derechos 
litigiosos en contra de MARICELA MILÁN FRANCISCO 
LUMBRERAS PÉREZ ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en tercer almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Los Pinos número 82 del 
Fraccionamiento Praderas de esta ciudad edificada sobre el 
lote 27 de la manzana 2, con superficie de 91.00 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 14.00 mts 
con lote número 26, AL SUR, en 14,00 mts con lote número 28, 
AL ESTE, en 6.50 mts con calle Los Pinos, AL OESTE, en 6.50 
mts con lote número 2.- El inmueble antes identificado se 
encuentra amparado con título inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en la Sección I, Número 79,743 Legajo 1,595, 
de fecha 08 de septiembre de 1998 del municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por TRES 
VECES dentro de nueve días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
CATORCE DE FEBRERO DEL DOS MIL CATORCE, siendo 
postura legal para esta tercera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $507,000.00 
(QUINIENTOS SIETE MIL PESOS 00/100 M. N.), cantidad en 
que fue valorizado el bien inmueble por el perito de la parte 
actora nombrado en autos el cual se toma como precio para el 
remate por ser ligeramente el más alto con rebaja del 20% 
veinte por ciento siendo la cantidad de $270,400.00 
(DOSCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS 
00/100 M.N.) sin sujeción a tipo, precio que se toma en cuenta 
para este remate.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 11 de noviembre de 2013.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

247.- Enero 21, 22 y 23.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha cuatro de 
diciembre de dos mil trece, dictado dentro del Expediente 
Número 00376/2011 relativo al Juicio Ordinario Mercantil 
promovido por HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V. 
continuado por BANCO MERCANTIL DEL NORTES, S.A. 
cesionario de los derechos litigiosos en contra de MARÍA 
CLARA GONZÁLEZ COBOS, por sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Mérida número 61 del 
Fraccionamiento Haciendo Las Misiones de esta ciudad, 
edificada, sobre el lote 31 de la manzana 01, con superficie 
privativa de terreno de 87.750 m2 y superficie de construcción 
de 81.39 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 6.500 mts con límite de fraccionamiento, AL SUR, 
en 6.500 mts con calle Mérida, AL ESTE, en 13.500 mts con 
lote 30, AL OESTE, en 13.500 mts con lote 32.- Y que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, 
Número 1815, Legajo 3-037 de fecha 27 de febrero de 2008 de 
este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por TRES 
VECES dentro de nueve días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 

comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON 
TREINTA, MINUTOS DEL DÍA DIECISIETE DE FEBRERO 
DEL DOS MIL CATORCE, siendo postura legal para esta 
primera almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras 
partes de la suma de $337,000.00 (TRESCIENTOS TREINTA 
Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al avalúo 
rendido por el perito de la parte actora, y que es la cantidad de 
$224,666.66 (DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), el 
cual se toma coma precio para el remate por ser ligeramente el 
más alto.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 06 de diciembre de 2013.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

248.- Enero 21, 22 y 23.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha cuatro de diciembre de 
dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número 656/2011 
relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido por la C. Lic. 
Emma Consuelo Guerra Astudillo, apoderada legal de 
HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V., y continuado por el 
C. Lic. Carlos C. Guerrero Gómez en su carácter de apoderado 
legal de BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE en contra de OCTAVIO RAMÍREZ BARRERA 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Nogal, número 119, del 
Fraccionamiento "Residencial Del Valle" edificada sobre el lote 
23 de la manzana 09, con superficie de terreno de 105.00 m2, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
15.00 mts con lote número 22, AL SUR, en 15.00 mts con lote 
número 24, AL ESTE, en 7.00 mts con calle Nogal, AL OESTE, 
en 7.00 mts con lote número 04.- El inmueble antes 
identificado se encuentra amparado con título inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en la Sección I, Número 
8613, Legajo 3-173, de fecha veintiocho de octubre de dos mil 
cinco, así como en la Finca Número 61412 del municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por TRES 
VECES dentro de nueve días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $469,000.00 
(CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 
M.N.), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por el 
perito de la parte actora nombrado en autos el cual se toma 
como precio para el remate por ser ligeramente el más alto.- 
DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 09 de diciembre de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

249.- Enero 21, 22 y 23.-1v3. 
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E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Noveno Distrito Judicial. 

Tula, Tam. 

Por acuerdo dictado con fecha trece del mes de diciembre 
del año dos mil trece, la Licenciada Nancy Domínguez 
Martínez, Juez de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, ordenó la 
radicación del Expediente Familiar Número 00122/2013, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario denunciado por 
OCTAVIO RANGEL REYNA, MA. IRMA RANGEL REYNA, 
ERNESTO RANGEL REYNA a bienes de AURELIA REYNA 
MÁRQUEZ. 

Asimismo, ordenó la publicación de edictos por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado, así como en otro local 
de los de mayor circulación que se editan en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, convocando por estos medios a quienes se crean 
con derecho a la herencia y acreedores si los hubiere; para 
que comparezcan ante este Juzgado a hacer valer los mismos, 
dentro del término legal de quince días contados a partir de la 
última publicación del edicto correspondiente. 

ATENTAMENTE. 
"SUFRAGIO EFECTIVO NO. REELECCIÓN" 

Tula, Tam., 09 de enero de 2014.- El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. ADOLFO GARCÍA IZAGUIRRE.- Rúbrica. 

293.- Enero 23.-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 cinco de diciembre del presente año, el 
Ciudadano Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Titular 
del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número 
01448/2013; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de ÁNGEL SANTIAGO GUTIÉRREZ, y la publicación 
de edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los de diarios de mayor circulación de la 
localidad, convocando a quienes se consideren con derecho a 
la herencia a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo 
dentro del término de quince días contados a partir de la última 
publicación.- Se designó al denunciante corno interventor de la 
presente sucesión. 

ATENTAMENTE. 
"SUFRAGIO EFECTIVO NO. REELECCIÓN" 

Cd. Reynosa, Tam., 16 de diciembre de 2013.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

294.- Enero 23.-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 diecinueve de agosto del año en curso el 
Licenciado Pablo Arellano Calixto, Titular del Juzgado, ordenó 
la radicación del Expediente Número 999/2013, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario J. ISABEL CASTRO BANDA, 
denunciado por GUADALUPE RUIZ DE CASTRO, y la 
publicación de edictos per 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. 

ATENTAMENTE. 

Cd. Reynosa, Tam., a 03 de septiembre de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS 
DUEÑAS.- Rúbrica. 

295.- Enero 23.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Par auto de fecha cinco de diciembre del presente año, el 
Ciudadano Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Titular 
del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número 
01427/2013; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de VICENTE HERRERA PEÑA, y la publicación de 
edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y 
en uno de los de diarios de mayor circulación de la localidad, 
convocando a quienes se consideren con derecho a la 
herencia a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo dentro 
del término de quince días contados a partir de la última 
publicación.- Se designó al denunciante coma interventor de la 
presente sucesión. 

ATENTAMENTE. 
"SUFRAGIO EFECTIVO NO. REELECCIÓN" 

Cd. Reynosa, Tam., a 05 de diciembre de 2013.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

296.- Enero 23.-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 veintiuno 
de noviembre del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01212/2013, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MARÍA ELVIA SÁNCHEZ 
GONZÁLEZ, denunciado por JUAN JOSÉ SÁNCHEZ 
GONZÁLEZ. 

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, 03 de diciembre de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. RAMIRO FRANCISCO DEL 
ÁNGEL.- Rúbrica. 

297.- Enero 23.-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 16 de 
diciembre de 2013, ordenó la radicación del Expediente 
Número 01154/2013, relativo al Juicio Sucesión 
Intestamentaria a bienes de MARÍA CONCEPCIÓN LUNA 
REYES, denunciado por GLORIA ESTHER GONZÁLEZ LUNA. 
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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., 09 de enero de 2014.- La C. Secretaria 

de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia en 
Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ 
VALDÉS.- Rúbrica. 

298.- Enero 23.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 

Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam., a 19 de diciembre de 2013. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Walter de la Garza Hernández, Juez de 
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en 
el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de 
fecha diecisiete de diciembre de dos mil trece, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00270/2013, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de J. CONCEPCIÓN 
JIMÉNEZ DELGADO, quien tuvo su último domicilio ubicado 
en Avenida Las Damas entre segunda y tercera, número 127, 
de la colonia Leonistica, de esta ciudad de Valle Hermoso, 
Tamaulipas. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA 
OCASIÓN en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a los 
interesados en la herencia y acreedores, a fin de que se 
presenten a deducir sus derechos dentro del término de quince 
días, contados a partir de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Familiar, LIC. 
FERNANDO FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

299.- Enero 23.-1v. 

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 26 de noviembre del 2013, la Ciudadana 
Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, Juez de Primera 
Titular del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00355/2013; relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MARÍA ALICIA HINOJOSA 
SÁENZ, 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 a fin de que se 
presenten en juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación.- Se designó al 
denunciante coma interventor de la presente sucesión. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Miguel Alemán, Tams., a 29 de noviembre de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

300.- Enero 23.-1v. 

 
 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Sexto Distrito Judicial. 

Miguel Alemán, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

La Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez 
López, Juez de Primera Instancia Civil y Familiar del Sexto 
Distrito Judicial en el Estado, actuando con el Ciudadano 
Licenciado Francisco Javier Zapata Flores, Secretario de 
Acuerdos Adscrito a este Juzgado, por auto de fecha cuatro de 
noviembre del dos mil trece, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00328/2013, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de RAMIRO GARCÍA BARRERA, 
quien falleció el día dieciséis de marzo del dos mil seis, en 
ciudad Reynosa, Tamaulipas, a la edad de ochenta años de 
edad, estado civil casado, nombre del cónyuge DORINA 
FLORES, nombre de sus padres CENOVIO GARCÍA (+) y 
EUTIMIA BARRERA LÓPEZ; habiendo tenido su último 
domicilio en calle Guadalupe Victoria, Centro de la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, y es promovido por la ciudadana 
DORINA FLORES DE GARCÍA. 

Y por este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado, y en otro de mayor circulación 
en la región, se convoca a los que se consideren con derecho 
a la herencia para que comparezcan a deducirlo, dentro del 
término de quince días, contados desde la fecha de la última 
publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 

Miguel Alemán, Tamaulipas, a 14 de noviembre de 2013.- 
El C. Secretario de Acuerdos Adscrito al Juzgado de Primera 
Instancia Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial en el 
Estado, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA FLORES.- 
Rúbrica. 

301.- Enero 23.-1v. 

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 23 de octubre del dos mil trece la 
Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, Juez 
de Primera Titular del Juzgado, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00316/2013; relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MARÍA MARTÍNEZ MENDOZA, 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 a fin de que se presenten en Juicio a 
deducirlo dentro del término de quince días contados a partir 
de la última publicación.- Se designó al denunciante como 
interventor de la presente sucesión. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Miguel Alemán, Tams., a 28 de octubre de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

302.- Enero 23.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Sexto Distrito Judicial. 

Miguel Alemán, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Par auto de fecha 26 de noviembre del 2013, la Ciudadana 
Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, Juez de Primera 
Titular del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00354/2013; relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de NATIVIDAD GARZA SIFUENTES, 
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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 a fin de que se presenten en juicio a 
deducirlo dentro del término de quince días contados a partir 
de la última publicación.- Se designó al denunciante coma 
interventor de la presente sucesión. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Miguel Alemán, Tams., a 29 de noviembre de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

303.- Enero 23.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha tres de diciembre de dos mil trece, se 
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 01551/2013 relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de FELICIANO FIGUEROA NÚÑEZ, 
denunciado por la C. MARÍA ISABEL EGUIA ARROYO; 
ordenando el C. Juez de los autos, Lic. Carlos Alejandro 
Corona Gracia, la publicación del presente edicto por UNA 
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico 
de mayor circulación en esta ciudad, mediante el cual se 
convoque a personas que se consideren con derecho a la 
herencia y acreedores, para que dentro del término de quince 
días después de hecha la última publicación, acudan ante este 
Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., 10 de diciembre de 2013.- El 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

304.- Enero 23.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha dos de diciembre de dos mil trece, se 
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 01545/2013, relativo al Doble Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de LORENZO PUENTE RAMÍREZ Y 
TEODORA CONTRERAS ZÚÑIGA, denunciado por la C. 
DORA ALICIA PUENTE COTRERAS; ordenando el C. Juez de 
los autos, Lic. Carlos Alejandro Corona Gracia, la publicación 
del presente edicto por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial 
del Estado y en un periódico de mayor circulación en esta 
ciudad, mediante el cual se convoque a personas que se 
consideren con derecho a la herencia y acreedores, para que 
dentro del término de quince días después de hecha la última 
publicación, acudan ante este Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., 10 de diciembre de 2013.- El 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

305.- Enero 23.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 

Por auto de fecha doce de diciembre del dos mil catorce el 
Licenciado Pablo Arellano Calixto, Titular del Juzgado, ordenó 
la radicación del Expediente Número 01431/2013, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de los señores 
FELIPE ÁNGEL LEAL ESPINO Y RAQUEL MARTÍNEZ 
MUÑOZ, denunciado por DIANA LEAL MARTÍNEZ, OLGA 
ALICIA LEAL MARTÍNEZ, FELIPE ÁNGEL LEAL MARTÍNEZ, 

REYNALDO LEAL MARTÍNEZ, 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. 

ATENTAMENTE. 

Cd. Reynosa, Tam., a 17 de diciembre de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS 
DUEÑAS.- Rúbrica. 

306.- Enero 23.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 05 de diciembre de 2013. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

La Ciudadana Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha once de agosto del año 
dos mil tres, ordenó la radicación del Expediente Número 
01815/2003; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de GUILLERMO BERMAN DE LA O., denunciado por 
GUADALUPE TOVAR VDA. DE BERMAN. 

Par este edicto, que se publicará por UNA SOLA VEZ tanto 
en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los de mayor 
circulación en esta localidad, convocando a los que se 
consideren con derecho a la herencia pasen a deducirlo dentro 
del término de quince días contados a partir de la última 
publicación del edicto.- Se designó a GUADALUPE TOVAR 
VDA. DE BERMAN como interventor de la presente sucesión. 

ATENTAMENTE. 
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO 

LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica. 

307.- Enero 23.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Segundo Distrito Judicial. 

Soto la Marina, Tam. 

SE CONVOCA A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de esta propia fecha el Licenciado Julio Cesar 
Herrera Paz, Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo 
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en Soto la 
Marina, Tamaulipas, ordenó la radicación del Expediente 
Número 0001/2014, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de MARINA MÉNDEZ MENDOZA, quien falleció a los 
veintidós días del mes de agosto del año dos mil doce, a la 
edad de cincuenta y siete años de edad en el domicilio ubicado 
en calle Álvaro Obregón, Col. Privada Hermanos Galeana C.P. 
0, Soto La Marina, Tamaulipas, siendo sus padres los C.C. 
Jesús Méndez García y Felipa Mendoza Serrano, teniendo 
como su último domicilio en calle Álvaro Obregón número 2, 
colonia Del Río Solidaridad, Código Postal 87670 de este 
municipio de Soto La Marina, Tamaulipas; debiéndose publicar 
un edicto por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta población, 
convocando a todas aquellas personas que se consideren con 
derecho a la herencia y a los acreedores, en su caso, para que 
comparezcan a deducirlos dentro del término de quince días 
contados a partir de la fecha de la publicación del edicto.- Se 
expide el presente edicto en el Despacho de este Tribunal, el 
siete de enero del año dos mil catorce.- DOY FE. 

El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Familiar, LIC. 
JESÚS ERASMO CÓRDOVA SOSA.- Rúbrica. 

308.- Enero 23.-1v. 
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E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES. 

El Licenciado Fernando Emmanuel González de la Rosa, 
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 BLANCA ESTELA 
ORTA RIVERA, quien falleciera en fecha: (07) siete de julio del 
año dos mil ocho (2008), en Tampico, Tamaulipas.- Sucesión 
denunciada por ESMERALDA RIVAS ORTA. 

Expediente registrado bajo el Número 01212/2013, a fin de 
que quienes se crean con derecho a la presente sucesión, 
comparezcan a deducirlo dentro del término de quince días, 
contados a partir de la publicación de este edicto, que deberá 
publicarse por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del 
Estado y en el de mayor circulación en este Distrito Judicial.- 
Es dado el presente en Cd. Altamira, Tamaulipas a los 22 de 
noviembre de 2013.- DOY FE. 

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

309.- Enero 23.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Licenciado Fernando Emmanuel González de la Rosa, 
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 IGNACIA RUIZ 
NAVARRO Y EUFEMIA NAVARRO OSTEGUIN, quienes 
fallecieran en fecha: (22) veintidós de junio del año (2013) dos 
mil trece en ciudad Madero, Tamaulipas, y (28) veintiocho de 
diciembre del año (1992) mil novecientos noventa y dos en 
ciudad Madero, Tamaulipas, respectivamente.- Sucesión 
denunciada por JOSÉ AGUILAR REYES. 

Expediente registrado bajo el Número 00866/2013, 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 (16) 
dieciséis días del mes de diciembre del año (2013) dos mil 
trece.- DOY FE. 

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

310.- Enero 23.-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 veintinueve de noviembre del año 
dos mil trece, ordenó la radicación del Expediente Número 
01385/2013, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MARTHA LAURA DE LEÓN VÁZQUEZ, denunciado 
por la C. DULCE IRACEMA MARTÍNEZ DE LEÓN. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su 

caso para que se presenten a deducirlo dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación del 
edicto.- Se expide el presente en Altamira, Tamaulipas a los 
tres días del mes de diciembre de dos mil trece.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

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

311.- Enero 23.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES. 

El Licenciado Fernando Emmanuel González de la Rosa, 
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 MARTA LEAL 
GONZÁLEZ, quien falleciera en fecha: (23) veintitrés de enero 
del año (2007) dos mil siete, en ciudad Madero, Tamaulipas.- 
Sucesión denunciada por MA. CRISTINA GUERRERO LEAL, 
MA. JOSEFINA GUERRERO LEAL, MARÍA DEL SOCORRO 
LETICIA GUERRERO LEAL, MARÍA MARGARITA 
GUERRERO LEAL, MARÍA TERESA DE JESÚS GUERRERO 
LEAL, MARTHA CELIA GUERRERO LEAL, ANA LAURA 
GUERRERO LEAL. 

Expediente registrado bajo el Número 01087/2013, 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 30 de 
octubre de 2013.- DOY FE. 

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

312.- Enero 23.-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 dos de 
diciembre del actual, ordenó la radicación del Expediente 
Número 01261/2013, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JOSÉ ERNESTO ZÚÑIGA 
ÁLVAREZ, denunciado por FELICI TOBÍAS TREJO. 

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, 05 de diciembre de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. RAMIRO FRANCISCO DEL 
ÁNGEL.- Rúbrica. 

313.- Enero 23.-1v. 
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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 veintiuno 
de noviembre del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01210/2013, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de RAMÓN ELIGIO TERÁN FLORES, 
denunciado por VELIA LUCRECIA FALCE ALESSIO y RAMÓN 
GERARDO TERÁN FALCE. 

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, 05 de diciembre de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. RAMIRO FRANCISCO DEL 
ÁNGEL.- Rúbrica. 

314.- Enero 23.-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 
diecinueve de agosto del año en curso, ordenó la radicación 
del Expediente Número 701/2013, relativo al Juicio Sucesión 
Intestamentaria a bienes de GUADALUPE FRANCISCA 
RODRÍGUEZ PÉREZ, denunciado por las C.C. ADRIANA 
RODRÍGUEZ, LETICIA IBARRA RODRÍGUEZ. 

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

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tam., 26 de agosto de 2013.- La C. Secretaria 

de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia en 
Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ 
VALDÉS.- Rúbrica. 

315.- Enero 23.-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 doce de diciembre del dos mil trece, 
se ordenó la radicación del Expediente Número 01438/2013 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del C. 
NICOLÁS LÓPEZ SÁNCHEZ Y JUANA MÉNDEZ LUNA, 
denunciado por MACLOVIO LÓPEZ MÉNDEZ, FLORENCIA 
LÓPEZ MÉNDEZ, VIRGINIA LÓPEZ MÉNDEZ, PLACIDA 
LÓPEZ MÉNDEZ, RANULFO TEODOSIO LÓPEZ MÉNDEZ, 
BENITA LÓPEZ MÉNDEZ, NICOLÁS LÓPEZ MÉNDEZ Y 
MÓNICA LÓPEZ MÉNDEZ. 

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 19 de diciembre de 2013 de dos mil trece.- 
DOY FE. 

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

316.- Enero 23.-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 dieciocho de diciembre de dos mil 
trece, ordenó la radicación del Expediente Número 01459/2013 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de PETRA 
GONZÁLEZ MARTÍNEZ, denunciado por SARA GONZÁLEZ 
MARTÍNEZ. 

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 07 de enero de 2014 de dos mil trece.- DOY 
FE. 

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

317.- Enero 23.-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 diecisiete 
de diciembre del año dos mil trece, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01158/2013, relativo al Juicio Sucesión 
Intestamentaria a bienes de OTILIO RUIZ LARA, ANDREA 
RAMÍREZ ROCHA, denunciado por MARIO RUIZ RAMÍREZ, 
ORALIA RUIZ RAMÍREZ, RODOLFO RUIZ RAMÍREZ, 
GRACIELA RUIZ RAMÍREZ, MARINA RUIZ RAMÍREZ, 
CARLOS RUIZ RAMÍREZ. 

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., 08 de enero de 2014.- La C. Secretaria 

de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia en 
Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ 
VALDÉS.- Rúbrica. 

318.- Enero 23.-1v. 
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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 doce de 
diciembre del presente año, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01301/2013, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JOAQUINA MÉNDEZ URBINA, 
MIGUEL HERNÁNDEZ REYES, denunciado por KARLA 
HERNÁNDEZ MÉNDEZ, JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ 
MÉNDEZ. 

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

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Victoria, Tamaulipas, 17 de diciembre de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. RAMIRO FRANCISCO DEL 
ÁNGEL.- Rúbrica. 

319.- Enero 23.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
CONVOCANDO A POSTORES 

La Ciudadana Licenciada Sanjuana López Vargas, 
encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 
Judicial del Estado con residencia en la ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas, por auto de fecha quince del mes de noviembre 
del año dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número 
00100/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A. (BANAMEX) en contra 
de los C.C. ELEUTERIO SÁNCHEZ SOLÍS Y MIREYA 
MORALES ESQUIVEL, ordenó, sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de 
la demandada ubicado en: calle Hacienda Los Pilares número 
237, Fraccionamiento Hacienda las Bugambilias, lote 11, 
manzana 40, con una superficie de 147.00 m2, cuyas medidas 
y colindancias son: AL NORTE en 21.00 M.L. con lotes 12 y 28 
manzana 41; AL SUR en 21.00 M.L con lote 10 y 1 manzana 
41; AL ESTE en 7.00 M.L con lotes 02 y 27 manzana 41; y AL 
OESTE en 7.00 M.L. con calle Hacienda Los Pilares.- Dicho 
inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado con los siguientes datos: Finca Número 
1892 del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre de los 
C.C. ELEUTERIO SÁNCHEZ SOLÍS Y MIREYA MORALES 
ESQUIVEL; 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 SEIS DEL 
MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE A LAS 
DOCE TREINTA HORAS, en la inteligencia de que los avalúos 
periciales practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la 
cantidad de $343,000.00 (TRESCIENTOS CUARENTA 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 $228,666.66 
(DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA 
Y SEIS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)(sic), 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 $45,733.33 (CUARENTA Y CINCO MIL 
SETECIENTOS 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 
colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 19 de diciembre del 2013.-
Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 
Judicial del Estado, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

320.- Enero 23 y 30.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
CONVOCANDO A POSTORES 

La Ciudadana Licenciada Sanjuana López Vargas, 
encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 
Judicial del Estado con residencia en la ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas, por auto de fecha quince del mes de noviembre 
del año dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número 
00020/2012, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el 
BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A. (BANAMEX) en contra 
de los C.C. RAMSÉS DELIE MARTÍNEZ Y YADIRA DEL 
CARMEN BORREGO ARREOLA, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en: calle Circuito 
Diamante número 500, manzana 78, lote 32, del 
Fraccionamiento Vista Hermosa, de esta ciudad, con una 
superficie de 200.00 M2, cuyas medidas y colindancias son: AL 
NORTE en 10.00 M.L. con calle Circuito Diamante; AL SUR en 
10.00 M.L con lote 33 ; AL ORIENTE en 20.00 M.L con Área 
Verde JJ; y AL PONIENTE en 20.00 M.L. con calle lote 31.- 
Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Público de 
la Propiedad en el Estado con los siguientes datos: Finca 
Número 125309 del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a 
nombre de los C.C. RAMSÉS DELIE MARTÍNEZ Y YADIRA 
DEL CARMEN BORREGO ARREOLA 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 CUATRO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 
CATORCE A LAS DOCE HORAS, en la inteligencia de que los 
avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se fijaron 
en la cantidad de $1'204,000.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS 
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 $802,666.66 
(OCHOCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de 
que, para poder participar algún postor al remate en cuestión, 
este deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 
703 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente 
en el Estado, el veinte por ciento del valor que sirvió de base 
para el presente remate y que resulta ser la cantidad de 
$160,533.33 (CIENTO SESENTA MIL QUINIENTOS TREINTA 
Y TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), en el 
entendido de que la cantidad última citada deberá ser  
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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 19 de diciembre del 2013.-
Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 
Judicial del Estado, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

321.- Enero 23 y 30.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
La Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, 

Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, por auto de fecha (09) nueve de diciembre de 
dos mil trece (2013), dictado en el Expediente 00147/2011, 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el 
Licenciado Miguel Suarez Monsiváis, endosatario en 
procuración del Licenciado Antonio Ramos Zúñiga y María 
Eva Castañeda González, en contra de MARÍA AMELIA 
LÓPEZ MEDINA, ordenó sacar a remate en tercera 
almoneda sin sujeción a tipo, el bien inmueble siguiente:  

Finca Número 13782, municipio Tampico, tipo inmueble 
terreno urbano, solar número 1, manzana 7, colonia Aurora, 
superficie de 450.00 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE 30.00 metros, con el 
solar número 2, AL SUR 30.00 metros, con terrenos de la 
colonia Martock, AL ESTE 15.00 metros, con el solar número 
6 de la misma manzana 7, y AL OESTE 15.00 metros, con 
calle Monterrey, propiedad de MARÍA AMELIA LÓPEZ 
MEDINA DE HERNÁNDEZ. 

Se expide el presente, para su debida publicación por (3) 
TRES VECES dentro de (9) nueve días, en el Periódico 
Oficial del Estado.- La postura legal son las dos terceras 
partes del precio que sirvió de base para la última almoneda 
que lo es la cantidad de $1,188,000.00 (UN MILLÓN CIENTO 
OCHENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.) la que resulto 
de las dos terceras partes de la postura legal fijada para la 
segunda almoneda menos el 10% diez por ciento, que lo fue 
la cantidad de $1,320,000.00 (UN MILLÓN TRESCIENTOS 
VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.), conforme a lo establecido 
en los numerales 476, 477 y 479 del Código Federal De 
Procedimientos Civiles en vigor, aplicado supletoriamente al 
Mercantil.- Teniéndose como precio base fijado al bien 
inmueble para la tercera almoneda, la cantidad de 
$1,782,000.00 (UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y 
DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), por lo que en caso de no 
presentarse postores en la tercera almoneda, el ejecutante 
podrá pedir la adjudicación por las dos terceras partes del 
precio mencionado.- Las publicaciones deberán computarse 
de la siguiente manera: para el Periódico Oficial del Estado, 
en días hábiles (de lunes a viernes).- El remate se llevará a 
cabo a las (11:00) ONCE HORAS, DEL DÍA (10) DIEZ DE 
FEBRERO DE DOS MIL CATORCE.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
Altamira, Tam., a 18 de diciembre de 2013.- La C. Juez 

Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, LIC. MARÍA DE 
LOURDES DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

322.- Enero 23, 28 y Febrero 4.- 1v3. 
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SERVICIOS LABORALES DE CAMPECHE, S.A. DE C.V. 

AVISO DE TRANSFORMACIÓN 

Con fundamento en  los artículos 223,  227  y 228  y demás aplicables de  la  Ley General de  Sociedades Mercantiles, se 
avisa que mediante Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas (la "Asamblea") de Servicios Laborales de Campeche, 
S.A. de C.V. (la "Sociedad") de fecha el 15 de noviembre de 2013, se aprobó la transformación de la Sociedad en una Sociedad 
de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. La transformación aprobada surtirá todos sus efectos, cuando la escritura pública 
mediante la cual se protocolice la transformación de la Sociedad sea inscrita en el  Registro Público de Comercio del domicilio 
social de la Sociedad. 

Balance General de Servicios Laborales de Campeche, S.A.  de C.V. al 

17 de Noviembre de 2013 

   2013 Periodo: 

Activos Activo Circulante Efectivo $1.708,943.10

  Cuentas Por Cobrar - Afiliados Consolidación $28,706,960.75

  Cuentas Por Cobrar - Otros $40.472.57

  Cuentas Por Cobrar - IVA (VAT) $36,136.60

  Total Activo  Circulante $30,492,513.02
 

  

 Otros Activos Impuestos Diferidos v PTU $5.769.700.26

  Total Otros Activos $5,769,700.26

  Total Activos $36,262,213.28

   

Pasivo Pasivo Corto Cuentas Por Pagar $30,340.03

  Pasivos Acumulados $10,843,212.24

  Paco de Impuestos de Empleados $2.945,160.29

  Impuesto Sobre la Renta Devengada Corto. $1,046,058.09

  IVA Por Pagar $4,558,197.93

  Actual Indemnizaciones $1,802,889.00

  Total Pasivo Corto Plazo $21,225,857.58

   

 Pasivo Largo Indemnizaciones a Largo Plazo $10.132.033.00

  Indemnizaciones  a Largo Plazo $10,132,033.00

  Total Pasivo $31,357,890.58

   

Capital Capital Contable Acciones Ordinarias $50,000.00

  Ganancias Retenidas $4,854,323.00

  Total Capital contable $4,904,323.00

  Total Patrimonio  Neto $4,904,323.00

  Capital y Pasivo Total $36,262,213.28

 

Delegada Especial de la Asamblea de Servicios Laborales de Campeche, S.A. de C.V., KERENA QUEZADA SALINAS.- Rúbrica. 

 

153.- Enero 14, 23 y 30.-2v3. 
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